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Departamento de Física y Química IES Al-Iscar

1. PARTE GENERAL

1.1. NORMATIVA
-Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

-Real  Decreto  984/2021,  de  16  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  la
evaluación  y  la  promoción  en  la  Educación  Primaria,  así́  como  la  evaluación,  la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la
Formación Profesional. 

En  las  programaciones  didácticas  de  los  cursos  impares  se  tomarán  como
referencia básica:

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

• Instrucción  conjunta  1/2022,  de  23  de  junio,  de  la  dirección  general  de
ordenación  y  evaluación  educativa  y  de  la  dirección  general  de  formación
profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento
para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el  curso
2022/2023. 

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y
las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

• Instrucción 13/2022, de 23 de junio,  de la dirección general  de ordenación y
evaluación  educativa,  por  la  que  se  establecen  aspectos  de  organización  y
funcionamiento  para  los  centros  que  impartan  bachillerato  para  el  curso
2022/2023.

En  las  programaciones  didácticas  de  los  cursos  pares  se  tomarán  como
referencia básica:

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

• Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de ESO en la
comunidad autónoma de Andalucía. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de ESO en la comunidad autónoma de Andalucía. 
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1.2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
La composición del Departamento para el curso escolar 2021/22 así como las

materias  impartidas  por  cada  uno  de  sus  componentes  es  la  que  se  detalla  a
continuación:

Profesorado Materias que imparten

Concepción Viñuela González
Física y Química en 3º ESO (bilingüe)

Química en 2º Bachillerato

Cristina Villafranca  Muñoz

Física y Química en 2º ESO

Física y química en 4º ESO

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO

Física en 2º Bachillerato

Rocío Paredes León
Física y Química en 2º ESO

Ámbito Científico-Tecnológico en 2º PMAR

Joaquín Amo Travado
Física y química en 3º ESO

Física y Química en 1º Bachillerato

1.3. LIBROS DE TEXTO
Los libros de texto correspondientes a las distintas materias son:

• Física y Química de 2º ESO, Editorial Algaida.

• Física y Química de 3º E.S.O. Editorial Algaida.

• Física y Química de 4º E.S.O. Editorial Anaya.

• Física y Química de 1º Bachillerato. Editorial Oxford.

• Química de 2º Bachillerato. Editorial Oxford.
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1.4. COMPETENCIAS CLAVE
Al igual que todas las demás disciplinas, la Física y Química promueve en los

alumnos y  alumnas COMPETENCIAS CLAVE que les  ayudarán a  integrarse  en la
sociedad de forma activa.

En los cursos impares, las Competencias Clave son:

1. En  comunicación  lingüística  (CCL): consiste  en  identificar,  comprender  y
expresar ideas, opiniones y sentimientos, tanto oralmente como por escrito, a
través de soportes audiovisuales y multimodales en diferentes contextos y con
distintos fines.

DESCRIPTORES OPERATIVOS EN BACHILLERATO
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna ...

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o
multimodal con coherencia, corrección y adecuación
a los diferentes contextos sociales,  y  participa  en
interacciones comunicativas con actitud cooperativa
y respetuosa tanto  para intercambiar información,
crear  conocimiento  y  transmitir  opiniones,  como
para construir vínculos personales.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o
multimodal con  fluidez,  coherencia,  corrección  y
adecuación  a  los diferentes  contextos  sociales  y
académicos,  y  participa  en interacciones
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa
tanto  para  intercambiar  información,  crear
conocimiento  y  argumentar  sus  opiniones  como
para establecer y cuidar sus relaciones
interpersonales.

CCL2. Comprende,  interpreta  y  valora  con  actitud
crítica textos orales, escritos, signados o
multimodales de los ámbitos personal,  social,
educativo y profesional para participar en diferentes
contextos  de  manera  activa  e  informada  y  para
construir conocimiento.

CCL2. Comprende, interpreta  y valora con actitud
crítica textos orales, escritos, signados o
multimodales de los distintos ámbitos, con especial
énfasis en los textos académicos y de los medios de
comunicación,  para  participar  en  diferentes
contextos  de  manera  activa  e  informada  y  para
construir conocimiento.

CCL3. Localiza,  selecciona  y  contrasta  de  manera
progresivamente autónoma información procedente
de diferentes  fuentes,  evaluando  su  fiabilidad  y
pertinencia en función de los objetivos de lectura y
evitando los riesgos de manipulación  y
desinformación,  y  la  integra  y  transforma  en
conocimiento para comunicarla adoptando un
punto de vista creativo, crítico y personal a la par
que respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL3. Localiza,  selecciona  y  contrasta  de  manera
autónoma información  procedente  de  diferentes
fuentes  evaluando  su fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de lectura y evitando los
riesgos  de  manipulación  y  desinformación,  y  la
integra  y  transforma  en  conocimiento  para
comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando
un punto de vista creativo y crítico a la par que
respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee  con  autonomía  obras  diversas
adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor
se  ajustan  a  sus  gustos  e intereses;  aprecia  el
patrimonio literario como cauce privilegiado de la
experiencia individual y colectiva; y moviliza su
propia experiencia biográfica y sus conocimientos
literarios y culturales para construir y compartir su

CCL4. Lee  con  autonomía  obras  relevantes  de  la
literatura poniéndolas en relación con su contexto
sociohistórico  de producción,  con  la  tradición
literaria anterior y posterior y examinando la huella
de  su  legado  en  la  actualidad,  para construir y
compartir su propia interpretación argumentada de
las obras, crear y recrear obras de intención literaria
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interpretación de las obras y para crear textos de
intención literaria de progresiva complejidad.

y conformar progresivamente un mapa cultural.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio
de  la convivencia  democrática,  la  resolución
dialogada  de  los conflictos  y  la  igualdad  de
derechos de todas las personas, evitando los usos
discriminatorios,  así  como  los  abusos  de poder,
para favorecer la utilización no solo eficaz sino
también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio
de  la convivencia  democrática,  la  resolución
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos
de todas las personas, evitando y rechazando los
usos discriminatorios, así como los abusos  de
poder,  para favorecer la utilización no solo eficaz
sino también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.

2. Plurilingüe (CP): se trata de manejar diversas lenguas correcta y eficientemente
para el aprendizaje y la comunicación. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS EN BACHILLERATO

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna ...

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CP1.  Usa eficazmente una o más lenguas, además
de la lengua o lenguas familiares, para responder a
sus  necesidades comunicativas,  de  manera
apropiada  y  adecuada  tanto  a  su desarrollo  e
intereses como a diferentes situaciones y contextos
de los ámbitos personal, social, educativo y
profesional.

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable
corrección una o más lenguas, además de la lengua
familiar o de las lenguas familiares, para responder a
sus necesidades comunicativas con espontaneidad y
autonomía en diferentes situaciones y contextos de
los ámbitos personal, social, educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, realiza
transferencias entre distintas lenguas como estrategia
para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico
individual

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla
estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de
forma sistemática su repertorio lingüístico individual
con el fin de comunicarse de manera eficaz.

CP3. Conoce,  valora  y  respeta  la  diversidad
lingüística  y cultural presente en la sociedad,
integrándola en su desarrollo personal como factor
de diálogo, para fomentar la cohesión social.

CP3. Conoce  y  valora  críticamente  la  diversidad
lingüística  y cultural presente en la sociedad,
integrándola en su desarrollo personal  y
anteponiendo  la  comprensión  mutua  como
característica  central  de  la  comunicación,  para
fomentar la cohesión social.

3. Matemática y en ciencia y tecnología (STEM): hace referencia a comprender y
transformar  el  entorno  de  un  modo  comprometido,  responsable  y  sostenible
usando  el  método  científico,  el  pensamiento  matemático,  la  tecnología  y  las
técnicas de la ingeniería.

DESCRIPTORES OPERATIVOS EN BACHILLERATO
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna ...

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos STEM1. Selecciona  y  utiliza  métodos  inductivos  y

�7�



Departamento de Física y Química IES Al-Iscar

propios del razonamiento  matemático  en
situaciones  conocidas,  y selecciona  y  emplea
diferentes  estrategias  para  resolver problemas
analizando  críticamente  las  soluciones  y
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

deductivos propios del razonamiento matemático en
situaciones propias de la modalidad elegida y emplea
estrategias variadas para la resolución de problemas
analizando  críticamente  las soluciones y
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza  el  pensamiento  científico  para
entender y explicar los fenómenos que ocurren a su
alrededor, confiando en el conocimiento como motor
de  desarrollo,  planteándose preguntas  y
comprobando  hipótesis  mediante  la
experimentación  y  la  indagación,  utilizando
herramientas  e instrumentos  adecuados,
apreciando  la  importancia  de  la precisión y la
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del
alcance y las limitaciones de la ciencia.

STEM2. Utiliza  el  pensamiento  científico  para
entender y explicar fenómenos relacionados con la
modalidad  elegida, confiando  en  el  conocimiento
como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y
contrastándolas  o  comprobándolas mediante la
observación, la experimentación y la investigación,
utilizando herramientas e instrumentos adecuados,
apreciando la  importancia  de  la  precisión  y  la
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del
alcance y limitaciones de los métodos empleados.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando,
fabricando y  evaluando  diferentes  prototipos  o
modelos para generar o utilizar productos que  den
solución  a  una  necesidad  o problema  de  forma
creativa y en equipo, procurando la participación de
todo  el  grupo,  resolviendo  pacíficamente  los
conflictos que puedan  surgir,  adaptándose ante la
incertidumbre y valorando la importancia de la
sostenibilidad.

STEM3. Plantea y  desarrolla proyectos diseñando y
creando prototipos o modelos para generar o utilizar
productos que den solución  a  una  necesidad  o
problema  de  forma  colaborativa, procurando  la
participación  de  todo  el  grupo,  resolviendo
pacíficamente  los  conflictos  que  puedan  surgir,
adaptándose ante la incertidumbre y evaluando  el
producto  obtenido  de acuerdo  a  los  objetivos
propuestos,  la  sostenibilidad  y  el impacto
transformador en la sociedad.

STEM4. Interpreta  y  transmite  los  elementos  más
relevantes de  procesos,  razonamientos,
demostraciones,  métodos  y resultados  científicos,
matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y
en  diferentes  formatos  (gráficos,  tablas, diagramas,
fórmulas,  esquemas,  símbolos.),  aprovechando  de
forma  crítica  la  cultura  digital  e  incluyendo  el
lenguaje matemático-formal con ética y
responsabilidad, para compartir y construir nuevos
conocimientos.

STEM4. Interpreta  y  transmite  los  elementos  más
relevantes de investigaciones de forma clara y precisa,
en  diferentes formatos  (gráficos,  tablas,  diagramas,
fórmulas,  esquemas, símbolos.)  y aprovechando la
cultura  digital  con  ética  y responsabilidad y
valorando de forma crítica la contribución de la
ciencia  y  la  tecnología  en  el  cambio  de  las
condiciones  de vida para compartir y construir
nuevos conocimientos.

STEM5. Emprende  acciones  fundamentadas
científicamente para promover la salud física, mental y
social,  y  preservar  el medio ambiente y los seres
vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la
realización de proyectos para transformar su entorno
próximo de forma sostenible, valorando su impacto
global y practicando el consumo responsable.

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas
científicamente para promover la salud física y mental,
y preservar  el  medio  ambiente  y  los  seres  vivos,
practicando  el consumo  responsable,  aplicando
principios  de  ética  y seguridad para crear valor y
transformar su entorno de forma sostenible
adquiriendo compromisos como ciudadano en el
ámbito local y global.

4. Digital  (CD): radica  en  hacer  un  uso  seguro  y  responsable  de  las  nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, tanto en el ámbito educativo
como en el laboral y social.
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DESCRIPTORES OPERATIVOS EN BACHILLERATO
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna ...

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CD1. Realiza  búsquedas  en  internet  atendiendo  a
criterios de validez, calidad, actualidad  y fiabilidad,
seleccionando  los resultados  de  manera  crítica  y
archivándolos,  para recuperarlos,  referenciarlos  y
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.

CD1. Realiza  búsquedas  avanzadas  comprendiendo
cómo funcionan  los  motores  de  búsqueda  en
internet  aplicando criterios  de  validez,  calidad,
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados
de manera crítica y organizando el almacenamiento
de la información de manera adecuada y segura
para referenciarla y reutilizarla posteriormente.

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de
aprendizaje  para  construir  conocimiento  y  crear
contenidos digitales,  mediante  estrategias  de
tratamiento de la información y el  uso de diferentes
herramientas digitales, seleccionando y configurando
la más adecuada en función de la tarea y de sus
necesidades de aprendizaje permanente

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de
forma individual o colectiva, aplicando  medidas de
seguridad  y respetando, en todo momento, los
derechos de autoría digital para ampliar sus recursos
y generar nuevo conocimiento

CD3. Se  comunica,  participa,  colabora  e  interactúa
compartiendo  contenidos,  datos  e  información
mediante herramientas  o  plataformas  virtuales,  y
gestiona  de  manera responsable  sus  acciones,
presencia  y  visibilidad  en  la  red,  para ejercer una
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD3. Selecciona,  configura  y  utiliza  dispositivos
digitales, herramientas,  aplicaciones y  servicios en
línea  y  los  incorpora en su entorno personal de
aprendizaje digital para comunicarse,  trabajar
colaborativamente  y  compartir información,
gestionando de manera responsable sus acciones,
presencia  y  visibilidad en la  red y  ejerciendo  una
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas
al usar las tecnologías digitales para proteger  los
dispositivos,  los datos  personales,  la  salud  y  el
medioambiente,  y  para  tomar conciencia  de  la
importancia  y  necesidad  de  hacer  un  uso crítico,
legal,  seguro,  saludable  y  sostenible  de  dichas
tecnologías.

CD4. Evalúa  riesgos  y  aplica  medidas  al  usar  las
tecnologías digitales para proteger los dispositivos,
los datos personales, la salud y el medioambiente y
hace  un  uso  crítico,  legal,  seguro, saludable y
sostenible de dichas tecnologías

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles  para
resolver problemas concretos o responder  a  retos
propuestos, mostrando interés y curiosidad  por  la
evolución  de  las tecnologías digitales y por su
desarrollo sostenible y uso ético.

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras
y sostenibles  para  dar  respuesta  a  necesidades
concretas, mostrando  interés  y  curiosidad  por  la
evolución  de  las tecnologías digitales y por su
desarrollo sostenible y uso ético

5. Personal,  social y de aprender a aprender (CPSAA): de las competencias
clave  de  la  LOMLOE  es  la  relacionada  con  reflexionar  sobre  uno  mismo,
cooperar  e  interactuar  con  la  gente  de  nuestro  alrededor  y  favorecer  la
capacidad de aprendizaje y crecimiento personal a lo largo de la vida.

DESCRIPTORES OPERATIVOS EN BACHILLERATO
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…
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alumna ...
CPSAA1. Regula  y  expresa  sus  emociones,
fortaleciendo  el optimismo,  la  resiliencia,  la
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación
hacia  el  aprendizaje,  para  gestionar  los retos y
cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.

CPSAA1.1 Fortalece  el  optimismo,  la  resiliencia,  la
autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma
autónoma para  hacer  eficaz  su  aprendizaje.
CPSAA1.2 Desarrolla  una personalidad autónoma,
gestionando constructivamente los cambios,  la
participación social y su propia actividad para dirigir
su vida.

CPSAA2.  Comprende  los  riesgos  para  la  salud
relacionados con factores sociales, consolida estilos
de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce
conductas contrarias a la convivencia y aplica
estrategias para abordarlas.

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida
sostenible y atiende al bienestar físico y mental
propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo
en  la  sociedad  para construir un mundo más
saludable.

CPSAA3. Comprende  proactivamente  las
perspectivas  y  las experiencias  de  las  demás
personas  y  las  incorpora  a  su aprendizaje,  para
participar  en  el  trabajo  en  grupo, distribuyendo  y
aceptando  tareas  y  responsabilidades  de manera
equitativa y empleando estrategias cooperativas.

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y
experiencias de los demás, siendo consciente de la
influencia que ejerce el grupo en las personas, para
consolidar  una personalidad  empática  e
independiente  y  desarrollar  su inteligencia.
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos
y responsabilidades de manera ecuánime, según sus
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para
contribuir a la consecución de objetivos compartidos.

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso
de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar,
sustentar y contrastar la información y para obtener
conclusiones relevantes.

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos,
información e ideas de los medios de comunicación,
para obtener conclusiones lógicas de forma
autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes.

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla
procesos metacognitivos de retroalimentación  para
aprender  de  sus errores en el proceso de
construcción del conocimiento.

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los
propósitos y los procesos de la construcción del
conocimiento, relacionando los diferentes  campos
del mismo para desarrollar procesos autorregulados
de  aprendizaje  que  le  permitan  transmitir  ese
conocimiento,  proponer  ideas  creativas  y  resolver
problemas con autonomía.

6. Ciudadana (CC): se refiere a participar de un modo activo, responsable y cívico
en el desarrollo de la sociedad, además de fomentar una ciudadanía mundial y
adquirir un compromiso con la sostenibilidad.

DESCRIPTORES OPERATIVOS EN BACHILLERATO
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna ...

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CC1. Analiza  y  comprende  ideas  relativas  a  la
dimensión social  y  ciudadana  de  su  propia
identidad,  así  como  a  los hechos culturales,
históricos y normativos que la  determinan,
demostrando  respeto  por  las  normas,  empatía,
equidad y espíritu constructivo en la interacción con

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la
dimensión social,  histórica,  cívica  y  moral  de  su
propia identidad,  para contribuir a la consolidación
de  su  madurez  personal  y  social, adquirir una
conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la
autonomía  y  el  espíritu  crítico,  y  establecer  una
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los demás en cualquier contexto. interacción pacífica y respetuosa con los demás y con
el entorno.

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y
valores que  emanan  del  proceso  de  integración
europea,  la Constitución Española y los derechos
humanos y de la infancia, participando  en
actividades  comunitarias,  como  la  toma  de
decisiones o la resolución de conflictos, con actitud
democrática,  respeto  por  la  diversidad,  y
compromiso con la igualdad de género, la cohesión
social, el desarrollo sostenible y el logro de la
ciudadanía mundial.

CC2. Reconoce,  analiza  y  aplica  en  diversos
contextos,  de forma  crítica  y  consecuente,  los
principios, ideales y valores relativos  al proceso de
integración europea, la Constitución Española, los
derechos  humanos,  y  la  historia  y  el  patrimonio
cultural propios, a la vez que participa en todo tipo
de actividades  grupales  con  una  actitud
fundamentada  en  los principios y procedimientos
democráticos, el compromiso ético con la igualdad,
la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro
de la ciudadanía mundial.

CC3. Comprende  y  analiza  problemas  éticos
fundamentales  y de actualidad, considerando
críticamente los valores propios y ajenos,  y
desarrollando  juicios  propios  para  afrontar  la
controversia  moral  con  actitud  dialogante,
argumentativa, respetuosa  y  opuesta  a  cualquier
tipo de discriminación o violencia.

CC3. Adopta  un  juicio  propio  y  argumentado  ante
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de
actualidad, afrontando con  actitud  dialogante  la
pluralidad  de  valores,  creencias  e ideas,
rechazando todo tipo de discriminación y violencia,
y promoviendo  activamente  la  igualdad  y
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y
hombres.

CC4. Comprende  las  relaciones  sistémicas  de
interdependencia,  ecodependencia  e  interconexión
entre actuaciones  locales  y  globales,  y  adopta,  de
forma  consciente  y motivada,  un  estilo  de  vida
sostenible y ecosocialmente responsable.

CC4. Analiza  las  relaciones  de  interdependencia  y
ecodependencia entre  nuestras formas de vida y  el
entorno, realizando un análisis  crítico de la huella
ecológica de las acciones humanas, y demostrando
un compromiso ético y ecosocialmente responsable
con actividades y  hábitos que conduzcan al logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha
contra el cambio climático.

7. Emprendedora (CE): es la capacidad de identificar las oportunidades y utilizar
los conocimientos adquiridos anteriormente para idear procesos que contribuyan
a alcanzar unos objetivos preestablecidos o aportar valor añadido a algo. Tener
creatividad e iniciativa. Pasar de las ideas a la acción.

DESCRIPTORES OPERATIVOS EN BACHILLERATO
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna ...

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta
retos  con sentido  crítico,  haciendo balance  de  su
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan
suponer en el entorno, para presentar  ideas  y
soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas
a crear valor en el ámbito personal, social,
educativo y profesional.

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta
retos, con sentido  crítico  y  ético,  evaluando  su
sostenibilidad  y comprobando,  a  partir  de
conocimientos técnicos específicos, el impacto que
puedan suponer en el entorno, para presentar y
ejecutar  ideas y soluciones innovadoras dirigidas a
distintos contextos, tanto locales como globales, en
el ámbito personal, social y académico con
proyección profesional emprendedora.
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CE2. Evalúa  las  fortalezas  y  debilidades  propias,
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y
autoeficacia, y comprende los elementos
fundamentales de la economía y las finanzas,
aplicando conocimientos económicos y financieros
a actividades  y  situaciones  concretas,  utilizando
destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en
equipo,  para  reunir  y optimizar  los  recursos
necesarios que lleven a la acción  una experiencia
emprendedora que genere valor.

CE2. Evalúa  y  reflexiona  sobre  las  fortalezas  y
debilidades propias y las de los demás, haciendo uso
de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia,
interioriza los conocimientos económicos  y
financieros  específicos y los transfiere a contextos
locales y globales, aplicando estrategias y destrezas
que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo,
para reunir y optimizar los recursos necesarios, que
lleven  a  la  acción  una experiencia o iniciativa
emprendedora de valor.

CE3.  Desarrolla el proceso de creación de ideas y
soluciones  valiosas  y  toma  decisiones,  de  manera
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación
y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de
creación de prototipos innovadores y de valor,
considerando la experiencia como una oportunidad
para aprender.

CE3.  Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y
soluciones innovadoras y toma decisiones, con
sentido crítico y ético,  aplicando  conocimientos
técnicos  específicos  y estrategias  ágiles  de
planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre
el  proceso  realizado  y  el  resultado  obtenido, para
elaborar  un prototipo final  de valor  para los  demás,
considerando tanto  la  experiencia  de éxito  como de
fracaso, una oportunidad para aprender.

8. Conciencia  y  expresión  culturales  (CCEC):  se  fundamenta  en  tener  una
actitud  crítica,  positiva,  respetuosa  y  abierta  al  diálogo  ante  las  diferentes
manifestaciones culturales y artísticas que existen.

DESCRIPTORES OPERATIVOS EN BACHILLERATO
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna ...

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CCEC1. Conoce,  aprecia  críticamente  y  respeta  el
patrimonio cultural  y  artístico,  implicándose  en  su
conservación  y valorando el enriquecimiento
inherente a la diversidad cultural y artística.

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente
el patrimonio cultural y artístico de cualquier época,
contrastando sus singularidades y partiendo de su
propia identidad,  para  defender  la  libertad  de
expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente
a la diversidad.

CCEC2. Disfruta,  reconoce  y  analiza  con
autonomíalas especificidades e intencionalidades de
las  manifestaciones artísticas  y  culturales  más
destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios
y  soportes,  así  como  los  lenguajes  y elementos
técnicos que las caracterizan.

CCEC2. Investiga  las  especificidades  e
intencionalidades  de diversas manifestaciones
artísticas y culturales del patrimonio, mediante una
postura de recepción activa y deleite, diferenciando
y  analizando  los  distintos  contextos,  medios  y
soportes  en  que  se  materializan,  así  como  los
lenguajes  y elementos técnicos y estéticos que las
caracterizan.

CCEC3. Expresa  ideas,  opiniones,  sentimientos  y
emociones por medio de producciones culturales y
artísticas,  integrando su propio cuerpo y
desarrollando la autoestima, la creatividad y el
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una
actitud empática, abierta y colaborativa.

CCEC3.1 Expresa  ideas,  opiniones,  sentimientos  y
emociones con  creatividad  y  espíritu  crítico,
realizando  con  rigor  sus propias producciones
culturales y artísticas, para participar de forma
activa en la promoción de los derechos humanos y
los procesos de socialización y de construcción de
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la identidad personal que se derivan de la práctica
artística.
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la
interactuación  corporal  y  la  experimentación  con
diferentes herramientas y lenguajes artísticos,
enfrentándose a situaciones creativas con una
actitud empática y colaborativa, y con autoestima,
iniciativa e imaginación.

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad
diversos medios  y  soportes,  así  como  técnicas
plásticas,  visuales, audiovisuales,  sonoras  o
corporales, para la creación de productos artísticos y
culturales,  tanto  de  forma  individual como
colaborativa, identificando oportunidades de
desarrollo personal, social y laboral, así como de
emprendimiento.

CCEC4.1 Selecciona  e  integra  con  creatividad
diversos  medios y  soportes,  así  como  técnicas
plásticas,  visuales,  audiovisuales, sonoras  o
corporales,  para  diseñar  y  producir  proyectos
artísticos  y  culturales  sostenibles,  analizando  las
oportunidades  de  desarrollo  personal,  social  y
laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación,
la  ejecución,  la improvisación  o  la  composición.
CCEC4.2 Planifica,  adapta  y organiza  sus
conocimientos, destrezas y actitudes para responder
con  creatividad  y  eficacia  a  los  desempeños
derivados  de  una  producción  cultural  o  artística,
individual  o colectiva, utilizando diversos lenguajes,
códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos,
visuales,  audiovisuales, musicales, corporales o
escénicos, valorando tanto el proceso como  el
producto  final  y  comprendiendo  las  oportunidades
personales, sociales, inclusivas y económicas que
ofrecen.

En los cursos pares, las Competencias Clave son:

1. La competencia lingüística (CCL) se realiza con la adquisición de una termino-
logía específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión
de ideas. 

2. La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos
de esta materia, especialmente a la hora de realizar cálculos, analizar datos, ela-
borar y presentar conclusiones. 

3. A la  competencia digital (CD) se contribuye a través del uso de simuladores,
realizando visualizaciones, recabando información, presentando informes, etc. 

4. A la competencia de aprender a aprender (CAA), aporta unas pautas para la
resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudan al alumnado en
los procesos de autoaprendizaje. 

5. La contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) está relacionada
con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas.

6. El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está
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relacionado con la capacidad crítica, utilizando un razonamiento hipotético-de-
ductivo para llevar a cabo proyectos. 

7. Por último, conocer, apreciar y valorar a las personas que a lo largo de la historia
forman parte de nuestra cultura desarrolla la competencia en conciencia y ex-
presión cultural (CEC). 

1.5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Debido  a  la  situación  de  pandemia  global  por  el  COVID19,  las  actividades

complementarias y extraescolares se van a reducir al mínimo. Se plantean solo para
bachillerato y en el caso de que las condiciones sanitarias sean favorables. A lo largo
de este curso 2021/2022 se propone realizar las siguientes actividades extraescolares:

ACTIVIDAD FECHA
PROPUESTA DESTINADA A:

Si  no  vienes  a  la  Química,  la
Química va a ti 28/10/22 QUÍMICA 2º BACHILLERATO

QUIFIBIOMAT 09/11/22 1º BACHILLERATO

Visita  al  Centro  Nacional  de
Aceleradores 19/03/23 FÍSICA 2º BACHILLERATO

Parque de la Ciencias de Granada 2º TRIMESTRE 4º ESO

Bodega de Villanueva 2º TRIMESTRE 1º BACHILLERATO

Feria de las Ciencias 3er TRIMESTRE 3º ESO

Visita a Aljarafesa 3er TRIMESTRE 2º ESO

1.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Desde  el  departamento,  y  siempre  que  sea  posible,  intentaremos  utilizar

recursos variados, de gran aplicación pedagógica y motivadores para el alumnado, si
bien partiremos del material más básico pero a la vez el más seguro de emplear en
cualquier  momento,  debido  a  las  múltiples  deficiencias  con  las  que  nos  podemos
encontrar en el  desarrollo de los más novedosos:

• Libro de texto del alumnado
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• Libro y carpeta de recursos del profesorado

• Material en fotocopias

• Apuntes y colecciones de cuestiones y problemas propuestos por el/la profesor/a
y el Departamento.

• Cuaderno de trabajo del alumno/a (cuaderno de clase y de laboratorio).

• Pizarra. PDI.

• Laboratorio de Ciencias para prácticas dotado del material necesario (este curso
contaremos con uno de los laboratorios).

• Aula  de  Informática  o  carritos  con  ordenadores  para  la  utilización  de  las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Pantalla y cañón proyector para visualizar esquemas, presentaciones, páginas
web…

• Biblioteca del Centro y del Departamento.

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS TICs COMO RECURSO DIDÁCTICO
La  incorporación de las TICs en la sociedad y en especial en el ámbito de la

educación ha ido adquiriendo una creciente importancia y ha ido evolucionando a lo
largo de estos últimos años, tanto que la utilización de estas tecnologías en el aula
pasará de ser una posibilidad a erigirse como una necesidad y como una herramienta
de trabajo básica para el profesorado y el alumnado. 

Las  TICs  en  educación permiten  el  desarrollo  de  competencias  en  el
procesamiento y manejo de la información, el manejo de hardware y software entre
otras, desde diversas áreas del conocimiento, esto se da porque ahora estamos con
una generación de niños/as a los cuales les gusta todo en la virtualidad por diversos
motivos y ellos mismos lo demandan. 

Desde la escuela se debe plantear la utilización del ordenador como recurso
para favorecer:

• La estimulación de la creatividad.

• La experimentación y manipulación.

• Respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos.

• El trabajo en grupo favoreciendo la socialización.

• La curiosidad y espíritu de investigación.
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Las  ventajas que  tanto  para  el  alumno/a  como  para  el  profesor  tiene  la
aplicación de las TIC en las aulas son las siguientes:

• MOTIVACIÓN.  El  alumno/a  se  encontrará  más  motivado  utilizando  las
herramientas TICs puesto que le  permite  aprender  la  materia  de  forma más
atractiva,  amena,  divertida,  investigando  de  una  forma  sencilla.  Quizá  esta
ventaja (motivación) es la más importante puesto que el docente puede ser muy
buen comunicador pero si no tiene la motivación del grupo será muy difícil que
consiga sus objetivos.

• INTERÉS. El interés por la materia es algo que a los docentes nos puede costar
más de la cuenta dependiendo simplemente por el título de la misma, y a través
de las TIC aumenta el interés del alumnado indiferentemente de la materia. Los
recursos de animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios interactivos
que refuerzan la  comprensión  multimedia  presentes  en Internet  aumentan el
interés del alumnado complementando la oferta de contenidos tradicionales.

• INTERACTIVIDAD.  El alumno puede interactuar,  se puede comunicar,  puede
intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del Centro o bien de
otros  Centros  educativos  enriqueciendo  en  gran medida su  aprendizaje.  Los
estudios  revelan  que  la  interactividad  favorece  un  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje  más  dinámico  y  didáctico.  La  actitud  del  usuario  frente  a  la
interactividad estimula la reflexión, el cálculo de consecuencias y provoca una
mayor actividad cognitiva.

• COOPERACIÓN. Las TICs posibilitan la realización de experiencias, trabajos o
proyectos en común. Es más fácil  trabajar  juntos,  aprender  juntos,  e  incluso
enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes. No nos referimos sólo al
alumnado,  también  el  docente  puede  colaborar  con  otros  docentes,  utilizar
recursos que han funcionado bien en determinadas áreas de las que el alumno/a
será el principal beneficiario. Se genera un mayor compañerismo y colaboración
entre los alumnos/as.

• INICIATIVA  Y  CREATIVIDAD.  El  desarrollo  de  la  iniciativa  del  alumno,  el
desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo.

• COMUNICACIÓN.  Se fomenta la relación entre alumnos/as y profesores, lejos
de la educación tradicional  en la cual  el  alumno/a tenía un papel  pasivo. La
comunicación  ya  no  es  tan  formal,  tan  directa  sino  mucho  más  abierta  y
naturalmente  muy  necesaria.  Mayor  comunicación  entre  profesores  y
alumnos/as (a través de correo electrónico, chats, foros) en donde se pueden
compartir ideas, resolver dudas, etc.
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• AUTONOMÍA.  Con la llegada de las TICs y la ayuda de Internet el alumno/a
dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de información. Puede
ser más autónomo para buscar dicha información, aunque en principio necesite
aprender a utilizarla y seleccionarla. Esta labor es muy importante y la deberá
enseñar el docente. Los alumnos aprenden a tomar decisiones por sí mismos.

• CONTÍNUA ACTIVIDAD INTELECTUAL. Con el uso de las TICs el alumno/a
tiene que estar pensando continuamente.

• ALFABETIZACIÓN  DIGITAL  Y  AUDIOVISUAL.  Se  favorece  el  proceso  de
adquisición  de  los  conocimientos  necesarios  para  conocer  y  utilizar
adecuadamente las TICs.

Pero no todo son ventajas al usar las nuevas tecnologías en las aulas con los
alumnos/as  puesto  que  también  conlleva  una  serie  de  inconvenientes a  tener  en
cuenta tales como:

• DISTRACCIÓN. El alumno/a se distrae consultando páginas web que le llaman
la atención o páginas con las que está familiarizado, páginas lúdicas… y no
podemos permitir que se confunda el aprendizaje con el juego. El juego puede
servir para aprender, pero no al contrario.

• ADICCIÓN.  Puede provocar adicción a determinados programas como pueden
ser  chats,  videojuegos.  Los  comportamientos  adictivos  pueden  trastornar  el
desarrollo personal y social del individuo. Al respecto Adès y Lejoyeux (2003: 95)
señalan a las TIC como una nueva adicción y advierten sobre el uso de Internet:
“No se ha visto jamás que un progreso tecnológico produzca tan deprisa una
patología.  A juzgar  por  el  volumen  de  las  publicaciones  médicas  que  se  le
consagran, la adicción a Internet es un asunto serio y, para algunos, temible”.

• PÉRDIDA  DE  TIEMPO.  La  búsqueda  de  una  información  determinada  en
innumerables fuentes supone tiempo resultado del amplio “abanico” que ofrece
la red.

• FIABILIDAD  DE  LA  INFORMACIÓN.  Muchas  de  las  informaciones  que
aparecen en Internet o no son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a
nuestros alumnos/as a distinguir qué se entiende por información fiable.

• AISLAMIENTO. La utilización constante de las herramientas informáticas en el
día  a  día  del  alumno/a  lo  aísla  de  otras  formas  comunicativas,  que  son
fundamentales en su desarrollo social y formativo. Debemos educar y enseñar a
nuestros alumnos/as que tan importante es la utilización de las TICs como el
aprendizaje y la sociabilidad con los que lo rodean.
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• APRENDIZAJES INCOMPLETOS Y SUPERFICIALES.  La libre interacción de
los  alumnos/as  con  estos  materiales  hace  que  lleguen  a  confundir  el
conocimiento con la acumulación de datos.

• ANSIEDAD. Ante la continua interacción con una máquina (ordenador).

• DESIGUALDAD. Hay alumnado que por sus circunstancias no tienen acceso a
las  nuevas  tecnologías  y,  por  tanto,  quedan  en  desventaja  respecto  a  sus
compañeros.

1.8. COLABORACIÓN EN PLANES Y PROYECTOS
Los miembros del departamento colaborarán, en incluso algunos coordinarán,

en distintos planes y proyectos que se desarrollarán en este curso escolar, entre los
que se encuentran:

• STEAM: Investigación Aeroespacial Aplicada al Aula.

• STEAM: Robótica Aplicada al Aula.

• STEAM: Pensamiento Computacional Aplicado al Aula.

• Plan Aldea.

• Plan de Plurilingüismo.

• Escuela: Espacio de Paz.

• Plan de Igualdad.

• Aula de Cine.

• Vivir y Sentir el Patrimonio.

• ConRed.

• Forma Joven.

• Transformación Digital Educativa.

• Plan de Uso de la Biblioteca Escolar.

• Proyecto Lingüístico de Centro.

Sobre este último, hay que decir que Desde el curso 2021/22, el IES Al-Iscar
participa en el PLC con la intención de mejorar la CCL (Competencia en Comunicación
Lingüística). Concretamente, en nuestra materia o área, la CCL está conectada con

�18�



Programación Curso 2022/2023

algunas de las competencias específicas y con muchos de los criterios de evaluación.
Este departamento trabajará la competencia lingüística de dos formas: a través de los
acuerdos consensuados por la comisión del PLC a nivel de centro (como las pautas de
organización  del  cuaderno,  encabezamiento  de  las  pruebas  escritas,  glosario  de
términos formales u otros) y a través de situaciones de aprendizaje específicas de la
materia en las que el alumnado tenga que interactuar de forma oral, escrita, signada o
multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con
diferentes propósitos comunicativos. Del mismo modo, la CCL será evaluada usando
los instrumentos de evaluación propuestos por la comisión del PLC cuando sea posible
(actuaciones  por  el  Día  de  Andalucía  o  el  Día  del  Libro,  entre  otras)  u  otros
instrumentos  que  se  utilicen  en  el  discurrir  de  nuestra  materia,  teniendo  como
referentes los criterios de evaluación de las competencias específicas. 

1.9. TRATAMIENTO DE LA LECTURA
La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los

principales  instrumentos  de  aprendizaje  cuyo  dominio  abre  las  puertas  a  nuevos
conocimientos.

Las  instrucciones  de  24  de  julio  2013  tienen  como  prioridad  establecer  las
condiciones que permitan al alumnado alcanzar las competencias clave establecidas
en la enseñanza obligatoria.  Entre dichas competencias se recoge la comunicación
lingüística, referida ala utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrita.

Desde  nuestro  departamento,  y  no  sólo  para  la  enseñanza  obligatoria,
trabajaremos  la  lectura  con  el  alumnado  mediante  trabajos  en  el  aula  y  en  casa,
encaminados a reforzar y ampliar la comprensión lectora en general y la científica en
particular, mediante diferentes actividades:

• Lectura en voz alta en clase.

• Lectura individual en clase.

• Lectura individual en casa.

• Textos de refuerzo y ampliación del material del alumno/a.

• Artículos periodísticos.

• Artículos de revistas de divulgación científica.

• Libros de divulgación científica.

• Propuestas de lecturas para el tiempo libre.

• Comentarios orales y/o escritos de las lecturas realizadas. 
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1.10. METODOLOGÍA
Los métodos didácticos deben tener en cuenta los conocimientos adquiridos en

cursos  anteriores,  así  como  su  experiencia  sobre  el  entorno  más  próximo.  La
metodología debe ser activa y variada, para realizar individualmente y en grupo. 

El trabajo en grupos cooperativos en los que se fomente la colaboración es de
gran importancia para la adquisición de las competencias clave. 

La realización de actividades teóricas permite al alumnado buscar información y
utilizar  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y  a  desarrollar  su
espíritu crítico.

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

La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia
o acontecimientos científicos especiales contribuyen a mejorar su cultura científica. 

En todos los cursos, la alfabetización científica de los alumnos, entendida como
la familiarización con las ideas científicas básicas, se convierte en uno de sus objetivos
fundamentales,  pero  no  tanto  como  un  conocimiento  finalista  sino  como  un
conocimiento que permita al alumno la comprensión de muchos de los problemas que
afectan al  mundo  en la  vertiente  natural  y  medioambiental  y,  en  consecuencia,  su
intervención en el marco de una educación para el desarrollo sostenible del planeta (la
ciencia  es,  en  cualquier  caso,  un  instrumento  indispensable  para  comprender  el
mundo).  Esto  sólo  se  podrá  lograr  si  el  desarrollo  de  los  contenidos  (conceptos,
hechos, teorías, etc.) parte de lo que conoce el alumno y de su entorno, al que podrá
comprender y sobre el que podrá intervenir.  Si además tenemos en cuenta que los
avances científicos se han convertido a lo largo de la historia en uno de los paradigmas
del  progreso social,  vemos que su importancia es fundamental  en la formación del
alumno, formación en la que también repercutirá una determinada forma de enfrentarse
al conocimiento, la que incide en la racionalidad y en la demostración empírica de los
fenómenos naturales. En este aspecto habría que recordar que también debe hacerse
hincapié  en  lo  que  el  método  científico  le  aporta  al  alumno:  estrategias  o
procedimientos  de  aprendizaje  para  cualquier  materia  (formulación  de  hipótesis,
comprobación de resultados, investigación, trabajo en grupo...). 

Por tanto, el estudio de las materias de Física y Química en esta etapa tendrá
en cuenta los siguientes aspectos: 

 Considerar que los contenidos no son sólo los de carácter teórico, sino también
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las destrezas y valores, de forma que la presentación de estos contenidos vaya
siempre encaminada a la interpretación del entorno por parte del alumno y a
conseguir las competencias claves propias de esta materia, lo que implica em-
plear una metodología basada en el método científico. 

 Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los
contenidos / conocimientos puedan ser aplicados por el alumno al entendimiento
de su entorno natural más próximo (aprendizaje de competencias) y al estudio
de otras materias. 

 Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los apren-
dizajes sean consecuencia unos de otros. 

 Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales de
los alumnos. 

 Favorecer el trabajo colectivo entre los alumnos. 

 Para tratar adecuadamente los contenidos desde la triple perspectiva de teoría,
destrezas y valores, y para la consecución de determinadas competencias, la
propuesta didáctica y metodológica debe tener en cuenta la concepción de la
ciencia como actividad en permanente construcción y revisión, y ofrecer la infor-
mación necesaria realzando el papel activo del alumno en el proceso de aprendi-
zaje mediante diversas estrategias: 

 Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación cien-
tíficas, invitarle a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico corres-
pondientes a cada contenido. 

 Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible
resistencia apriorística a su acercamiento a la ciencia. 

 Proponer actividades prácticas que le sitúen frente al desarrollo del método cien-
tífico, proporcionándole métodos de trabajo en equipo y ayudándole a enfrentar-
se con el trabajo / método científico que le motive para el estudio. 

 Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante cuadros expli-
cativos y esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante re-
curso de aprendizaje que facilita no sólo el conocimiento y la comprensión inme-
diatos del alumno sino la obtención de los objetivos de la materia y las compe-
tencias clave. 
Hemos planteado como fundamental en esta programación el hecho de que el

alumno  participe  activa  y  progresivamente  en  la  construcción  de  su  propio
conocimiento, ejemplo preciso de una metodología que persigue la formación integral
del alumno. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue
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siendo  aún  uno  de  los  más  privilegiados,  debe  ir  encaminado  a  la  participación
cotidiana del alumno en el proceso educativo, no a ser sustituido. Pero en un contexto
en  el  que  se  está  generalizando  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  (Internet,  vídeos,  etc.),  no  tendría  sentido  desaprovechar  sus
posibilidades  educativas,  de  ahí  que  su  uso,  interesante  en  sí  mismo  por  las
posibilidades de obtención de información que permiten, favorece que el alumno sea
formado en algunas de las competencias clave del  currículo  (aprender  a aprender,
competencia digital,...). 

El aprendizaje se concibe como un cambio de esquemas conceptuales por parte
de quien aprende. Se parte, pues, de la aceptación de que los alumnos y las alumnas
poseen esquemas previos de interpretación de la realidad. 

La  organización  de  los  contenidos tiene  presente  la  propia  naturaleza  de  la
ciencia como actividad constructiva y en permanente revisión. 

De  este  modo,  lo  que  se  aprende  depende  fundamentalmente  de  lo  ya
aprendido  (conocimientos  previos),  y,  por  otro  lado,  quien  aprende  construye  el
significado de lo aprendido a partir de la propia experiencia; es decir, a partir de su
actividad  con  los  contenidos  de  aprendizaje  y  con  su  aplicación  a  situaciones
familiares. 

Se pone en práctica  un proceso de trabajo  que permita  usar  los  elementos
didácticos que componen una unidad en diferentes situaciones de aprendizaje.  Por
tanto, se trata de aplicar diferentes métodos: 

Inductivo: partir de lo particular y cercano al alumno, para terminar en lo general,
a través de conceptualizaciones cada vez más complejas. 

• Deductivo: partir de lo general, para concluir en lo particular, en el entorno cer-
cano al alumno. 

• Indagatorio: mediante la aplicación del método científico. 

• Activo: basado en la realización de actividades por parte del alumno. 

• Explicativo: basado en estrategias de explicación. 

• Participativo: invitando al debate. 

• Mixto: tendente a unir en una misma unidad didáctica la práctica de más de uno
de los métodos anteriores. 
El estudio de la Física y Química en esta etapa pretendemos que sea educativo

en tres aspectos: 

• Informativo: Consiste en ampliar y profundizar los conocimientos adquiridos en
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cursos anteriores. Para conseguir este objetivo, los temas se desarrollan presen-
tando a los alumnos y alumnas la importancia que tiene la construcción de imá-
genes y modelos de la realidad para el desarrollo de la Física y Química, así
como la necesidad de reflexionar sobre el papel que han desempeñado las dis-
tintas teorías físicas y las leyes químicas. 

• Formativo: Consiste en promover una actitud investigadora basada en el análi-
sis y práctica de técnicas y procedimientos que han permitido el avance de las
Ciencias Físicas y Químicas. 

• Orientativo: Se trata de valorar las implicaciones sociales, éticas o económicas
de los numerosos descubrimientos de la Física y Química y conocer sus princi-
pales aplicaciones.
Todo ello  debe contribuir  a  formar  ciudadanos con capacidad de valorar  las

diferentes informaciones y tomar posturas y decisiones al respecto. 

Teniendo  en  cuenta  que  la  Física  y  la  Química  se  aprende  estudiando,
trabajando  en  el  laboratorio,  comentando  y  discutiendo,  resolviendo  problemas,  y,
sobre todo, poniéndola en práctica en las situaciones de la vida cotidiana, seguiremos
una didáctica constructivista desarrollada en dos etapas: 

• Se proponen experiencias personales o de la vida cotidiana sobre el fenómeno o
tema que se va a estudiar. 

• Sobre estas experiencias se plantean una serie de interrogantes y se estimula a
los alumnos para que formulen sus propias preguntas con el fin de llegar a unas
conclusiones. 

1.11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Tanto en la Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato se pondrá

especial  énfasis  en  la  adquisición  de  las  competencias  clave,  en  la  detección  y
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan,  en la
tutoría  y  orientación  educativa  del  alumnado y en la  relación  con las familias para
apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Asimismo,  se  arbitrarán  métodos  de  enseñanza-aprendizaje  que  tengan  en
cuenta el  nivel del  desarrollo del/a alumno/a y los diferentes ritmos de aprendizaje,
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo,
garantizando así el derecho a la educación que les asiste.

Dentro del  marco de las actuaciones y medidas de atención a la  diversidad
específicas para la Educación Secundaria Obligatoria y bachillerato propuestas por la
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administración educativa entre los artículos 15 y 36 de la Orden de 15 de enero de
2021, el Departamento de Física y Química contempla, entre otros, los siguientes:

• Programas de refuerzo del aprendizaje:

◦ Alumnado que no haya promocionado de curso.

◦ Alumnado  que  haya  promocionado  de  curso  pero  con  alguna  materia  o
ámbito
del curso anterior no superada.

◦ Alumnado  que  a  juicio  del  tutor/a,  el  departamento  de  orientación  y/o  el
equipo
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

◦ Alumnado neae censado como dificultades de aprendizaje (DIA).  En este
caso,
estos  programas  sustituirán  a  las  Adaptaciones  Curriculares  No
Significativas. (Circular informativa de 25 de febrero de 2021)

◦ Alumnado neae de compensación educativa  (COM).  En este  caso,  estos
programas  sustituirán  a  las  Adaptaciones  Curriculares  No  Significativas.
(Circular informativa de 25 de febrero de 2021)

• Programas de profundización:

◦ Alumnado altamente motivado.

◦ Alumnado con altas capacidades intelectuales.  Este alumnado debe estar
censado  como  tal  y  estos  programas  sustituirían  a  los  Programas  de
Enriquecimiento Curricular. (ACAI) (Circular de 25 de febrero de 2021)

• Programas de adaptación curricular:

◦ Adaptación curricular de acceso – para alumnado nee.

◦ Adaptaciones curriculares significativas – para alumnado nee.

◦ Adaptaciones  curriculares  para  alumnado  con  altas  capacidades  –  para
alumnado neae por Sobredotación Intelectual (Circular de 25 de febrero de
2021)

1.12. EVALUACIÓN

Estrategias y procedimientos de evaluación
La evaluación ha de venir marcada por:

�24�



Programación Curso 2022/2023

1 Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la
situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptua-
les que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una aten-
ción a sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso.

2 Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el pro-
ceso educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto 
los procesos como los resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más 
apropiada para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obte-
niendo en cada caso. Con la información disponible se valora si se avanza adecuada-
mente hacia la consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detec-
tan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje.

3 Evaluación sumativa: Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje y compro-
bar si los alumnos y alumnas han adquirido los contenidos y competencias básicas que 
les permitirán seguir aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos

Instrumentos de evaluación:
Consideramos  que  para  realizar  una  adecuada  intervención  educativa,  es

necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y
de  las  características  del  alumnado,  con  especial  atención  al  tratamiento  de  la
diversidad. 

Los  instrumentos  de  evaluación  se  definen  como  aquellos  documentos  o
registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento
del proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse
en  la  recogida  de  información.  Por  ello  es  necesario  que  el  equipo  de  profesores
determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación;  entre
ellas subrayamos las siguientes:

 Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades
y contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendi-
zajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos.

 Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesorado como por el alumna-
do en situaciones de autoevaluación y de co-evaluación.

 Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.

 Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, au-
diovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se
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adecúen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pre-
tende evaluar.

 Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar.

 Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos
en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las
competencias básicas.

A  continuación  enumeramos  los  procedimientos  e  instrumentos  que  este
departamento empleará para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado:

 Observación sistemática

 Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o talleres 

 Revisión de los cuadernos de clase

 Analizar las producciones del alumnado

 Resúmenes

 Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.) 

 Producciones escritas 

 Trabajos monográficos 

 Memorias de investigación

 Evaluar las exposiciones orales del alumnado

 Debates

 Puestas en común

 Diálogos

 Entrevista

 Realizar pruebas específicas

 Exposición de un tema, en grupo o individualmente 

 Resolución de ejercicios

Instrumentos de recuperación:

 Actividades de recuperación y repaso para cada una de las unidades no supera-
das y que permitan afianzar los conocimientos mínimos recogidos en la progra-
mación de cada uno de los niveles y materias. Dichas actividades están recogi-
das en la programación didáctica de cada unidad. 
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 Pruebas de recuperación incluidas en la dinámica general de la programación de
cada una de las materias para aquellos alumnos que no hayan superado positi-
vamente las correspondientes evaluaciones.

 Pruebas extraordinarias de Septiembre en el caso de aquellos alumnos que no
hayan alcanzado la calificación de suficiente en Junio.

En cuanto a los criterios de calificación, en las misma Instrucciones  1/2022 y
13/2022 se indica que “estarán basados en la superación de los criterios de evaluación
y, por tanto, de las competencias específicas”.

1.13. MEDIDAS  PARA  EVALUAR  LA  APLICACIÓN  DE  LA
PROGRAMACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

En la Instrucción conjunta 1/2022 se establece que el profesorado debe evaluar
su propia práctica docente (apartado noveno).

El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente
en  relación  con  el  desarrollo  del  currículo.  Para  ello  podrá  usar  los  siguientes
indicadores:

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
DOCENTE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE
MEJORA

SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
He  elaborado  la  situación
teniendo  como  referencia  el
contexto.
He  elaborado  la  situación
teniendo como      referencia las
características del grupo.
El  producto  final es
interesante y motivador para el
alumnado.
La  secuenciación didáctica es
adecuada.
He planificado distintos tipos de
actividades.
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Las  actividades  están
contextualizadas.
Los  principios DUA  y  las
pautas DUA  están
correctamente expuestos.
Los  instrumentos de
evaluación  planificados  son
variados  y  están  ajustados  a
CE.
Los  CE están  analizados  en
distintos indicadores de logro.
He planificado la evaluación de
la práctica docente señalando
distintos  indicadores  e
instrumentos.
SOBRE EL TRABAJO DE LA SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE EN AULA

Nivel  de  participación  del
alumnado  en  el  desarrollo  de
las tareas.
Nivel de  trabajo  del alumnado
en el aula.

2. PROGRAMACIONES DE LAS MATERIAS DE ESO
OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO

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 huma-
nos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como va-
lores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciuda-
danía 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 oportunida-
des entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o
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por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los este-
reotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cual-
quier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los con-
flictos.

e) Desarrollar  destrezas básicas en la  utilización  de las  fuentes  de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información
y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, tex-
tos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropia-
da.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia pro-
pias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifesta-
ciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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LA FÍSICA Y QUÍMICA DENTRO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
La formación integral del alumnado requiere de una alfabetización científica en

la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, como continuidad a los aprendizajes
de  las  ciencias  de  la  naturaleza  en  Educación  Primaria,  pero  con  un  nivel  de
profundización mayor en las diferentes áreas de conocimiento de la ciencia. En esta
alfabetización  científica,  disciplinas  como  la  Física  y  la  Química  juegan  un  papel
decisivo para comprender el funcionamiento del universo y las leyes que lo gobiernan,
proporcionando a los alumnos y alumnas los conocimientos, destrezas y actitudes de la
ciencia que les permita desenvolverse con un criterio fundamentado en un mundo en
continuo  desarrollo  científico,  tecnológico,  económico  y  social,  promoviendo
acciones y conductas que provoquen cambios hacia un mundo más justo e igualitario.

El  desarrollo  curricular  de  la  materia  de  Física  y  Química  en  la  Educación
Secundaria  Obligatoria  contribuye al  desarrollo  de las competencias clave y de los
objetivos  de  etapa  que  en  ella  se  han  definido  para  la  Educación  Secundaria
Obligatoria en la actual ley educativa. Las competencias clave, reflejadas en el Perfil
competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria
Obligatoria y en el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica, se
concretan para la materia de Física y Química en susv competencias específicas, un
conjunto  de  competencias  relacionadas  entre  sí  y  definidas  por  la  necesidad  de
contribuir al desarrollo de las competencias clave a través de esta materia. Son estas
competencias específicas las que justifican cuáles son el resto de los elementos del
currículo de la materia de Física y Química en la Educación Secundaria Obligatoria,
necesarios para responder con precisión a dos de las necesidades curriculares del
alumnado:  los  saberes  básicos  de  la  materia  y  los  criterios  de  evaluación  de  los
mismos.  Todos  ellos  están  definidos  de  manera  competencial  para  asegurar  el
desarrollo de las competencias clave más allá de una memorización de contenidos,
porque  solo  de  esta  forma el  alumnado  será  capaz  de  desarrollar  el  pensamiento
científico, para así enfrentarse a los posibles problemas de la sociedad que le rodea y
disfrutar de un conocimiento más profundo del mundo.

Por este motivo, la Física y la Química en la Educación Secundaria Obligatoria,
materia englobada en lo que se conoce como disciplinas STEM, propone el uso de las
metodologías  propias  de  la  ciencia,  abordadas  a  través  del  trabajo  cooperativo
interdisciplinar, y su relación con el desarrollo socioeconómico, que estén enfocadas a
la formación de alumnos y alumnas competentes,  comprometidos con los retos del
mundo actual y los objetivos de desarrollo sostenible, proporcionando a la materia un
enfoque constructivo, crítico y emprendedor.

En cuanto a los saberes básicos de esta materia, contemplan conocimientos,
destrezas  y  actitudes  básicas  de  estas  áreas  de  conocimiento,  y  se  encuentran
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estructurados  en  los  que  tradicionalmente  han  sido  los  grandes  bloques  de
conocimiento de la Física y la Química: «La materia», «La energía», «La interacción» y
«El cambio». 

Además, este currículo propone la existencia de un bloque de saberes comunes
denominado  «Las  destrezas  científicas  básicas»  que  hace  referencia  a  las
metodologías  de la  ciencia  y  a  su  importancia  en  el  desarrollo  de  estas  áreas  de
conocimiento. En este bloque se establece además la relación de la ciencia con una de
sus  herramientas  más  potentes,  las  matemáticas,  que  ofrecen  un  lenguaje  de
comunicación formal, incluyendo los conocimientos previos del alumnado y los que se
adquieren a lo largo de esta etapa educativa. Se incide además en el papel destacado
de las mujeres a lo largo de la historia de la ciencia, como forma de ponerlo en valor,
fomentando  nuevas  vocaciones  femeninas  hacia  el  campo  de  las  ciencias
experimentales y la tecnología.

En  el  bloque  de  «La  materia»  los  alumnos  y  alumnas  trabajarán  los
conocimientos básicos sobre la  constitución interna de las sustancias,  describiendo
cómo  es  la  estructura  de  los  elementos  y  de  los  compuestos  químicos  y  las
propiedades  macroscópicas  y  microscópicas  de  la  materia,  preparándose  para
profundizar en estos contenidos en cursos posteriores.

Con  respecto  al  bloque  «La  energía»,  el  alumnado  profundiza  en  los
conocimientos que adquirió en la Educación Primaria, como las fuentes de energía y
sus usos prácticos, o los conceptos básicos acerca de las formas de energía. Adquiere,
además, en esta etapa las destrezas y las actitudes que están relacionadas con el
desarrollo social y económico del mundo real y sus implicaciones medioambientales.

En el bloque «La interacción», se describen cuáles son los efectos principales
de  las  interacciones  fundamentales  de  la  naturaleza  y  el  estudio  básico  de  las
principales fuerzas del mundo natural, así como sus aplicaciones prácticas en campos
tales  como  la  astronomía,  el  deporte,  la  ingeniería,  la  arquitectura  o  el  diseño.
Por último, el bloque de «El cambio» aborda las principales transformaciones físicas y
químicas de los sistemas materiales y naturales, así como los ejemplos más frecuentes
del entorno y sus aplicaciones y contribuciones a la creación de un mundo mejor.

La construcción de la ciencia y el desarrollo del pensamiento científico durante
todas las etapas del desarrollo del alumnado parte del planteamiento de cuestiones
científicas basadas en la observación directa o indirecta del mundo en situaciones y
contextos  habituales,  en  su  intento  de  explicación  a  partir  del  conocimiento,  de  la
búsqueda de evidencias, la indagación y en la correcta interpretación de la información
que a diario llega al público en diferentes formatos y a partir de diferentes fuentes. Por
eso, el enfoque que se le dé a esta materia a lo largo de esta etapa educativa debe
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incluir necesariamente un tratamiento experimental y práctico que amplíe la experiencia
de los alumnos y alumnas más allá de lo académico, permitiéndole hacer conexiones
con sus situaciones cotidianas y contexto, lo que contribuirá de forma significativa a
que todos desarrollen las destrezas características de la ciencia. De esta manera se
pretende potenciar la creación de vocaciones científicas en los alumnos y alumnas para
conseguir  que  haya  un  número  mayor  de  estudiantes  que  opten  por  continuar  su
formación  en  itinerarios  científicos  en  las  etapas  educativas  posteriores,
proporcionando a su vez una completa base científica para aquellos estudiantes que
deseen cursar itinerarios no científicos.

OBJETIVOS GENERALES DE LA FÍSICA Y QUÍMICA PARA LA ETAPA
Para los cursos pares de la ESO, 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 valo-
rar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedi-
mientos 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 re-
percusiones del estudio realizado.

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

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y em-
plearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre te-
mas 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 proble-
mas 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.
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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.

2.1. PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO:

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias
clave y ponderación.
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Temporalización
BLOQUES DE

CONTENIDOS UNIDADES  DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN

BLOQUE 1: La actividad 
científica.

BLOQUE 2: La materia.

UNIDAD 1: La actividad 
científica.

UNIDAD 2: La materia y sus 
propiedades.

UNIDAD 3: La clasificación de 
la mateia.

UNIDAD 4: Los estados de la 
materia.

1ª EVALUACIÓN

BLOQUE 3: Los cambios

BLOQUE 4: El 
movimiento y las 
fuerzas.

UNIDAD 5: Los cambios 
químicos.

UNIDAD 6: El movimiento.

2ª EVALUACIÓN

BLOQUE 5: Energía.

UNIDAD 7: La energía.

UNIDAD 8: El calor y la 
temperatura.

UNIDAD 9: Luz y sonido.

3ª EVALUACIÓN

Instrumentos de calificación

En este curso se valorará el grado de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa que alcance el alumnado a través de los criterios de
evaluación.

Los instrumentos de evaluación que se usen, se adecuarán a los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje. Fundamentalmente se usarán:
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 Pruebas escritas y orales.

 Observación en el aula de las tareas que se realicen en la misma aula o en
casa, mediante un registro.

 Trabajos  individuales  y  colectivos,  que  incluirán  exposiciones,  prácticas  de
laboratorio y el uso de las TIC.

Aquellos  alumnos/as  que tengan  suspensa  alguna  evaluación  se  le  hará  un
seguimiento del mismo durante el o los trimestres siguientes y en junio se le hará la
correspondiente prueba de recuperación de los trimestres que no hayan superado. 

Seguimiento y evaluación para la recuperación de conocimientos no adquiridos

Dado que la materia de Física y Química no existe en 1º ESO, esta en esta
parte nos centraremos en la recuperación de conocimientos no adquiridos para el
alumnado que no promocione de curso. 

El alumnado que no promocione de curso y que no haya superado la materia de Física
y Química de 2º de la ESO, seguirá un plan específico personalizado, orientado a la
superación de las dificultades detectadas en el  curso anterior.  Este plan específico
personalizado  consistirá  en  la  realización  de  una  serie  de  actividades  y  tareas
encaminadas  precisamente  a  la  consecución  de  los  objetivos  y  contenidos  no
superados en el  curso anterior. El profesorado llevará a cabo un seguimiento de la
evolución académica del alumnado y en base a ello le proporcionará actividades de
refuerzo de los contenidos en los que el alumnado presente mayores dificultades.

2.2. PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO:

Competencias específicas:
1.  Comprender  y  relacionar  los  motivos  por  los  que  ocurren  los  principales
fenómenos fisicoquímicos del entorno, explicándolos en términos de las leyes y
teorías científicas adecuadas, para resolver problemas con el fin de aplicarlas
para mejorar la realidad cercana y la calidad de vida humana.

La esencia del pensamiento científico es comprender cuáles son los cómos y
porqués  de  los  fenómenos  que  ocurren  en  el  medio  natural,  para  tratar  así  de
explicarlos a través de las leyes físicas y químicas adecuadas. Comprenderlos implica
entender las causas que los originan y su naturaleza, otorgando al alumno o alumna la
capacidad de actuar  con sentido crítico,  mejorando,  en la  medida de lo  posible,  la
realidad cercana a través dela ciencia.

El desarrollo de esta competencia específica conlleva hacerse preguntas para
comprender cómo es la naturaleza del entorno, cuáles son las interacciones que se
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producen  entre  los  distintos  sistemas  materiales  y  cuáles  son  las  causas  y  las
consecuencias de las mismas. Esta comprensión dota de fundamentos críticos la toma
de decisiones, activa los procesos de resolución de problemas y a su vez posibilita la
creación de nuevo conocimiento científico a través de la interpretación de fenómenos,
el uso de herramientas científicas y el análisis de los resultados que se obtienen. Todos
estos  procesos están relacionados con el  resto  de competencias  específicas,  y  se
engloban  en  el  desarrollo  del  pensamiento  científico  (cuestión  especialmente
importante  en  la  formación  integral  de  alumnos  y  alumnas  competentes).
Por tanto, para el desarrollo de esta competencia, el individuo necesita un conocimiento
de las  leyes y teorías científicas,  de las formas y  procedimientos  estándar  que se
utilizan en la investigación científica y de su relación con el mundo natural. 

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del
Perfil de salida: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4.

2. Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas,
formulando hipótesis,para explicarlas y demostrando dichas hipótesis a través
de la experimentación científica, la indagación y la búsqueda de evidencias, para
desarrollar los razonamientos propios del pensamiento científico y mejorar las
destrezas en el uso de las metodologías científicas.

Una  característica  inherente  a  la  ciencia  y  al  desarrollo  del  pensamiento
científico en la adolescencia es la curiosidad por conocer y describir los fenómenos
naturales.  Dotar  al  alumnado  de  competencias  científicas  implica  trabajar  con  las
metodologías  propias  de  la  ciencia  y  reconocer  su  importancia  en  la  sociedad.  El
alumnado que desarrolla esta competencia debe observar, formular hipótesis y aplicar
la experimentación, la indagación y la búsqueda de evidencias para comprobarlas y
predecir posibles cambios.

Utilizar  el  bagaje  propio  de  los  conocimientos  que  el  alumnado  adquiere  a
medida que progresa en su formación básica y contar con una completa colección de
recursos científicos, tales como las técnicas de laboratorio o de tratamiento y selección
de  la  información,  suponen  un  apoyo  fundamental  para  el  desarrollo  de  dicha
competencia. El alumnado que despliega esta competencia, despierta su curiosidad,
empleando  los  mecanismos  del  pensamiento  científico  para  interaccionar  con  la
realidad cotidiana, aplicando la capacidad de analizar razonadamente y críticamente la
información  que  proviene  de  las  observaciones  de  su  entorno,  o  que  recibe  por
cualquier otro medio, expresándola y argumentándola en términos científicos.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del
Perfil de salida: CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3.
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3. Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y la química en lo
referente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades
de  medida  correctas,  al  uso  seguro  del  laboratorio  y  a  la  interpretación  y
producción  de  datos  e  información  en  diferentes  formatos  y  fuentes  (textos,
enunciados,  tablas,  gráficas,  informes,  manuales,  diagramas,  fórmulas,
esquemas,  modelos,  símbolos),  para  reconocer  el  carácter  universal  y
transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable en
investigación y ciencia entre diferentes países y culturas.

La interpretación y la transmisión de información con rigor juega un papel muy
importante en la construcción del pensamiento científico, pues otorgan al alumnado la
capacidad  de comunicarse  en  el  lenguaje  universal  de  la  ciencia,  más  allá  de  las
fronteras geográficas y culturales del mundo. Con el desarrollo de esta competencia se
pretende que el alumnado se familiarice con los flujos de información multidireccionales
característicos  de  las  disciplinas  científicas,  así  como con  las  normas  que  toda  la
comunidad  científica  reconoce  como  universales  para  establecer  comunicaciones
efectivas,  englobadas  en  un  entorno  que  asegure  la  salud  y  el  desarrollo
medioambiental sostenible. Además, requiere que el alumnado evalúe la calidad de los
datos, así como que reconozca la importancia de la investigación previa a un estudio
científico.

Con  esta  competencia  específica  se  desea  fomentar  la  adquisición  de
conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas con el carácter multidisciplinar de la
ciencia,  la  aplicación  de  normas,  la  interrelación  de  variables,  la  capacidad  de
argumentación y la valoración de la importancia de un tratamiento estandarizado de la
información, de utilizar un lenguaje universal, de valorar la diversidad, el respeto hacia
las normas y acuerdos establecidos,  hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el
medioambiente. Dichos principios son fundamentales en los ámbitos científicos,  por
formar parte de un entorno social y comunitario más amplio.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del
Perfil de salida: STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, CC1, CCEC2, CCEC4.

4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos
variados,  tanto  para  el  trabajo  individual  como  en  equipo,  para  fomentar  la
creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje individual y social, mediante la
consulta de información, la creación de materiales y la comunicación efectiva en
los diferentes entornos de aprendizaje.

Los recursos, tanto tradicionales como digitales, adquieren un papel crucial en el
proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  general,  además de  en  la  adquisición  de
competencias  en  particular  (un  recurso  bien  seleccionado  facilita  el  desarrollo  de
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procesos cognitivos de nivel  superior  y  propicia  la  comprensión,  la  creatividad y el
desarrollo  personal  y  grupal  del  alumnado).  La  importancia  de  los  recursos,  no
únicamente utilizados para la consulta de información, sino también para otros fines,
como  la  creación  de  materiales  didácticos  o  la  comunicación  efectiva  con  otros
miembros de su entorno de aprendizaje,  dota  al  alumnado de herramientas que le
ayuden a adaptarse a una sociedad que actualmente demanda personas integradas y
comprometidas con su entorno.

Por este motivo, esta competencia específica también pretende que el alumno o
alumna,  respetando  la  propiedad  intelectual,  maneje  con  soltura  y  criterio  propio,
recursos y técnicas variadas de colaboración y cooperación, que le faciliten analizar su
entorno y localizar en él ciertas necesidades que le permitan idear, diseñar y fabricar
productos que ofrezcan un valor para uno mismo y para los demás.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del
Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3, CCEC4.

5.  Utilizar  las  estrategias  propias  del  trabajo  colaborativo,  potenciando  el
crecimiento entre iguales como base emprendedora de una comunidad científica
crítica,  ética  y  eficiente,  para  comprender  la  importancia  de  la  ciencia  en  la
mejora de la sociedad andaluza y global, las aplicaciones y repercusiones de los
avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del
medioambiente.

Las disciplinas  científicas  se  caracterizan por  conformar un todo de saberes
integrados e interrelacionados entre sí. Del mismo modo, las personas dedicadas a la
ciencia desarrollan capacidades de trabajo en equipo y de obtención de sinergia, pues
la colaboración, la empatía, la asertividad, la garantía de la equidad entre mujeres y
hombres y la cooperación son la base de la construcción del conocimiento científico en
toda sociedad. El alumnado competente estará habituado a las formas de trabajo y a
las técnicas más habituales del conjunto de las disciplinas científicas, pues esa es la
forma de conseguir, a través del emprendimiento, la integración en una sociedad que
evoluciona  constantemente.  El  trabajo  en  equipo  conduce  a  unir  puntos  de  vista
diferentes y crear modelos de investigación unificados, que forman parte del progreso
de la ciencia.

El desarrollo de esta competencia específica crea un vínculo de compromiso
entre el alumnado y su equipo, así como con el entorno que le rodea, lo que le habilita
para  entender  cuáles  son  las  situaciones  y  los  problemas  más  importantes  de  la
sociedad  actual  y  cómo  afrontarlos  para  avanzar  (en  particular,  en  lo  referente  a
nuestra  comunidad  andaluza),  cómo  actuar  para  la  mejora  de  la  salud  propia  y
comunitaria y cuáles son los hábitos de vida que le permitan actuar de forma sostenible
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para  la  conservación  del  medioambiente,  desde  un  punto  de  vista  científico  y
tecnológico.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del
Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC3, CE2.

6. Comprender y valorar la ciencia como una construcción colectiva en continuo
cambio y evolución, en la que no solo participan las personas dedicadas a la
ciencia, sino que también requiere de una interacción con el resto de la sociedad,
para obtener resultados que repercutan en el avance tecnológico,  económico,
ambiental y social.

Para completar el desarrollo competencial de la materia de Física y Química, el
alumno o alumna debe asumir que la ciencia no es un proceso finalizado, sino que está
en una continua construcción recíproca con la tecnología y la sociedad. La búsqueda
de nuevas explicaciones, el ensayo y el error, los cambios de paradigma, la mejora de
protocolos y procedimientos o los nuevos descubrimientos científicos, por citar algunos,
influyen  sobre  la  sociedad.  Por  ello,  conocer  de  forma global  los  impactos  que  la
ciencia produce sobre ella es fundamental en la elección del camino correcto para el
desarrollo. En esta línea, el alumnado competente debe tener en cuenta valores como
la importancia de los avances científicos por y para una sociedad demandante, los
límites de la ciencia, los dilemas morales, las cuestiones éticas y la confianza en los
científicos y en su actividad.

Todo  esto  forma  parte  de  una  conciencia  social  y  ética  en  la  que  no  solo
interviene la  comunidad científica,  sino  que  requiere  de la  participación  de toda la
sociedad, puesto que implica un avance individual y social conjunto.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del
Perfil de salida: STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CCEC1.

Criterios de evaluación
Competencia específica 1

1.1.  Identificar,  comprender  y  explicar  los  fenómenos fisicoquímicos cotidianos más
relevantes,  a  partir  de  los  principios,  teorías  y  leyes  científicas  adecuadas,
expresándolos, de manera argumentada, utilizando diversidad de soportes y medios de
comunicación.

1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados utilizando las leyes y teorías
científicas  adecuadas,  razonando  los  procedimientos  utilizados  para  encontrar  las
soluciones y expresando adecuadamente los resultados.
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1.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de
índole científica y emprender iniciativas en las que la ciencia, y en particular la física y
la química, pueden contribuir a su solución, analizando críticamente su impacto en la
sociedad.

Competencia específica 2

2.1.  Emplear  las  metodologías  propias  de  la  ciencia  para  identificar  y  describir
fenómenos a partir  de cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de la
indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático,
diferenciándolas  de  aquellas  pseudocientíficas  que  no  admiten  comprobación
experimental.

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones que se traten, la mejor
manera de comprobar o refutar las hipótesis formuladas, para diseñar estrategias de
indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener conclusiones y repuestas
ajustadas a la naturaleza de la pregunta formulada.

2.3.  Aplicar  las  leyes  y  teorías  científicas  conocidas  para  formular  cuestiones  e
hipótesis, de manera informada y coherente con el conocimiento científico existente y
diseñar los procedimientos experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o
comprobarlas.

Competencia específica 3

3.1.  Emplear  datos en diferentes formatos para interpretar y  comunicar información
relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de
ellos contiene, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la resolución de un
problema.

3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, incluyendo el
uso  de  unidades  de  medida,  las  herramientas  matemáticas  y  las  reglas  de
nomenclatura,  consiguiendo  una  comunicación  efectiva  con  toda  la  comunidad
científica.

3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia,
como el laboratorio de física y química, como medio de asegurar la salud propia y
colectiva,  la  conservación  sostenible  del  medioambiente  y  el  cuidado  de  las
instalaciones.

Competencia específica 4

4.1.  Utilizar  recursos  variados,  tradicionales  y  digitales,  mejorando  el  aprendizaje
autónomo y para mejorar la interacción con otros miembros de la comunidad educativa,
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con respeto hacia docentes y estudiantes y analizando críticamente las aportaciones de
cada participante.

4.2.  Trabajar  de  forma  adecuada  y  versátil  con  medios  variados,  tradicionales  y
digitales, en la consulta de información y la creación de contenidos, seleccionando con
criterio las fuentes más fiables y desechando las menos adecuadas para la mejora del
aprendizaje propio y colectivo.

Competencia específica 5

5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, emprendiendo actividades
de cooperación y del  uso de las estrategias propias del  trabajo colaborativo, como
forma de construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia.

5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos
científicos que involucren al alumnado en la mejora de la sociedad y que creen valor
para el individuo y para la comunidad, tanto local como globalmente.

Competencia específica 6

6.1.  Reconocer  y  valorar,  a  través  del  análisis  histórico  de  los  avances  científicos
logrados por hombres y mujeres de ciencia y los avances científicos, que la ciencia es
un  proceso  en  permanente  construcción  y  las  repercusiones  mutuas  de  la  ciencia
actual con la tecnología, la sociedad y el medioambiente.

6.2. Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y
sociales más importantes que demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de la
ciencia  para  darles  solución  sostenible  a  través  de  la  implicación  de  todos  los
ciudadanos.

Saberes básicos
A. Las destrezas científicas básicas

FYQ.3.A.1. Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de
cuestiones, elaboración de hipótesis y comprobación experimental de las mismas.

FYQ.3.A.2.  Trabajo  experimental  y  proyectos  de  investigación:  estrategias  en  la
resolución  de  problemas  y  en  el  desarrollo  de  las  investigaciones  mediante  la
indagación,  la  deducción,  la  búsqueda  de  evidencias  y  el  razonamiento  lógico-
matemático,  haciendo  inferencias  válidas  de  las  observaciones  y  obteniendo
conclusiones.
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FYQ.3.A.3. Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como el laboratorio
o los entornos virtuales: materiales, sustancias y herramientas tecnológicas, atendiendo
a las normas de uso de cada espacio para asegurar la conservación de la salud propia
y comunitaria, la seguridad en redes y el respeto hacia el medioambiente.

FYQ.3.A.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo adecuado de sistemas de
unidades,  utilizando  preferentemente  el  Sistema  Internacional  de  Unidades  y  la
notación  científica  para  expresar  los  resultados,  y  herramientas  matemáticas,  para
conseguir  una  comunicación  argumentada  con  diferentes  entornos  científicos  y  de
aprendizaje.

FYQ.3.A.5. Interpretación y producción de información científica en diferentes formatos
y a partir de diferentes medios para desarrollar un criterio propio basado en lo que el
pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad.

FYQ.3.A.6. Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en
los principales hitos históricos y actuales de la física y la química para el avance y la
mejora de la sociedad. La Ciencia en Andalucía.

B. La materia

FYQ.3.B.1. Teoría cinético-molecular: aplicación a observaciones sobre la materia para
explicar sus propiedades, los estados de agregación y los cambios de estado, y la
formación de mezclas y disoluciones, así como la concentración de las mismas y las
leyes de los gases ideales.

FYQ.3.B.2. Realización de experimentos relacionados con los sistemas materiales para
conocer y describir sus propiedades; densidad, composición y clasificación, así como
los métodos de separación de una mezcla.

FYQ.3.B.3. Aplicación de los conocimientos sobre la estructura atómica de la materia
para  entender  y  explicar  la  formación  de  estructuras  más  complejas,  de  iones,  la
existencia de isótopos y sus propiedades, el desarrollo histórico del modelo atómico y
la ordenación y clasificación de los elementos en la Tabla Periódica.

FYQ.3.B.4. Principales compuestos químicos: su formación y sus propiedades físicas y
químicas, valoración de sus aplicaciones. Masa atómica y masa molecular.

FYQ.3.B.5. Participación de un lenguaje científico común y universal a través de la
formulación y nomenclatura de sustancias simples, iones monoatómicos y compuestos
binarios mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC.

C. La energía
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FYQ.3.C.1.  Formulación  de  cuestiones  e  hipótesis  sobre  la  energía,  el  calor  y  el
equilibrio térmico, sus manifestaciones y sus propiedades, y explicación del concepto
de temperatura en términos del  modelo cinético-molecular,  para describirla como la
causa de todos los procesos de cambio. 

FYQ.3.C.2. Diseño y comprobación experimental de hipótesis, relacionadas con el uso
doméstico e industrial  de la energía en sus distintas formas y las transformaciones
entre ellas.

FYQ.3.C.3.  Elaboración  fundamentada  de  hipótesis  sobre  el  medioambiente  y  la
sostenibilidad a  partir  de  las  diferencias  entre  fuentes  de energía  renovables  y  no
renovables. Energías renovables en Andalucía.

FYQ.3.C.4. Análisis y aplicación de los efectos del calor sobre la materia para aplicarlos
en situaciones cotidianas.

FYQ.3.C.5. Consideración de la naturaleza eléctrica de la materia y explicación del
fenómeno físico de la corriente eléctrica con base en la Ley de Ohm así como diseño y
construcción de circuitos eléctricos en laboratorio o de forma virtual, y la obtención de
energía eléctrica para desarrollar conciencia sobre la necesidad del ahorro energético y
la conservación sostenible del medioambiente.

D. La interacción

FYQ.3.D.1.  Predicción  de  movimientos  sencillos  a  partir  de  los  conceptos  de  la
cinemática  posición,  velocidad  y  aceleración,  para  formular  hipótesis  comprobables
sobre valores futuros de estas magnitudes, y validación de dichas hipótesis a través del
cálculo numérico, la interpretación de gráficas o el trabajo experimental.

FYQ.3.D.2. Relación de los efectos de las principales fuerzas de la naturaleza como la
gravitatoria,  eléctrica y magnética,  como agentes del  cambio tanto en el  estado de
movimiento o el de reposo de un cuerpo, así como productoras de deformaciones, con
los cambios que producen en los sistemas sobre los que actúan.

FYQ.3.D.3. Aplicación de las leyes de Newton, de la Ley de Gravitación Universal, de la
Ley de Hooke, de la Ley de Coulomb y del modelo de un imán, descritas a partir de
observaciones cotidianas y de laboratorio,  y  especialmente  de los experimentos de
Oersted y Faraday,  para  entender  cómo se comportan e interaccionan entre  sí  los
sistemas materiales ante la acción de las fuerzas y predecir los efectos de estas en
situaciones cotidianas y de seguridad vial.

E. El cambio
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FYQ.3.E.1. Análisis de los diferentes tipos de cambios que experimentan los sistemas
materiales para relacionarlos con las causas que los producen y con las consecuencias
que tienen.

FYQ.3.E.2.  Interpretación  de  las  reacciones  químicas  a  nivel  macroscópico  y
microscópico, en términos del modelo atómico-molecular de la materia y de la teoría de
colisiones,  para  explicar  las  relaciones  de  la  química  con  el  medioambiente,  la
tecnología y la sociedad.

FYQ.3.E.3.  Aplicación  de  la  ley  de  conservación  de  la  masa  y  de  la  ley  de  las
proporciones  definidas,  para  utilizarlas  mediante  cálculos  estequiométricos  como
evidencias  experimentales  que  permitan  validar  el  modelo  atómico-molecular  de  la
materia.

FYQ.3.E.4. Análisis de los factores que afectan a las reacciones químicas para predecir
su  evolución  de  forma  cualitativa  y  entender  su  importancia  en  la  resolución  de
problemas actuales por parte de la ciencia.

Indicadores de logro
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SABERES
BÁSICOS INDICADORES DE LOGRO

1.1. FYQ.3.B.3.
FYQ.3.E.2.

• Reconoce  los  modelos  atómicos  como  instrumentos
interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de
su  utilización  para  la  comprensión  de  la  estructura
interna de la materia.

• Relaciona el número atómico y el número másico con
el  número  de  cada  uno  de  los  tipos  de  partículas
subatómicas básicas.

1.2. FYQ.3.A.4.
FYQ.3.D.3.

1.3. FYQ.3.A.1.
FYQ.3.C.2.

• Conoce las distintas etapas del método científico y las
ordena cronológicamente.

2.1. FYQ.3.B.4.
FYQ.3.C.5. • Diferencia entre ciencia y pseudociencia.

2.2. FYQ.3.B.3.
FYQ.3.E.4.

2.3.
FYQ.3.A.1.
FYQ.3.A.5.
FYQ.3.E.3.

3.1. FYQ.3.A.4. • Presenta  de manera  adecuada la  prueba usando un
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FYQ.3.D.2. vocabulario científico y cuidando la ortografía y signos
de puntuación.

3.2. FYQ.3.A.4.
FYQ.3.B.5.

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

3.3. FYQ.3.A.3.
FYQ.3.A.2.

• Identifica  material  e  instrumentos  de  laboratorio  y
conoce su forma de utilización para la realización de
experiencias.

• Reconoce  e  identifica  los  símbolos  más  frecuentes
utilizados en productos químicos.

• Conoce y respeta las normas de seguridad básicas en
un laboratorio.

4.1. FYQ.3.A.3.

4.2. FYQ.3.A.3.
FYQ.3.A.5.

5.1. FYQ.3.A.3.
FYQ.3.A.2.

5.2. FYQ.3.A.1.
FYQ.3.A.5.

6.1. FYQ.3.A.6.

6.2.
FYQ.3.A.5.
FYQ.3.A.6.
FYQ.3.C.3.

Temporalización y contenidos

1 ª EVALUACIÓN Unidad 1: El método científico

El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes.
Sistema  Internacional  de  Unidades.  Notación  científica.
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de inves-
tigación

Tema 2: El átomo

Estructura atómica. Isótopos. Iones. Modelos atómcos.
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Tema 3: Elementos y compuestos

El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre áto-
mos: moléculas y cristales. Masas atómicas y molecula-
res. Elementos y compuestos de especial interés con apli-
caciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Formula-
ción y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las
normas IUPAC.

2ª EVALUACIÓN

Tema 4: Las reacciones químicas

La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos.
Ley de conservación de la masa.

Tema 5: Química y sociedad

La química en la sociedad y el medio ambiente.

Tema 6: Cinemática

Posición, velocidad y aceleración. Problemas de mo-
vimientos sencillos. Interpretación gráfica.

Tema 7: Fuerzas de la Naturaleza

Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. Fuerzas de especial
interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica. Leyes
de Newton y Ley de Hooke.

3ª EVALUACIÓN

Tema 8: Fuerzas eléctricas

Fenómenos  eléctricos.  Electrización.  Fuerzas  eléctricas:
Ley de Coulomb.

Tema 9: Electromagnetismo

Fenómenos  magnéticos.  Magnetización.  Electricidad  y
magnetismo. Experimentos de Oersted y Faraday.

Tema 10: Corriente eléctrica

Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositi-
vos electrónicos de uso frecuente.  Aspectos industriales
de la energía. Uso racional de la energía.

Tema 11: Energía y calor

Hipótesis sobre energía, calor y equilibrio térmico. Tempe-
ratura. Fuentes de energía y energías renovables en An-
dalucía.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En este curso se valorará el grado de adquisición de las competencias clave y el

logro de los objetivos de la etapa que alcance el alumnado a través de los criterios de
evaluación, que tendrán todos el mismo peso.

Los instrumentos de evaluación que se usen, se adecuarán a los criterios de
evaluación y los indicadores de logro. Fundamentalmente se usarán:

 Pruebas escritas y orales.

 Observación en el aula de las tareas que se realicen en la misma aula o en
casa, mediante un registro.

 Trabajos  individuales  y  colectivos,  que  incluirán  exposiciones,  prácticas  de
laboratorio y el uso de las TIC.

Aquellos  alumnos/as  que  tengan  suspensa  alguna  evaluación  se  le  hará  un
seguimiento del mismo durante el o los trimestres siguientes y en junio se le
hará la correspondiente prueba de recuperación de los trimestres que no hayan
superado. 

Seguimiento y evaluación para la recuperación de conocimientos no adquiridos

En lo referente a este aspecto cabe distinguir dos casos:

 Recuperación de conocimientos no adquiridos para el alumnado que no
promocione de curso. 

El alumnado que no promocione de curso y que no haya superado la materia de
Física y Química de 3º de la ESO, seguirá un plan específico personalizado,
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Este
plan  específico  personalizado  consistirá  en  la  realización  de  una  serie  de
actividades  y  tareas  encaminadas  precisamente  a  la  consecución  de  los
objetivos y contenidos no superados en el curso anterior. El profesorado llevará
a cabo un seguimiento de la evolución académica del alumnado y en base a ello
le  proporcionará  actividades  de  refuerzo  de  los  contenidos  en  los  que  el
alumnado presente mayores dificultades.

 Recuperación de la materia pendiente de 2º E.S.O. 

Para el  alumnado que haya promocionado a 3º  ESO sin  haber  superado la
Física  y  Química  de  2º  ESO se  le  preparará  un  programa de  recuperación
detallado al final de esta programación.
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Criterios de calificación en el programa bilingüe

Según lo establecido en los criterios de evaluación, la calificación del alumnado
en las áreas ANL se articula en dos bloques:

• La observación de aula

Ésta constituye el eje más importante en el que se centrará nuestra labor, y se 
fundamentará con rigor independientemente de la lengua vehicular atendiendo a
la participación, actitud y la elaboración de tareas en casa y clase. Todo ello  
quedará registrado en el cuaderno y/u hoja de registro de la unidad didáctica  
correspondiente.  Aquellas  sesiones  en  las  que  la  auxiliar  de  conversación  
colabore en el  aula,  se podrá observar  más cuidadosamente el  progreso y  
producciones del alumnado en la L2.

• Exámenes

El profesorado incluirá en los exámenes algunas cuestiones en la L2 para poder 
valorar el grado de asimilación y comprensión de los contenidos específicos de 
la asignatura. Se atenderá a la adquisición del nuevo léxico y autonomía en la 
resolución de la tarea planteada, si bien aquellos errores lingüísticos cometidos 
no  se  penalizarían.  El  criterio  adoptado  por  el  profesorado  bilingüe  en  las  
pruebas escritas de ANL en cuanto al porcentaje en L2 será del 20% en 1º y 2º 
de ESO y el 30% en los cursos 3º y 4º.

• Los  criterios  de  calificación  establecidos  para  el  alumnado  con  necesidades
especiales,  serán  establecidos  por  el  departamento  de  orientación  en
coordinación  con los  departamentos  de coordinación  didáctica  implicados.  Si
bien  los  instrumentos  de  evaluación  son  los  mismos  que  para  el  resto  del
alumnado, su ponderación será distinta y más flexible.

• Se  valorará  positivamente  la  motivación,  el  interés  y  el  comportamiento  del
alumnado tanto en clase como en los demás ámbitos de la actividad escolar.

BILINGUAL PROJECT
Unit 1. The scientific method

Guion temático
EL método científico y las medidas, así como el Sistema
Internacional  y  se  comenzará  a  utilizar  la  notación
científica.

Competencias clave · Comunicación lingüística (CCL): lectura y producción
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adaptadas a la
modalidad bilingüe

de  textos  y  uso  del  vocabulario  y  la  gramática
estudiados.
·  Matemática  y  en  ciencia  y  tecnología  (STEM):
resolución  de  diferentes  tipos  de  problemas
matemáticos,  empleo correcto  del  lenguaje  científico  y
formulación de hipótesis y preguntas relacionadas con el
conocimiento científico.
·Personal, social y de aprender a aprender (CPSAA):
desarrollo  de  estrategias  para  organizar  e  integrar  los
conocimientos  adquiridos,  despertar  el  interés  por  el
aprendizaje, búsqueda de información e intercambio de
la misma con sus compañeros.
Plurilingüe (CP): se trata de manejar diversas lenguas
correcta  y  eficientemente  para  el  aprendizaje  y  la
comunicación. 
.Emprendedora  (CE): desarrollo  de  estrategias  que
facilitan  la  realización  de  debates  y  favorecen  la
autonomía personal y la autoestima.

Contenidos
lingüísticos

·  Léxico:  science,  pseudoscience,  scientific  method,
hypothesis,  scientific  notation,  observation,
experimentation, theory, quantities, length, mass, time,
temperature, electric current, intensity of light, amount
of  substance,  notation,  conversion,  percentage,
measurements, units, systematic,

·  Gramática:  present  simple  and  past  simple;
comparative  structures;  linking  words  and  relative
pronouns.

Modelos
discursivos

· Textos divulgativos.
· Textos expositivos.
· Debates.

Tareas
específicas de la

modalidad
bilingüe

·  Debate  al  principio  de  la  unidad  para  comprobar  los
conocimientos previos del alumnado.
· Completar textos con palabras para darles sentido.·
-  Comprensión  de una  lectura  a  través  de  preguntas  y
resúmenes.

�58�



Programación Curso 2022/2023

·  Completar  tablas:  ordenar  ideas,  construir  frases  o
clasificar elementos.
· Lectura e interpretación de fotografías o ilustraciones. ·
Observación y descripción de imágenes.
·Audición: escuchar y completar textos.
·  Construir  textos  relacionando  elementos  y  ordenando
sintagmas. · Definir conceptos clave.
· Buscar información para completar actividades.

Criterios de evaluación
de la modalidad

bilingüe

CCL:  adquiere  un  vocabulario  específico  de  la  propia
materia  y  estructuras  gramaticales  inglesas.  Emplea  el
lenguaje  científico  y  lo  utiliza  correctamente  en  la
comunicación  oral  y  escrita.  STEM:  entiende  los
conceptos  matemáticos  y  científicos  que  se  explican  y
expresa  los  resultados  de  las  actividades  en  inglés.
CPSAA:  obtiene,  procesa  e  interpreta  información  en
inglés.  :  escucha atentamente y participa en los debates
respetando otros puntos de vista.

Unit 2. The atom

Guion temático

Diferentes  modelos  atómicos,  tanto  los  prenucleares
como los nucleares, pasando por el modelo de Thomson
y  el  descubrimiento  del  electrón  hasta  los  modelos  de
Rutherford  y  Bohr.  Por  último,  describiremos  las
características  del  átomo  y  los  elementos  que  lo
conforman.

Competencias clave
adaptadas a la

modalidad bilingüe

·  Comunicación  lingüística  (CCL):  comprensión  oral  y
escrita de las características de las partículas subatómicas
básicas  y  su  localización  en  el  átomo.  Lectura  y
producción  de  textos  con  el  uso  del  vocabulario  y  la
gramática relacionados.
-  Matemática  y  en  ciencia  y  tecnología  (STEM):
representar  el  átomo  a  partir  del  número  atómico  y  el
número másico. Capacidad para explicar la naturaleza de
la materia.
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·Competencia  digital  (CD):  investigar  y  realiza  una
búsqueda  adecuada  y  crítica  de  información  sobre  el
átomo y las partículas subatómicas y buscar información
sobre distintos temas.
Plurilingüe  (CP): se  trata  de  manejar  diversas  lenguas
correcta  y  eficientemente  para  el  aprendizaje  y  la
comunicación. 

Contenidos lingüísticos

·Léxico:  atom,  atomic  models,  indivisible,  divisible
particles,  elements,  compounds,  substances,  chemical,
physical, cathode rays tube, voltage, generator, pressure,
electron,  proton,  neutron,  negative,  positive  and  neutral
charge,  waves,  molecules,  carries,  hypothesis,  alpha
particles, phosphorescent plate, nucleus, cortex, spectra,
ion, isotope, mass number, atomic number.
·Gramática: present simple and present continuous; use of
comparative  sentences;  communicative  sentences  and
structures  to  express  opinion;  quantities;  relative
pronouns.

Modelos discursivos

·  Diálogos  entre  compañeros  y  entre  profesora  y
alumnado.  ·  Textos  argumentativos  para  expresar
opiniones  e  ideas  en  debates.  ·  Textos  divulgativos  de
libros  científicos  y  páginas  especializadas.  ·  Textos
expositivos.

Tareas específicas de la
modalidad bilingüe

·  Completar  textos  (o  bien  con  palabras  o  bien
seleccionando una opción entre varias propuestas) para
darles sentido.
· Actividades de verdadero y falso para corregir errores. ·
Comprensión de una lectura a través de preguntas.
·  Completar  tablas:  ordenar  ideas,  construir  frases  o
clasificar elementos.
·  Lectura  e  interpretación  de  los  símbolos  de  varios
elementos químicos con sus masas y números atómicos.
· Resolución de problemas y exposición de las soluciones
sobre cálculo de partículas subatómicas.
· Observación y descripción de imágenes de los modelos
atómicos de Dalton
· Reordenar palabras para formar frases.
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· Sopas de letras y crucigramas.
· Ordenar elementos en una línea temporal.
·Definir conceptos clave.
-Búsqueda de información y tratamiento de la misma.

Criterios de evaluación
de la modalidad bilingüe

CCL: adquiere un vocabulario específico relacionado con
la estructura interna de la  materia.  Adquiere estructuras
gramaticales inglesas relacionadas con la unidad.
STEM:  resuelve  los  problemas  sobre  el  cálculo  de  las
partículas subatómicas en lengua inglesa.
CD: accede a la información sobre las partículas atómicas
y  su  origen  a  través  de  técnicas  precisas  y  produce
proyectos  en  idioma  inglés  utilizando  distintas
herramientas digitales.

Unit 3. Elements and compounds

Guion temático

La  tabla  periódica  de  los  elementos.  La  configuración
electrónica  de los  átomos.  Distintos  grupos en los  que
pueden unirse  los átomos y  se  comenzará  a poner  en
práctica la formulación orgánica.

Competencias clave
adaptadas a la

modalidad bilingüe

·  Comunicación lingüística  (CCL):  comprensión  oral  y
escrita  de  la  actual  ordenación  de  los  elementos  en
grupos  y  periodos  en  la  tabla  periódica.  Lectura  y
producción  de  textos  con  el  uso  del  vocabulario  y  la
gramática relacionados.
·Matemática  y  en  ciencia  y  tecnología  (STEM)  :
capacidad  de  representación  de  fórmulas  de  los
elementos químicos inorgánicos binarios. Aplicación de los
conocimientos adquiridos a la hora de construir diagramas
y gráficos que representen los distintos modelos atómicos.
·  Competencia  digital  (CD):  acceso  a  la  información
utilizando  técnicas  y  estrategias  precisas.  Análisis  e
interpretación de la información que se obtiene.
Plurilingüe (CP): se trata  de  manejar  diversas lenguas
correcta  y  eficientemente  para  el  aprendizaje  y  la
comunicación. 

Contenidos lingüísticos ·  Léxico:  periodic table, atomic number, periods, groups,
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metals,  non-metals,  semi-metals,  noble  gases,  electron
configuration,  orbital,  energetic  level,  diagram,  valence,
ionic,  covalent,  metallic,  crystal,  octet  rule,  occupy,
molecular,  lattice,  proportionate,  amount,  solid,  liquid,
gaseous,  melting  point,  solubility,  conductivity,  alloy,
binding forces, nomenclature, prefixes, unsigned, oxides,
hydrides, binary salt, hydroxides, anion, symbol, brackets.

·  Gramática:  present simple and present continuous;
comparative  sentences  and  modal  verbs;
communicative  sentences  and  structures  to  express
opinion; quantities; relative pronouns.

Modelos discursivos

· Diálogos entre compañeros y entre profesora y alumno/a.
·Textos argumentativos para expresar  opiniones e ideas
en  debates.  ·  Textos  divulgativos  de  libros  científicos  y
páginas especializadas. · Textos expositivos.

Tareas específicas de la
modalidad bilingüe

· Actividades de verdadero y falso para corregir errores. ·
Comprensión de una lectura a través de preguntas.
·  Completar  tablas:  ordenar  ideas,  construir  frases  o
clasificar elementos.
-Resolución de problemas y exposición de las soluciones.
· Observación y descripción de imágenes.
·Audición: escuchar, contestar y completar textos. 
-  Reordenar  palabras  para  formar  frases con sentido.  ·
Construir  textos  relacionando  elementos  y  ordenando
sintagmas. · Sopas de letras y crucigramas.
·Definir conceptos clave.
· Búsqueda de información y tratamiento de la misma.

Criterios de evaluación
de la modalidad bilingüe

CCL:  interpreta  la  ordenación  de  los  elementos  en  la
Tabla Periódica y reconoce los más relevantes a partir de
sus  símbolos.  Expresa  adecuadamente  las  diferencias
entre  átomos  y  moléculas,  y  entre  elementos  y
compuestos en sustancias de uso frecuente y conocido.
STEM:  formula y nombra compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC.
CD: adquiere la habilidad para gestionar proyectos sobre
la unión de átomos para formar estructuras más complejas
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y transmite al grupo las propiedades de las agrupaciones
resultantes.

Unit 4. Chemical reactions

Guion temático

En esta unidad vamos a estudiar las masas atómicas y
moleculares. Conoceremos el concepto de mol y masa y
volumen  molar.  También  se  estudiará  la  ley  de
conservación  de  la  masa  y  se  harán  cálculos
estequiométricos sencillos.

Competencias clave
adaptadas a la

modalidad bilingüe

·Competencia  lingüística  (CCL):  lectura y producción  de
textos y uso del vocabulario y la gramática estudiados.
·Matemática y en ciencia y tecnología (STEM)  : resolver
diferentes tipos de problemas matemáticos, usar de forma
correcta  el  lenguaje  científico  y  formular  hipótesis  y
preguntas relacionadas con el conocimiento científico.
·Emprendedora  (CE):  desarrollo  de  estrategias  que
facilitan  la  realización  de  debates  y  favorecen  la
autonomía personal y la autoestima.
Plurilingüe  (CP):  se  trata  de  manejar  diversas  lenguas
correcta  y  eficientemente  para  el  aprendizaje  y  la
comunicación.

Contenidos lingüísticos

·  Léxico:  molecular  mass,  atomic  mass,  formula,  mole,
state of aggregation, density, chemical reaction, reagents,
reactant, product, exchange, bond, law, chemical equation,
adjust,  aqueous  solution,  synthesis,  decomposition,
replacement, combustion, stoichiometry, ammonia, value,
occupy,  displace,  decompose,  switch,  soak,  wrap,
oxidation, karst landscape, limestone, calcium carbonate,
erode,  carbonic  acid,  endothermic,  exothermic,  zinc
sulphate, hydrogen peroxide.
·  Gramática:  present  simple  and  past  simple;  passive
voice;  comparative  structures  (as…  as,  the  same  as...
different from…); interrogative clauses and modal verbs.

Modelos discursivos · Textos divulgativos.
·Textos expositivos.
· Debates.
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-Diálogos.

Tareas específicas de la
modalidad

·Completar textos (bien con palabras, bien seleccionando
una opción entre varias propuestas) para darles sentido.

bilingüe

· Actividades de verdadero y falso para corregir errores. ·
Comprensión de una lectura a través de preguntas.
·  Completar  tablas:  ordenar  ideas,  construir  frases  o
clasificar elementos.
· Lectura e interpretación de reacciones químicas.
·  Desarrollar  los  experimentos  de  la  oxidación  de  la
manzana  y  la  reacción  de  descomposición  del  agua
oxigenada y comentar los resultados.
· Resolución de problemas de cálculo de masas molares,
porcentajes  en  peso,  volumen  y  cálculo  y  ajuste  de
ecuaciones químicas. Exposición de las soluciones.
·  Audición:  escuchar  y  contestar,  escuchar  y  resolver  y
escuchar y completar textos
·  Construir  textos  relacionando  elementos  y  ordenando
sintagmas. · Sopas de letras y crucigramas.

Criterios de evaluación
de la modalidad bilingüe

CCL:  adquiere  un  vocabulario  específico  de  la  propia
materia  y  estructuras  gramaticales  inglesas.  Emplea
lenguaje  científico  y  lo  utiliza  correctamente  en  la
comunicación oral y escrita.
STEM: entiende los conceptos matemáticos y científicos
que  se  explican  y  expresa  los  resultados  de  las
actividades en inglés.
CE: desarrolla habilidades para transformar las ideas en
actos  que  facilitan  la  realización  de  debates,  la
planificación  y  gestión  de  trabajos  y  favorezcan  la
autonomía personal y la autoestima.

Unit 5. Chemistry in our lives

Guion temático En esta unidad trataremos el papel de la química en la
sociedad  y  el  medio  ambiente.  Estudiaremos  los
elementos  y  compuestos  de  especial  interés  con
aplicaciones  industriales,  tecnológicas  y  biomédicas.
Además,  profundizaremos  en  la  industria  química  y  la
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radioactividad.

Competencias clave
adaptadas a la

modalidad bilingüe

·  Comunicación lingüística (CCL):  lectura y producción
de textos y uso del vocabulario y la gramática estudiados.
Ciudadana (CC):·  desarrollo de habilidades sociales que
permiten valorar la importancia de la industria química en
la sociedad y su influencia en el medio ambiente.
 Personal, social y de aprender a aprender (CPSAA):
desarrollo  de  estrategias  para  organizar  e  integrar  los
conocimientos  adquiridos,  despertar  el  interés  por  el
aprendizaje, búsqueda de información e intercambio de la
misma con sus compañeros.
Plurilingüe (CP): se trata  de  manejar  diversas lenguas
correcta  y  eficientemente  para  el  aprendizaje  y  la
comunicación. 

Contenidos
lingüísticos

·  Léxico:  chemical  industry,  medicines,  generic  drugs,
patents, fertilisers, pesticides, food preservation, additives,
plastics,  polymers,  thermoplastics,  thermosets,  to  melt,
elastomers,  fuels,  biodiesel,  bioethanol,  raw  materials,
petrochemical,  petroleum  oil,  natural  gas,  refinery,
metallurgical  industry,  ferrous  metallurgy,  radioactivity,
unstable,  radioisotopes,  alpha/beta/gamma  radiation,  to
collide,  chain  reaction,  nuclear  fission/fusion,  pollution,
acid rain, sedimentation, consequence, greenhouse effect,
ozone layer, depletion, dumping, water sewage.
·  Gramática:  present  simple  and  passive  voice;
comparative  structures;  interrogative  clauses  and
expressing opinion; modal verbs.

Modelos discursivos

· Textos expositivos.
· Textos divulgativos de libros y páginas especializadas. ·
Debates  relacionados  con  los  temas  que  se  están
tratando. · Diálogos entre compañeros y entre profesor/a y
alumno/a.

Tareas
 específicas de la

modalidad bilingüe

·  Completar  textos  (o  bien  con  palabras  o  bien
seleccionando una opción entre varias propuestas) para
darles sentido.
· Actividades de verdadero y falso para corregir errores. ·
Comprensión de una lectura a través de preguntas.
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·  Completar  tablas:  ordenar  ideas,  construir  frases  o
clasificar elementos.
·  Desarrollar  el  experimento  del  polímero  y  de  la
decantación y comentar los resultados.

· Resolución de problemas y exposición de las soluciones.
·  Lectura e interpretación de fotografías  de los distintos
tipos de radiaciones.
· Observación y descripción de imágenes.
·  Audición:  escuchar,  contestar  y  completar  textos
relacionados  con  la  vida  de  Henri  Becquerel  y  del
funcionamiento  de  una  estación  depuradora  de  aguas
residuales.
·  Reordenar  letras  para  formar  palabras  y  reordenar
palabras  para  formar  frases  y  reordenar  frases  para
formar textos con sentido.
·  Construir  textos  relacionando  elementos  y  ordenando
sintagmas. · Definir conceptos clave.
· Búsqueda de información y tratamiento de la misma.

Criterios de evaluación
de la modalidad bilingüe

·  CCL:  adquiere  un vocabulario  específico  de la  propia
materia y estructuras gramaticales inglesas. Adquiere un
lenguaje  científico  y  lo  utiliza  correctamente  en  la
comunicación oral y escrita.
· CC: desarrolla una actitud participativa y de escucha en
los trabajos en equipo.
·  CPSAA:  obtiene  información  de  fuentes  escritas,
gráficas y visuales y la interpreta correctamente.

Unit 6. Forces of nature

Guion temático

En esta unidad vamos a estudiar las fuerzas, sus efectos
en los objetos y su sistema de medida. Se explicará la ley
de Hooke y trataremos la fuerza gravitatoria y las fuerzas
normales y de fricción.

Competencias clave
adaptadas a la

modalidad bilingüe

·  Comunicación lingüística (CCL):  lectura y producción
de textos y uso del vocabulario y la gramática estudiados.
·Personal, social y de aprender a aprender (CPSAA):
desarrollo  de  estrategias  para  organizar  e  integrar  los
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conocimientos  adquiridos,  despertar  el  interés  por  el
aprendizaje, búsqueda de información e intercambio de la
misma con sus compañeros.
· Matemática y en ciencia y tecnología (STEM): resolver
diferentes tipos de problemas matemáticos, usar de forma
correcta  el  lenguaje  científico  y  formular  hipótesis  y
preguntas relacionadas con el conocimiento científico.
Plurilingüe (CP): se trata  de  manejar  diversas lenguas
correcta  y  eficientemente  para  el  aprendizaje  y  la
comunicación. 

Contenidos lingüísticos

·  Léxico:  deformation,  at-a-distance  forces,  point  of
application,  to  exert,  direction,  to  exceed,  sense  of
direction,  module,  intensity,  elasticity,  to  cease,  plastic,
resilient,  rigid,  yield  and  ultimate  strength,  equilibrium,
principle  of  inertia,  to  interact,  action  and  reaction,
measurement,  spring,  spiral,  dynamometer,  hook,
permanently,  tensile  or  compressive  tests,  gravitational
force,  universal  gravitation,  to  curb,  to  throw  up,  to
accelerate.
·  Gramática:  present  simple,  past  simple  and  passive
voice;  comparative  structures;  interrogative  clauses  and
expressing opinion; modal verbs; time expressions.

Modelos discursivos
· Textos divulgativos.
· Textos expositivos.
· Debates y diálogos.

Tareas específicas de la
modalidad bilingüe

·  Completar  textos  (o  bien  con  palabras  o  bien
seleccionando una opción entre varias propuestas) para
darles sentido.
· Actividades de verdadero y falso para corregir errores.
· Comprensión de una lectura sobre Isaac Newton a través
de preguntas.
·  Completar  tablas:  ordenar  ideas,  construir  frases  o
clasificar elementos.
·  Resolución  de  problemas  de  cálculo  de  fuerzas  y
exposición de las soluciones.
·  Audición:  escuchar  y  completar  textos  o  responder  a
preguntas. 
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· Reordenar palabras para formar frases con sentido.
·  Construir  textos  relacionando  elementos  y  ordenando
sintagmas.
· Definir conceptos clave.

Criterios de evaluación
de la modalidad bilingüe

·  CCL:  adquiere  un vocabulario  específico  de la  propia
materia  y  estructuras  gramaticales  inglesas.  Emplea  un
lenguaje  científico  y  lo  utiliza  correctamente  en  la
comunicación oral y escrita.
·  CPSAA:  obtiene  información  de  fuentes  escritas,
gráficas y visuales y la interpreta adecuadamente.
· STEM: entiende los conceptos matemáticos y científicos
que  se  explican  y  expresa  los  resultados  de  las
actividades en inglés.

Unit 7. Electrical forces

Guion temático

Los fenómenos eléctricos como la energía electrostática.
También se aprenderán las unidades de la carga eléctrica
y el concepto de campo eléctrico. Además, se describirá la
ley de Coulomb para las fuerzas eléctricas.

Competencias clave
adaptadas a la

modalidad bilingüe

·  Comunicación lingüística  (CCL): lectura y producción
de textos y uso del vocabulario y la gramática estudiados.
· Matemática y en ciencia y tecnología (STEM): resolver
diferentes tipos de problemas matemáticos, usar de forma
correcta  el  lenguaje  científico  y  formular  hipótesis  y
preguntas relacionadas con el conocimiento científico.
·  Personal, social y de aprender a aprender  (CPSAA):
desarrollo  de  estrategias  para  organizar  e  integrar  los
conocimientos  adquiridos,  despertar  el  interés  por  el
aprendizaje, búsqueda de información e intercambio de la
misma con sus compañeros.
·  Emprendedora  (CE):  desarrollo  de  estrategias  que
facilitan  la  realización  de  debates  y  favorecen  la
autonomía personal y la autoestima.
Plurilingüe (CP): se trata  de  manejar  diversas lenguas
correcta  y  eficientemente  para  el  aprendizaje  y  la
comunicación. 
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Contenidos lingüísticos

·  Léxico:  electricity,  phenomena,  amber,  conductor,
insulator, charge, repulsion, friction, induction, conduction,
torsion,  strength,  field,  straight,  join,  thunderstorm,
polysemous,  capacitor,  current,  rod,  law,  rubbing,
substance.
· Gramática: present simple and past simple; comparative
structures; linking words and relative pronouns.

Modelos discursivos
· Textos divulgativos.
· Textos expositivos.
· Debates.

Tareas específicas de la
modalidad bilingüe

· Debate al principio de la unidad para tener en cuenta los
conocimientos previos del alumnado.
· Completar textos con palabras para darles sentido.
·  Comprensión  de  una  lectura  a  través de preguntas  y
resúmenes.
·  Completar  tablas:  ordenar  ideas,  construir  frases  o
clasificar elementos.
·Observación y descripción de imágenes.
·Audición: escuchar y completar textos.
·  Construir  textos  relacionando  elementos  y  ordenando
sintagmas. · Definir conceptos clave.
· Buscar información para completar actividades.

Criterios de evaluación
de la modalidad bilingüe

CCL:  adquiere  un  vocabulario  específico  de  la  propia
materia  y  estructuras  gramaticales  inglesas.  Emplea  un
lenguaje  científico  y  lo  utiliza  correctamente  en  la
comunicación oral y escrita.
STEM:  entiende los conceptos matemáticos y científicos
que  se  explican  y  expresa  los  resultados  de  las
actividades en inglés.
CPSAA:  obtiene,  procesa  e  interpreta  información  en
inglés.
CC:  escucha  atentamente  y  participa  en  los  debates
respetando otros puntos de vista.

Unit 8. Electromagnetism

Guion temático Los fenómenos magnéticos: los imanes, la magnetización
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y  las  propiedades  magnéticas  de  la  materia.  Distintos
métodos de imantación y los tipos de imanes que existen.
Electromagnetismo  a  través  de  las  experiencias  de
Oersted y Faraday.

Competencias clave
adaptadas a la

modalidad bilingüe

·  Comunicación lingüística  (CCL): lectura y producción
de textos y uso del vocabulario y la gramática estudiados.
·  Personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)
desarrollo  de  estrategias  para  organizar  e  integrar  los
conocimientos  adquiridos,  despertar  el  interés  por  el
aprendizaje, búsqueda de información e intercambio de la
misma con sus compañeros.
·Ciudadana (CC) desarrollo de habilidades sociales que
permiten  el  trabajo  en  equipo  y  la  formación  de  una
conciencia ciudadana.
Plurilingüe (CP): se trata  de  manejar  diversas lenguas
correcta  y  eficientemente  para  el  aprendizaje  y  la
comunicación. 

Contenidos lingüísticos

·  Léxico:  magnetism, magnetite,  magnet,  magnetisation,
magnetic  poles,  axis  and  field,  speakers,  compass,  to
attract,  to  repel,  to  bind,  dipoles,  randomly,  polarisation,
rods,  needle,  neutral  line,  ferromagnetic,  paramagnetic
and  diamagnetic  materials,  friction,  contact,  induction,
ammeter,  multimeter,  alternator,  dynamo,  ferrite,
horseshoe  and  toroid  magnets,  electromagnetism,
domestic  electricity,  solenoid,  induced  electric  current,
electric  generator,  alternator,  loop,  commutator,  relay,
electrical transformer, electrodynamics.
·  Gramática:  present  simple and past  simple;  causative
structures; expressing personal opinion; modal verbs and
adverbs of location.

Modelos discursivos

·Diálogos.
·Textos argumentativos.
· Textos informativos.
·Textos expositivos.

Tareas específicas de la
modalidad bilingüe

·Completar  textos  (o  bien  con  palabras  o  bien
seleccionando una opción entre varias propuestas) para
darles sentido.
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· Actividades de verdadero y falso para corregir errores.
·  Completar  tablas:  ordenar  ideas,  construir  frases  o
clasificar elementos.
·  Desarrollar  experimentos  de líneas de campo y  de la
construcción de un electroimán y comentar los resultados.
· Observación y descripción de un imán y de un alternador.
. Audición: escuchar y contestar y escuchar y completar
textos relacionados con el campo magnético terrestre, de
la aparición de la brújula y de Hans Christian Oersted.
· Reordenar palabras para formar frases con sentido.
·  Construir  textos  relacionando  elementos  y  ordenando
sintagmas. · Definir conceptos clave.

Criterios de evaluación
de la modalidad bilingüe

CCL:  adquiere  un  vocabulario  específico  de  la  propia
materia  y  estructuras  gramaticales  inglesas.  Emplea  un
lenguaje  científico  y  lo  utiliza  correctamente  en  la
comunicación oral y escrita.
CPSAA: obtiene información de fuentes escritas, gráficas
y visuales y la interpreta sin problemas.
CC:  desarrolla una actitud participativa y de escucha en
los trabajos en equipo.

Unit .9 Electric current

Guion temático

En esta unidad estudiaremos la corriente eléctrica. Para
ello aprenderemos cuáles son los elementos que forman
un  circuito  eléctrico  y  estudiaremos  las  magnitudes
eléctricas.  Conoceremos  la  Ley  de  Ohm  y  hablaremos
sobre  las  centrales  eléctricas,  así  como  los  aspectos
industriales de la energía y las distintas fuentes de energía
que existen.

Competencias clave
adaptadas a la

modalidad bilingüe

·  Comunicación lingüística  (CCL): lectura y producción
de textos y uso del vocabulario y la gramática estudiados.
· Matemática y en ciencia y tecnología (STEM): resolver
diferentes tipos de problemas matemáticos, usar de forma
correcta  el  lenguaje  científico  y  formular  hipótesis  y
preguntas relacionadas con el conocimiento científico.
·  Personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

�71�



Departamento de Física y Química IES Al-Iscar

desarrollo  de  estrategias  que  facilitan  la  realización  de
debates  y  favorecen  la  autonomía  personal  y  la
autoestima.
Plurilingüe (CP): se trata  de  manejar  diversas lenguas
correcta  y  eficientemente  para  el  aprendizaje  y  la
comunicación. 

Contenidos lingüísticos

·  Léxico:  electric current, potential difference, conductors
or  insulators,  conductive  materials,  insulating  materials,
direct current (DC), alternating current (AC), circuit, to flow,
network,  closed  electric  circuit,  open  electric  circuit,
generators, alternators, batteries, conductors, receptors or
resistors,  control,  switches,  installation,  voltage,  volts,
current  intensity,  amperes,  resistance,  ohms,  resistivity,
connections,  power,  joules,  kilowatt-hour,  watts,  power
plants,  thermoelectric,  hydroelectric,  wind,  tidal,
geothermal,  photovoltaic,  solar  energy,  turbines,
renewable  energy,  energetic  efficiency,  environmental
impact,  dam,  wind  farms,  greenhouse  gases,  blades,
steam, to deplete.
· Gramática: present simple and past simple; comparative
structures;  expressing  personal  opinion;  adverbs  of
location.

Modelos discursivos

· Diálogos.
· Textos argumentativos.
· Textos divulgativos.
· Textos expositivos.

Tareas específicas de la
modalidad bilingüe

·  Completar  textos  (o  bien  con  palabras  o  bien
seleccionando una opción entre varias propuestas) para
darles sentido.
· Actividades de verdadero y falso para corregir errores.
· Comprensión de una lectura sobre los molinos de viento
a través de preguntas.
·  Completar  tablas:  ordenar  ideas,  construir  frases  o
clasificar elementos.
·  Resolución  de  problemas  sobre  las  magnitudes
eléctricas y exposición de las soluciones.
· Lectura e interpretación de una ilustración de una planta
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hidroeléctrica.
· Observación y descripción de imágenes.
· Audición: escuchar y contestar y escuchar y completar
textos sobre los microchips y sobre Georg Ohm.
· Reordenar palabras para formar frases con sentido.
·  Construir  textos  relacionando  elementos  y  ordenando
sintagmas. 
· Sopas de letras y crucigramas.
· Definir conceptos clave.
· Búsqueda de información sobre James Prescott Joule y
tratamiento de la misma.

Criterios de evaluación
de la modalidad

bilingüe

·  CCL:  adquiere  un vocabulario  específico  de la  propia
materia  y  estructuras  gramaticales  inglesas.  Emplea  un
lenguaje  científico  y  lo  utiliza  correctamente  en  la
comunicación oral y escrita.
· STEM: entiende los conceptos matemáticos y científicos
que  se  explican  y  expresa  los  resultados  de  las
actividades en inglés.
·  CE:  escucha  atentamente  y  participa  en  los  debates
respetando otros puntos de vista.

2.3. PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO:
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias
clave.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. La actividad científica

La investigación 
científica.

Magnitudes 
escalares y 
vectoriales.

1. Reconocer que la 
investigación en ciencia es una
labor colectiva e interdisciplinar
en constante evolución e 
influida por el contexto 
económico y político. (CAA, 

1.1. Describe hechos históricos 
relevantes en los que ha sido 
definitiva la colaboración de 
científicos y científicas de 
diferentes áreas de 
conocimiento.
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Magnitudes 
fundamentales y 
derivadas. 
Ecuación de 
dimensiones.

Errores en la 
medida.

Expresión de 
resultados.

Análisis de los 
datos 
experimentales.

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

Proyecto de 
investigación.

CSC)

1.2. Argumenta con espíritu 
crítico el grado de rigor científico
de un artículo o una noticia, 
analizando el método de trabajo 
e identificando las 
características del trabajo 
científico.

2.  Analizar el proceso que 
debe seguir una hipótesis 
desde que se formula hasta 
que es aprobada por la 
comunidad científica. (CMCT, 
CAA, CSC)

2.1. Distingue entre hipótesis, 
leyes y teorías, y explica los 
procesos que corroboran una 
hipótesis y la dotan de valor 
científico.

3. Comprobar la necesidad de 
usar vectores para la definición
de determinadas magnitudes. 
(CMCT)

3.1. Identifica una determinada 
magnitud como escalar o 
vectorial y describe los 
elementos que definen a esta 
última.

4. Relacionar las magnitudes 
fundamentales con las 
derivadas a través de 
ecuaciones de magnitudes. 
(CMCT)

4.1. Comprueba la 
homogeneidad de una fórmula 
aplicando la ecuación de 
dimensiones a los d

os miembros.

5. Comprender que no es 
posible realizar medidas sin 
cometer errores y distinguir 
entre error absoluto y relativo. 
(CMCT, CAA)

5.1. Calcula e interpreta el error 
absoluto y el error relativo de 
una medida conocido el valor 
real.

6. Expresar el valor de una 
medida usando el redondeo, el 
número de cifras significativas 
correctas y las unidades 
adecuadas. (CMCT, CAA)

6.1. Calcula y expresa 
correctamente, partiendo de un 
conjunto de valores resultantes 
de la medida de una misma 
magnitud, el valor de la medida, 
utilizando las cifras significativas 
adecuadas.

7. Realizar e interpretar 7.1. Representa gráficamente 
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representaciones gráficas de 
procesos físicos o químicos a 
partir de tablas de datos y de 
las leyes o principios 
involucrados. (CMCT, CAA)

los resultados obtenidos de la 
medida de dos magnitudes 
relacionadas infiriendo, en su 
caso, si se trata de una relación 
lineal, cuadrática o de 
proporcionalidad inversa, y 
deduciendo la fórmula.

8. Elaborar y defender un 
proyecto de investigación, 
aplicando las TIC. (CCL, CD, 
CAA, SIEP)

8.1. Elabora y defiende un 
proyecto de investigación, sobre 
un tema de interés científico, 
utilizando las TIC.

Bloque 2. La materia

Modelos atómicos.

Sistema Periódico 
y configuración 
electrónica.

Enlace químico: 
iónico, covalente y 
metálico.

Fuerzas 
intermoleculares.

Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos 
inorgánicos según 
las normas IUPAC.

Introducción a la 
química orgánica

1. Reconocer la necesidad de 
usar modelos para interpretar 
la estructura de la materia 
utilizando aplicaciones virtuales
interactivas para su 
representación e identificación.
(CMCT, CD, CAA)

1.1. Compara los diferentes 
modelos atómicos propuestos a 
lo largo de la historia para 
interpretar la naturaleza íntima 
de la materia, interpretando las 
evidencias que hicieron 
necesaria la evolución de los 
mismos.

2. Relacionar las propiedades 
de un elemento con su 
posición en la Tabla Periódica y
su configuración electrónica. 
(CMCT, CAA)

2.1. Establece la configuración 
electrónica de los elementos 
representativos a partir de su 
número atómico para deducir su 
posición en la Tabla Periódica, 
sus electrones de valencia y su 
comportamiento químico.

2.2. Distingue entre metales, no 
metales, semimetales y gases 
nobles justificando esta 
clasificación en función de su 
configuración electrónica.

3. Agrupar por familias los 
elementos representativos y 
los elementos de transición 
según las recomendaciones de

3.1. Escribe el nombre y el 
símbolo de los elementos 
químicos y los sitúa en la Tabla 
Periódica.
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la IUPAC. (CMCT, CAA)

4. Interpretar los distintos tipos 
de enlace químico a partir de la
configuración electrónica de los
elementos implicados y su 
posición en la Tabla Periódica. 
(CMCT, CAA)

4.1. Utiliza la regla del octeto y 
diagramas de Lewis para 
predecir la estructura y fórmula 
de los compuestos iónicos y 
covalentes.

4.2. Interpreta la diferente 
información que ofrecen los 
subíndices de la fórmula de un 
compuesto según se trate de 
moléculas o redes cristalinas.

5. Justificar las propiedades de
una sustancia a partir de la 
naturaleza de su enlace 
químico. (CMCT, CLL, CAA)

5.1. Explica las propiedades de 
sustancias covalentes, iónicas y 
metálicas en función de las 
interacciones entre sus átomos o
moléculas.

5.2. Explica la naturaleza del 
enlace metálico utilizando la 
teoría de los electrones libres y 
la relaciona con las propiedades 
características de los metales.

5.3. Diseña y realiza ensayos de
laboratorio que permitan deducir 
el tipo de enlace presente en 
una sustancia desconocida.

6. Nombrar y formular 
compuestos inorgánicos 
ternarios según las normas 
IUPAC. (CCL, CMCT, CAA)

6.1. Nombra y formula 
compuestos inorgánicos 
ternarios, siguiendo las normas 
de la IUPAC.

7. Reconocer la influencia de 
las fuerzas intermoleculares en
el estado de agregación y 
propiedades de sustancias de 
interés. (CMCT, CAA, CSC)

7.1. Justifica la importancia de 
las fuerzas intermoleculares en 
sustancias de interés biológico.

7.2. Relaciona la intensidad y el 
tipo de las fuerzas 
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intermoleculares con el estado 
físico y los puntos de fusión y 
ebullición de las sustancias 
covalentes moleculares, 
interpretando gráficos o tablas 
que contengan los datos 
necesarios.

8. Establecer las razones de la 
singularidad del carbono y 
valorar su importancia en la 
constitución de un elevado 
número de compuestos 
naturales y sintéticos. (CMCT, 
CAA, CSC)

8.1. Explica los motivos por los 
que el carbono es el elemento 
que forma mayor número de 
compuestos.

8.2. Analiza las distintas formas 
alotrópicas del carbono, 
relacionando la estructura con 
las propiedades.

9. Identificar y representar 
hidrocarburos sencillos 
mediante las distintas fórmulas,
relacionarlas con modelos 
moleculares físicos o 
generados por ordenador, y 
conocer algunas aplicaciones 
de especial interés. (CMCT, 
CD, CAA, CSC)

9.1. Identifica y representa 
hidrocarburos sencillos mediante
su fórmula molecular, 
semidesarrollada y desarrollada.

9.2. Deduce, a partir de modelos
moleculares, las distintas 
fórmulas usadas en la 
representación de hidrocarburos.

9.3. Describe las aplicaciones de
hidrocarburos sencillos de 
especial interés.

10. Reconocer los grupos 
funcionales presentes en 
moléculas de especial interés. 
(CMCT, CAA, CSC)

10.1. Reconoce el grupo 
funcional y la familia orgánica a 
partir de la fórmula de alcoholes,
aldehídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres y aminas.

Bloque 3. Los cambios

Reacciones y 
ecuaciones 

1. Comprender el mecanismo 
de una reacción química y 

1.1. Interpreta reacciones 
químicas sencillas utilizando la 
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químicas.

Mecanismo, 
velocidad y 
energía de las 
reacciones.

Cantidad de 
sustancia: el mol.

Concentración 
molar.

Cálculos 
estequiométricos.

Reacciones de 
especial interés.

deducir la ley de conservación 
de la masa a partir del 
concepto de la reorganización 
atómica que tiene lugar. 
(CMCT, CAA)

teoría de colisiones y deduce la 
ley de conservación de la masa.

2. Razonar cómo se altera la 
velocidad de una reacción al 
modificar alguno de los 
factores que influyen sobre la 
misma, utilizando el modelo 
cinético-molecular y la teoría 
de colisiones para justificar 
esta predicción. (CMCT, CAA)

2.1. Predice el efecto que sobre 
la velocidad de reacción tienen: 
la concentración de los 
reactivos, la temperatura, el 
grado de división de los 
reactivos sólidos y los 
catalizadores.

2.2. Analiza el efecto de los 
distintos factores que afectan a 
la velocidad de una reacción 
química ya sea a través de 
experiencias de laboratorio o 
mediante aplicaciones virtuales 
interactivas en las que la 
manipulación de las distintas 
variables permita extraer 
conclusiones.

3. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir 
entre reacciones endotérmicas 
y exotérmicas. (CMCT, CAA)

3.1. Determina el carácter 
endotérmico o exotérmico de 
una reacción química analizando
el signo del calor de reacción 
asociado.

4. Reconocer la cantidad de 
sustancia como magnitud 
fundamental y el mol como su 
unidad en el Sistema 
Internacional de Unidades. 
(CMCT)

4.1. Realiza cálculos que 
relacionen la cantidad de 
sustancia, la masa atómica o 
molecular y la constante del 
número de Avogadro.

5. Realizar cálculos 
estequiométricos con reactivos 
puros suponiendo un 
rendimiento completo de la 
reacción, partiendo del ajuste 

5.1. Interpreta los coeficientes 
de una ecuación química en 
términos de partículas, moles y, 
en el caso de reacciones entre 
gases, en términos de 
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de la ecuación química 
correspondiente. (CMCT, CAA)

volúmenes.

5.2. Resuelve problemas, 
realizando cálculos 
estequiométricos, con reactivos 
puros y suponiendo un 
rendimiento completo de la 
reacción, tanto si los reactivos 
están en estado sólido como en 
disolución.

6. Identificar ácidos y bases, 
conocer su comportamiento 
químico y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el pH-
metro digital. (CMCT, CAA, 
CCL)

6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius
para describir el comportamiento
químico de ácidos y bases.

6.2. Establece el carácter ácido, 
básico o neutro de una 
disolución utilizando la escala de
pH.

7. Realizar experiencias de 
laboratorio en las que tengan 
lugar reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización, 
interpretando los fenómenos 
observados. (CCL, CMCT, 
CAA)

7.1. Diseña y describe el 
procedimiento de realización una
volumetría de neutralización 
entre un ácido fuerte y una base 
fuertes, interpretando los 
resultados.

7.2. Planifica una experiencia, y 
describe el procedimiento a 
seguir en el laboratorio, que 
demuestre que en las 
reacciones de combustión se 
produce dióxido de carbono 
mediante la detección de este 
gas.

8. Valorar la importancia de las 
reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización en 
procesos biológicos, 
aplicaciones cotidianas y en la 

8.1. Describe las reacciones de 
síntesis industrial del amoníaco 
y del ácido sulfúrico, así como 
los usos de estas sustancias en 
la industria química.
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industria, así como su 
repercusión medioambiental. 
(CCL, CSC)

8.2. Justifica la importancia de 
las reacciones de combustión en
la generación de electricidad en 
centrales térmicas, en la 
automoción y en la respiración 
celular.

8.3. Interpreta casos concretos 
de reacciones de neutralización 
de importancia biológica e 
industrial.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

El movimiento. 
Movimientos 
rectilíneo uniforme,
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado y 
circular uniforme.

Naturaleza 
vectorial de las 
fuerzas.

Leyes de Newton.

Fuerzas de 
especial interés: 
peso, normal, 
rozamiento, 
centrípeta.

Ley de la 
gravitación 
universal.

Presión.

Principios de la 
hidrostática.

Física de la 

1. Justificar el carácter relativo 
del movimiento y la necesidad 
de un sistema de referencia y 
de vectores para describirlo 
adecuadamente, aplicando lo 
anterior a la representación de 
distintos tipos de 
desplazamiento. (CMCT, CAA)

1.1. Representa la trayectoria y 
los vectores de posición, 
desplazamiento y velocidad en 
distintos tipos de movimiento, 
utilizando un sistema de 
referencia.

2. Distinguir los conceptos de 
velocidad media y velocidad 
instantánea justificando su 
necesidad según el tipo de 
movimiento. (CMCT, CAA)

2.1. Clasifica distintos tipos de 
movimientos en función de su 
trayectoria y su velocidad.

2.2. Justifica la insuficiencia del 
valor medio de la velocidad en 
un estudio cualitativo del 
movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(M.R.U.A), razonando el 
concepto de velocidad 
instantánea.

3. Expresar correctamente las 
relaciones matemáticas que 
existen entre las magnitudes 
que definen los movimientos 
rectilíneos y circulares. (CMCT)

3.1. Deduce las expresiones 
matemáticas que relacionan las 
distintas variables en los 
movimientos rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente acelerado 
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atmósfera. (M.R.U.A.), y circular uniforme 
(M.C.U.), así como las 
relaciones entre las magnitudes 
lineales y angulares.

4. Resolver problemas de 
movimientos rectilíneos y 
circulares, utilizando una 
representación esquemática 
con las magnitudes vectoriales 
implicadas, expresando el 
resultado en las unidades del 
Sistema Internacional. (CMCT, 
CAA)

4.1. Resuelve problemas de 
movimiento rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.), y circular uniforme 
(M.C.U.), incluyendo movimiento
de graves, teniendo en cuenta 
valores positivos y negativos de 
las magnitudes, y expresando el 
resultado en unidades del 
Sistema Internacional.

4.2. Determina tiempos y 
distancias de frenado de 
vehículos y justifica, a partir de 
los resultados, la importancia de 
mantener la distancia de 
seguridad en carretera.

4.3. Argumenta la existencia de 
vector aceleración en todo 
movimiento curvilíneo y calcula 
su valor en el caso del 
movimiento circular uniforme.

5. Elaborar e interpretar 
gráficas que relacionen las 
variables del movimiento 
partiendo de experiencias de 
laboratorio o de aplicaciones 
virtuales interactivas y 
relacionar los resultados 
obtenidos con las ecuaciones 
matemáticas que vinculan 
estas variables. (CMCT, CD, 
CAA)

5.1. Determina el valor de la 
velocidad y la aceleración a 
partir de gráficas posición-
tiempo y velocidad-tiempo en 
movimientos rectilíneos.

5.2. Diseña y describe 
experiencias realizables bien en 
el laboratorio o empleando 
aplicaciones virtuales 
interactivas, para determinar la 
variación de la posición y la 
velocidad de un cuerpo en 

�81�



Departamento de Física y Química IES Al-Iscar

función del tiempo y representa 
e interpreta los resultados 
obtenidos.

6. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios en la velocidad de los 
cuerpos y representarlas 
vectorialmente. (CMCT, CAA)

6.1. Identifica las fuerzas 
implicadas en fenómenos 
cotidianos en los que hay 
cambios en la velocidad de un 
cuerpo.

6.2. Representa vectorialmente 
el peso, la fuerza normal, la 
fuerza de rozamiento y la fuerza 
centrípeta en distintos casos de 
movimientos rectilíneos y 
circulares.

7. Utilizar el principio 
fundamental de la Dinámica en
la resolución de problemas en 
los que intervienen varias 
fuerzas. (CMCT, CAA)

7.1. Identifica y representa las 
fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo en movimiento tanto en 
un plano horizontal como 
inclinado, calculando la fuerza 
resultante y la aceleración.

8. Aplicar las leyes de Newton 
para la interpretación de 
fenómenos cotidianos. (CCL, 
CMCT, CAA, CSC)

8.1. Interpreta fenómenos 
cotidianos en términos de las 
leyes de Newton.

8.2. Deduce la primera ley de 
Newton como consecuencia del 
enunciado de la segunda ley.

8.3. Representa e interpreta las 
fuerzas de acción y reacción en 
distintas situaciones de 
interacción entre objetos.

9. Valorar la relevancia 
histórica y científica que la ley 
de la gravitación universal 
supuso para la unificación de 
las mecánicas terrestre y 

9.1. Justifica el motivo por el que
las fuerzas de atracción 
gravitatoria solo se ponen de 
manifiesto para objetos muy 
masivos, comparando los 
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celeste, e interpretar su 
expresión matemática. (CCL, 
CMCT, CEC)

resultados obtenidos de aplicar 
la ley de la gravitación universal 
al cálculo de fuerzas entre 
distintos pares de objetos.

9.2. Obtiene la expresión de la 
aceleración de la gravedad a 
partir de la ley de la gravitación 
universal, relacionando las 
expresiones matemáticas del 
peso de un cuerpo y la fuerza de
atracción gravitatoria.

10. Comprender que la caída 
libre de los cuerpos y el 
movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de la 
gravitación universal. (CMCT, 
CAA)

10.1. Razona el motivo por el 
que las fuerzas gravitatorias 
producen en algunos casos 
movimientos de caída libre y en 
otros casos movimientos 
orbitales.

11. Identificar las aplicaciones 
prácticas de los satélites 
artificiales y la problemática 
planteada por la basura 
espacial que generan. (CAA, 
CSC)

11.1. Describe las aplicaciones 
de los satélites artificiales en 
telecomunicaciones, predicción 
meteorológica, posicionamiento 
global, astronomía y cartografía, 
así como los riesgos derivados 
de la basura espacial que 
generan.

12. Reconocer que el efecto de
una fuerza no solo depende de
su intensidad sino también de 
la superficie sobre la que 
actúa. (CMCT, CAA, CSC)

12.1. Interpreta fenómenos y 
aplicaciones prácticas en las que
se pone de manifiesto la relación
entre la superficie de aplicación 
de una fuerza y el efecto 
resultante.

12.2. Calcula la presión ejercida 
por el peso de un objeto regular 
en distintas situaciones en las 
que varía la superficie en la que 
se apoya, comparando los 
resultados y extrayendo 
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conclusiones.

13. Interpretar fenómenos 
naturales y aplicaciones 
tecnológicas en relación con 
los principios de la hidrostática,
y resolver problemas aplicando
las expresiones matemáticas 
de los mismos. (CCL, CMCT, 
CAA, CSC)

13.1. Justifica razonadamente 
fenómenos en los que se ponga 
de manifiesto la relación entre la 
presión y la profundidad en el 
seno de la hidrosfera y la 
atmósfera.

13.2. Explica el abastecimiento 
de agua potable, el diseño de 
una presa y las aplicaciones del 
sifón utilizando el principio 
fundamental de la hidrostática.

13.3. Resuelve problemas 
relacionados con la presión en el
interior de un fluido aplicando el 
principio fundamental de la 
hidrostática.

13.4. Analiza aplicaciones 
prácticas basadas en el principio
de Pascal, como la prensa 
hidráulica, elevador, dirección y 
frenos hidráulicos, aplicando la 
expresión matemática de este 
principio a la resolución de 
problemas en contextos 
prácticos.

13.5. Predice la mayor o menor 
flotabilidad de objetos utilizando 
la expresión matemática del 
principio de Arquímedes.

14. Diseñar y presentar 
experiencias o dispositivos que
ilustren el comportamiento de 
los fluidos y que pongan de 
manifiesto los conocimientos 
adquiridos así como la 

14.1. Comprueba 
experimentalmente o utilizando 
aplicaciones virtuales 
interactivas la relación entre 
presión hidrostática y 
profundidad en fenómenos como
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iniciativa y la imaginación. 
(CCL,  CAA, SIEP)

la paradoja hidrostática, el tonel 
de Arquímedes y el principio de 
los vasos comunicantes.

14.2. Interpreta el papel de la 
presión atmosférica en 
experiencias como el 
experimento de Torricelli, los 
hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos donde no 
se derrama el contenido, etc. 
infiriendo su elevado valor.

14.3. Describe el funcionamiento
básico de barómetros y 
manómetros justificando su 
utilidad en diversas aplicaciones 
prácticas.

15. Aplicar los conocimientos 
sobre la presión atmosférica a 
la descripción de fenómenos 
meteorológicos y a la 
interpretación de mapas del 
tiempo, reconociendo términos 
y símbolos específicos de la 
meteorología. (CCL, CAA, 
CSC)

15.1. Relaciona los fenómenos 
atmosféricos del viento y la 
formación de frentes con la 
diferencia de presiones 
atmosféricas entre distintas 
zonas.

15.2. Interpreta los mapas de 
isobaras que se muestran en el 
pronóstico del tiempo indicando 
el significado de la simbología y 
los datos que aparecen en los 
mismos.

Bloque 5. Energía

Energías cinética y
potencial.

Energía mecánica. 
Principio de 
conservación.

1. Analizar las 
transformaciones entre energía
cinética y energía potencial, 
aplicando el principio de 
conservación de la energía 
mecánica cuando se desprecia

1.1. Resuelve problemas de 
transformaciones entre energía 
cinética y potencial gravitatoria, 
aplicando el principio de 
conservación de la energía 
mecánica.
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Formas de 
intercambio de 
energía: el trabajo 
y el calor.

Trabajo y potencia.

Efectos del calor 
sobre los cuerpos.

Máquinas 
térmicas.

la fuerza de rozamiento, y el 
principio general de 
conservación de la energía 
cuando existe disipación de la 
misma debida al rozamiento. 
(CMCT, CAA)

1.2. Determina la energía 
disipada en forma de calor en 
situaciones donde disminuye la 
energía mecánica.

2. Reconocer que el calor y el 
trabajo son dos formas de 
transferencia de energía, 
identificando las situaciones en
las que se producen. (CMCT, 
CAA)

2.1. Identifica el calor y el trabajo
como formas de intercambio de 
energía, distinguiendo las 
acepciones coloquiales de estos 
términos del significado científico
de los mismos.

2.2. Reconoce en qué 
condiciones un sistema 
intercambia energía. en forma 
de calor o en forma de trabajo.

3. Relacionar los conceptos de 
trabajo y potencia en la 
resolución de problemas, 
expresando los resultados en 
unidades del Sistema 
Internacional así como otras de
uso común. (CMCT, CAA)

3.1. Halla el trabajo y la potencia
asociados a una fuerza, 
incluyendo situaciones en las 
que la fuerza forma un ángulo 
distinto de cero con el 
desplazamiento, expresando el 
resultado en las unidades del 
Sistema Internacional u otras de 
uso común como la caloría, el 
kWh y el CV.

4. Relacionar cualitativa y 
cuantitativamente el calor con 
los efectos que produce en los 
cuerpos: variación de 
temperatura, cambios de 
estado y dilatación. (CMCT, 
CAA)

4.1. Describe las 
transformaciones que 
experimenta un cuerpo al ganar 
o perder energía, determinando 
el calor necesario para que se 
produzca una variación de 
temperatura dada y para un 
cambio de estado, 
representando gráficamente 
dichas transformaciones.

4.2. Calcula la energía 
transferida entre cuerpos a 
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distinta temperatura y el valor de
la temperatura final aplicando el 
concepto de equilibrio térmico.

4.3. Relaciona la variación de la 
longitud de un objeto con la 
variación de su temperatura 
utilizando el coeficiente de 
dilatación lineal correspondiente.

4.4. Determina 
experimentalmente calores 
específicos y calores latentes de
sustancias mediante un 
calorímetro, realizando los 
cálculos necesarios a partir de 
los datos empíricos obtenidos.

5. Valorar la relevancia 
histórica de las máquinas 
térmicas como 
desencadenantes de la 
revolución industrial, así como 
su importancia actual en la 
industria y el transporte. (CCL, 
CMCT, CSC, CEC)

5.1. Explica o interpreta, 
mediante o a partir de 
ilustraciones, el fundamento del 
funcionamiento del motor de 
explosión.

5.2. Realiza un trabajo sobre la 
importancia histórica del motor 
de explosión y lo presenta 
empleando las TIC.

6. Comprender la limitación 
que el fenómeno de la 
degradación de la energía 
supone para la optimización de
los procesos de obtención de 
energía útil en las máquinas 
térmicas, y el reto tecnológico 
que supone la mejora del 
rendimiento de estas para la 
investigación, la innovación y la
empresa. (CMCT, CAA, CSC, 
SIEP)

6.1. Utiliza el concepto de la 
degradación de la energía para 
relacionar la energía absorbida y
el trabajo realizado por una 
máquina térmica.

6.2. Emplea simulaciones 
virtuales interactivas para 
determinar la degradación de la 
energía en diferentes máquinas 
y expone los resultados 
empleando las TIC.
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Secuenciación de contenidos y temporalización. 

BLOQUES DE
CONTENIDOS UNIDADES  DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN

BLOQUE 2: La materia

UNIDAD 1: El átomo y el sistema 
periódico.

UNIDAD 2: Enlace químico y 
fuerzas intermoleculares.

APÉNDICE: Formulación y 
Nomenclatura inorgánica.

UNIDAD 3: Los compuestos del 
carbono.

1ª EVALUACIÓN

BLOQUE 3: Los cambios

BLOQUE 4: El 
movimiento y las fuerzas.

BLOQUE 1: La actividad 
científica.

UNIDAD 4: Reacciones químicas: 
fundamentos.

UNIDAD 5: Algunas reaaciones 
químicas de interés.

UNIDAD 6: Cinemática.

UNIDAD 0: La actividad científica 

2ª EVALUACIÓN

BLOQUE 4: El 
movimiento y las fuerzas.

BLOQUE 5: La energía

UNIDAD 7: Leyes de Newton

UNIDAD 8: Fuerzas en el universo

UNIDAD 9: Fuerzas en fluidos: 
presión.

UNIDAD 10: Energía mecánica y 
trabajo.

UNIDAD 11: Energía térmica y 
calor.

3ª EVALUACIÓN
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Criterios e instrumentos de calificación

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 6,5%
1.  Reconocer  que  la  investigación  en  ciencia  es  una  labor
colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el
contexto económico y político. CAA, CSC.

0,5%

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se
formula  hasta  que  es  aprobada  por  la  comunidad  científica.
CMCT, CAA, CSC.

1%

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de
determinadas magnitudes. CMCT. 1%

4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a
través de ecuaciones de magnitudes. CMCT. 1%

5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer
errores y distinguir entre error absoluto y relativo. CMCT, CAA. 0,5%

6.  Expresar  el  valor  de  una  medida  usando  el  redondeo,  el
número  de  cifras  significativas  correctas  y  las  unidades
adecuadas. CMCT, CAA.

0,5%

7.  Realizar  e  interpretar  representaciones gráficas  de procesos
físicos o químicos a partir  de tablas de datos y de las leyes o
principios involucrados. CMCT, CAA.

1%

8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las
TIC. CCL, CD, CAA, SIEP. 1%

BLOQUE 2: LA MATERIA 30%
1. Reconocer la  necesidad de usar modelos para interpretar  la
estructura  de  la  materia  utilizando  aplicaciones  virtuales
interactivas para su representación e identificación. CMCT,  CD,
CAA.

2%

2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en
la Tabla Periódica y su configuración electrónica. CMCT, CAA. 2%

3.  Agrupar  por  familias  los  elementos  representativos  y  los
elementos de transición según las recomendaciones de la IUPAC.
CMCT, CAA.

2%

4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la
configuración  electrónica  de  los  elementos  implicados  y  su
posición en la Tabla Periódica. CMCT, CAA.

4%

5.  Justificar  las  propiedades  de  una  sustancia  a  partir  de  la
naturaleza de su enlace químico. CMCT, CCL, CAA. 4%
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6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las
normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 8%

7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el
estado  de  agregación  y  propiedades  de  sustancias  de  interés.
CMCT, CAA, CSC.

1%

8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar
su  importancia  en  la  constitución  de  un  elevado  número  de
compuestos naturales y sintéticos. CMCT, CAA, CSC.

1%

9. Identificar  y representar  hidrocarburos sencillos mediante las
distintas fórmulas, relacionarlas con modelos moleculares físicos o
generados  por  ordenador,  y  conocer  algunas  aplicaciones  de
especial interés. CMCT, CD, CAA, CSC.

4%

10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de
especial interés. CMCT, CAA, CSC. 2%

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS 18%
1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir
la  ley de conservación  de la  masa a partir  del  concepto  de la
reorganización atómica que tiene lugar. CMCT, CAA.

2%

2.  Razonar  cómo  se  altera  la  velocidad  de  una  reacción  al
modificar  alguno  de  los  factores  que  influyen  sobre  la  misma,
utilizando el  modelo cinético-molecular  y la  teoría  de colisiones
para justificar esta predicción. CMCT, CAA.

2%

3.  Interpretar  ecuaciones  termoquímicas  y  distinguir  entre
reacciones endotérmicas y exotérmicas. CMCT, CAA. 2%

4.  Reconocer  la  cantidad  de  sustancia  como  magnitud
fundamental y el mol como su unidad en el Sistema Internacional
de Unidades. CMCT.

2%

5.  Realizar  cálculos  estequiométricos  con  reactivos  puros
suponiendo un rendimiento completo de la reacción, partiendo del
ajuste de la ecuación química correspondiente. CMCT, CAA.

4%

6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico
y medir su fortaleza utilizando indicadores y el pH-metro digital.
CMCT, CAA, CCL.

2%

7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar
reacciones de síntesis, combustión y neutralización, interpretando
los fenómenos observados. CCL, CMCT, CAA.

1%

8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión
y neutralización en procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y
en la industria,  así  como su repercusión medioambiental.  CCL,
CSC.

1%

BLOQUE 4:  EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 32%
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1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de
un  sistema  de  referencia  y  de  vectores  para  describirlo
adecuadamente,  aplicando  lo  anterior  a  la  representación  de
distintos tipos de desplazamiento. CMCT, CAA.

1,5%

2.  Distinguir  los  conceptos  de  velocidad  media  y  velocidad
instantánea  justificando  su  necesidad  según  el  tipo  de
movimiento. CMCT, CAA.

2%

3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen
entre las magnitudes que definen los movimientos rectilíneos y
circulares. CMCT.

4%

4.  Resolver  problemas de  movimientos  rectilíneos  y  circulares,
utilizando  una  representación  esquemática  con  las  magnitudes
vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades
del Sistema Internacional. CMCT, CAA.

5%

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del
movimiento  partiendo  de  experiencias  de  laboratorio  o  de
aplicaciones  virtuales  interactivas  y  relacionar  los  resultados
obtenidos  con  las  ecuaciones  matemáticas  que  vinculan  estas
variables. CMCT, CD, CAA.

2%

6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios
en la velocidad de los cuerpos y representarlas vectorialmente.
CMCT, CAA.

4%

7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución
de problemas en los que intervienen varias fuerzas. CMCT, CAA. 4%

8.  Aplicar  las  leyes  de  Newton  para  la  interpretación  de
fenómenos cotidianos. CCL, CMCT, CAA, CSC. 3%

9.  Valorar  la  relevancia  histórica  y  científica  que  la  ley  de  la
gravitación universal  supuso para la unificación de la mecánica
terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática. CCL,
CMCT, CEC.

1%

10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento
orbital  son  dos  manifestaciones  de  la  ley  de  la  gravitación
universal. CMCT, CAA

2%

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales
y la problemática planteada por la basura espacial que generan.
CAA, CSC.

1%

12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su
intensidad  sino  también  de  la  superficie  sobre  la  que  actúa.
CMCT, CAA, CSC.

1%

13. Interpretar  fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas
en  relación  con  los  principios  de  la  hidrostática,  y  resolver

0,5%
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problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos.
CCL, CMCT, CAA, CSC.
14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el
comportamiento  de los  fluidos y  que pongan de manifiesto  los
conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la imaginación.
CCL, CAA, SIEP.

0,5%

15.  Aplicar  los conocimientos sobre la  presión atmosférica a la
descripción de fenómenos meteorológicos y a la interpretación de
mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos
de la meteorología. CCL, CAA, CSCs.

0,5%

BLOQUE 5:  ENERGÍA 15,5%
1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía
potencial,  aplicando  el  principio  de  conservación  de  la  energía
mecánica  cuando  se  desprecia  la  fuerza  de  rozamiento,  y  el
principio  general  de  conservación  de  la  energía  cuando  existe
disipación de la misma debida al rozamiento. CMCT, CAA.

4%

2.  Reconocer  que  el  calor  y  el  trabajo  son  dos  formas  de
transferencia de energía, identificando las situaciones en las que
se producen. CMCT, CAA.

4%

3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución
de problemas, expresando los resultados en unidades del Sistema
Internacional así como otras de uso común. CMCT, CAA.

3%

4.  Relacionar  cualitativa  y  cuantitativamente  el  calor  con  los
efectos que produce en los cuerpos:  variación  de temperatura,
cambios de estado y dilatación. CMCT, CAA.

2%

5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como
desencadenantes  de  la  revolución  industrial,  así  como  su
importancia  actual  en  la  industria  y  el  transporte.  CCL,  CMCT,
CSC, CEC

1%

6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de
la  energía  supone  para  la  optimización  de  los  procesos  de
obtención  de  energía  útil  en  las  máquinas  térmicas,  y  el  reto
tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas para la
investigación,  la  innovación  y  la  empresa.  CMCT,  CAA,  CSC,
SIEP.

1,5%

En este curso se valorará el grado de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa que alcance el alumnado a través de los criterios de
evaluación.
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Los instrumentos de evaluación que se usen, se adecuarán a los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje. Fundamentalmente se usarán:

 Pruebas escritas y orales.

 Observación en el aula de las tareas que se realicen en la misma aula o en
casa, mediante un registro.

 Trabajos  individuales  y  colectivos,  que  incluirán  exposiciones,  prácticas  de
laboratorio y el uso de las TIC.

Aquellos alumnos/as que tengan suspensa la parte Física o de Química se le
hará un seguimiento  y en junio se le hará la correspondiente prueba de recuperación
de la parte (Física y/o Química) que no hayan superado. 

Seguimiento  y  evaluación  para  la  recuperación  de  conocimientos  no
adquiridos.

Recuperación de la materia pendiente de 3º E.S.O. 

Los alumnos  y alumnas que tengan pendiente la materia de Física y Química de 3º
E.S.O. deberán llevar a cabo un programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos.
Este programa consiste en la realización de un cuadernillo de actividades y una prueba
escrita sobre los contenidos trabajados en el cuadernillo. El alumnado deberá entregar
el  cuadernillo  de  actividades  y  realizará  una  prueba  escrita  sobre  los  contenidos
tratados en el cuadernillo. En este proceso de evaluación, el cuadernillo tendrá una
ponderación del 60% en la calificación final mientras que la prueba escrita tendrá una
ponderación del 40%. El alumno o alumna que obtenga calificación inferior a 5 en la
evaluación de la materia pendiente podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria
de septiembre.

2.4.  PROGRAMACIÓN  DEL  ÁMBITO  CIENTÍFICO  Y  MATEMÁTICO  DEL
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO DE 2º ESO:

MARCO NORMATIVO

L  egislación Nacional:   
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• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(BOE 10/12/2013).

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-
2015). 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la
educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o
de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas
del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).

Legislación Autonómica: 

• 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 (BOJA 28-06-2016). 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación secundaria. 

• Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de
Andalucía. 

• Orden 15 de enero 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se
establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas
(BOJA extraordinario nº 7, 18-01-2021). 

• Decreto  182/2020,  de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  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
(BOJA 16-11-2020). 
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• Decreto  183/2020,  de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Decreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el decreto 301/2009, de
14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros
docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 16-11-2020).

CONTRIBUCIÓN  DEL  ÁREA DEL  ÁMBITO  CIENTÍFICO  Y  MATEMÁTICO  A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la
adquisición de las competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un
pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. 

Competencia  en comunicación lingüística.  El  ámbito  científico-matemático
amplía las posibilidades de comunicación ya que su lenguaje se caracteriza por su rigor
y su precisión. Además, la comprensión lectora en la resolución de problemas requiere
que la explicación de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos.

A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda,
interpretación,  organización  y  selección  de  información,  contribuyendo  así  a  la
adquisición de la competencia en comunicación lingüística. La información se presenta
de diferentes formas (mapas conceptuales, gráficos, observación de fenómenos, textos
científicos etc.) y requiere distintos procedimientos para su comprensión. Por otra parte,
el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e ideas sobre el
mundo en el  que vive empleando una terminología específica y argumentando con
rigor, precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso científico en base a los
conocimientos que vaya adquiriendo.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La mayor parte de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la
adquisición de las competencias básica en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba
disciplinas científicas que se basan en la observación, interpretación del mundo físico e
interacción responsable con el medio natural.

Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el
fin de resolver eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba
los  siguientes  aspectos  y  facetas:  pensar,  modelar  y  razonar  de  forma  científica-
matemática,  plantear  y  resolver  problemas,  representar  entidades  científico-
matemáticas,  utilizar  los  símbolos  científicos  y  utilizar  ayudas  y  herramientas
tecnológicas.
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Se busca en el  alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva
seguridad,  confianza  y  familiaridad  hacia  los  elementos  y  soportes  científico-
matemáticos con el fin de utilizar espontáneamente todos los medios que el ámbito les
ofrece.

Competencia  digital.  El  proceso  inicial  de  aprendizaje  se  ha  enriquecido  y
diversificado por el universo audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al
alcance  de  toda  la  Comunidad  Educativa,  permitiendo  que  las  fronteras  del
conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca que los alumnos tengan una
actitud  más  participativa,  más  visible,  activa  y  comprometida  con  el  uso  de  estas
tecnologías.

La  competencia  digital  facilita  las  destrezas  relacionadas  con  la  búsqueda,
selección,  recogida  y  procesamiento  de  la  información  procedente  de  diferentes
soportes,  el  razonamiento  y  la  evaluación  y  selección  de  nuevas  fuentes  de
información, que debe ser tratada de forma adecuada y, en su caso, servir de apoyo a
la resolución del problema y a la comprobación de la solución.

Competencia de aprender a aprender. En el ámbito científico-matemático es
muy importante la elaboración de estrategias personales para enfrentarse tanto a los
problemas que se plantean en el aula, como a los que surjan a lo largo de la vida o
como a los que, por iniciativa propia, se planteen los alumnos y decidan resolver. Estos
procesos  implican  el  aprendizaje  autónomo.  Las  estructuras  metodológicas  que  el
alumno adquiere a través del método científico han de servirle por un lado a discriminar
y  estructurar  las  informaciones  que  recibe  en  su  vida  diaria  o  en  otros  entornos
académicos.  Además,  un  alumno  capaz  de  reconocer  el  proceso  constructivo  del
conocimiento científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas será un alumno
más motivado, más abierto a nuevos ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la
búsqueda de esos ámbitos.

Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El trabajo
en  esta  materia  contribuirá  a  la  adquisición  de  esta  competencia  en  aquellas
situaciones en las que sea necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia desde
un pensamiento y espíritu crítico.

De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como
la creatividad y la imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en
la consecución de un objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el
diseño de una actividad experimental o un trabajo en grupo.

Competencias  sociales  y  cívicas.  Como  docentes,  estamos  preparando  a
nuestros alumnos para que participen de una forma activa y constructiva en la vida
social de su entorno. Se valorará una actitud abierta ante diferentes soluciones, que el
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alumno enfoque los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con
espíritu constructivo, lo que permita de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano
de  igualdad  con  los  propios  como  formas  alternativas  de  abordar  una  situación,
fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de
utilizar estrategias personales de resolución de problemas, el gusto por el trabajo bien
hecho,  el  diseño  y  realización  reflexiva  de  modelos  materiales,  el  fomento  de  la
imaginación y de la creatividad, etc.

Competencia en conciencia y expresión cultural. Esta competencia implica el
fomento de habilidades en los alumnos que permitan reelaborar ideas y sentimientos
propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la
capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. Está relacionada con el
desarrollo  de  la  capacidad  de  esfuerzo,  constancia  y  disciplina  como  requisitos
necesarios  para  la  creación  de cualquier  producción  artística  de calidad,  así  como
habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En el aula además de nuestro libro de texto de la editorial Editex utilizaremos
otras editoriales y libros de los dos departamentos. 

Se entiende por recurso cualquier tipo de material, no diseñado específicamente
para el  aprendizaje de un concepto o procedimiento.  Serán recursos habituales:  la
fotografía,  la  prensa,  programas  y  anuncios  de  radio  y  televisión,  el  vídeo,  los
programas de ordenador de propósito general (procesadores de texto, hojas de cálculo,
editores de gráficos, gestores de bases de datos, etc), juegos, elementos de la historia
y de la historia de las matemáticas. 

En  cada  unidad  se  utilizarán  los  elementos  necesarios.  Los  materiales
didácticos si  están diseñados especialmente con fines  educativos,  aunque a  veces
trasciende su uso original y se pueden utilizar como recursos para otros fines. Serán
materiales didácticos de uso común: 

• Libro de texto del alumnado

• Libro y carpeta de recursos del profesorado

• Material en fotocopias

•  Apuntes  y  colecciones  de  cuestiones  y  problemas  propuestos  por  el/la  
profesor/a y el Departamento.

• Cuaderno de trabajo del alumno/a (cuaderno de clase y de laboratorio).
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• Laboratorio de Ciencias para prácticas dotado del material necesario.

•  Utilización  de  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación:  Ordenador  
conectado a una pantalla de televisión; libros digitales, uso de portátiles en el

aula, trabajos con ordenador en casa, el uso de Google Classroom.

• Biblioteca del Centro y del Departamento.

METODOLOGÍA

Los alumnos encuadrados en los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento  presentan  unas  características  muy  definidas:  importantes  carencias  y
dificultades en el aprendizaje (no imputables a la absoluta falta de estudio y trabajo),
baja autoestima, escasa motivación y otras deficiencias relativas a la autonomía en el
aprendizaje, los recursos instrumentales y los hábitos de trabajo. 

Las  características  apuntadas  demandan  que  el  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje  sea,  en  primer  término,  eminentemente  práctico  y  funcional.  La
incorporación  del  concepto  de  competencias  básicas  al  nuevo  currículo,  con  un
planteamiento claramente integrador y orientado a la funcionalidad de los saberes y
habilidades  adquiridos,  actúa  también  en  el  mismo  sentido.  Las  estrategias
metodológicas se orientarán, por tanto, a que el alumno perciba fácilmente la conexión
entre los contenidos tratados y el mundo que le rodea. Será necesario identificar los
intereses, valores e inquietudes de los alumnos para luego controlarlos y usarlos en el
proceso  educativo.  El  planteamiento  de situaciones próximas a  los  alumnos o  con
proyección futura fuera de las aulas favorecerá su implicación y les ayudará a encontrar
el sentido y utilidad del aprendizaje. Todo ello sin olvidar que conocer el legado cultural
también les permitirá entender el presente y diseñar el futuro.

Junto  al  enfoque  eminentemente  práctico,  también  contribuirán  a  mejorar  la
motivación  de  los  alumnos  otra  serie  de  estrategias:  la  realización  de  actividades
variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la
monotonía; conseguir un buen ambiente en la clase y mantener un cierto grado de
negociación y debate crítico entre profesor y alumnos para conseguir una actitud activa
y participativa de estos.

Será  necesario  también  mejorar  su  autoestima  para  que  puedan  superar
posibles complejos derivados de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para ello
serán  la  graduación  coherente  en  la  dificultad  de  las  actividades,  de  manera  que
generen expectativas de éxito, el apoyo constante del profesor resaltando los logros del
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alumno  y  la  autoevaluación  de  éste  en  determinados  momentos  del  proceso  de
aprendizaje. 

La  metodología  que  se  va  a  utilizar  será  esencialmente  participativa  e  irá
enfocada a fomentar el trabajo autónomo de los alumnos, a estimular sus capacidades
para el trabajo en equipo y a potenciar las técnicas de indagación e investigación. Al
comienzo de cada unidad didáctica, habrá una parte inicial  expositiva por parte del
profesor de carácter introductorio que motive el  interés del alumno sobre el  tema a
tratar  acompañado  de  actividades  que  nos  permitan  establecer  los  conocimientos
previos del alumnado. En función de los resultados se tendrá que adecuar el ritmo de
enseñanza- aprendizaje. 

A  continuación,  se  alternarán  momentos  de  presentación  y  explicación  de
conceptos  de  marcado  carácter  expositivo  y  unidireccional  con  actividades  de
desarrollo  que  nos  permitan  conocer  los  contenidos  promoviendo  la  indagación  y
reflexión  de  los  alumnos  haciéndoles  partícipes  y  protagonistas  del  proceso  de
enseñanza- aprendizaje. 

Se plantearán las tareas a realizar de modo colectivo y en algún caso individual.
La mayor parte tendrán como propósito enfrentar a los alumnos con algún aspecto
concreto de sus conocimientos relacionados con la sociedad en que vivimos. 

Cuando se termine una actividad será necesario hacer una puesta en común de
todo el grupo, donde el papel del profesor será decisivo para recapitular, clarificar y
valorar  los  avances producidos.  Una reflexión  conjunta permitirá  establecer  en  qué
medida  se  ha  solucionado  alguna  necesidad  del  problema  planteada  a  priori.  Las
actividades de refuerzo y consolidación tendrán un papel muy importante en el proceso
de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

Por las características de los grupos, se considera fundamental que el alumno
trabaje en equipo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros.
A este  respecto  resulta  eficaz:  Que  los  grupos  sean  heterogéneos  en  cuanto  al
rendimiento,  sexo,  origen  cultural,  capacidades,  necesidades  educativas,  ritmos  de
aprendizaje, etc., y compuestos de cuatro a seis alumnos como máximo. Dependiendo
de las actividades propuestas, también se pueden formar otro tipo de agrupaciones: en
parejas, de grupo general o individual. Con esto conseguiremos dar respuesta a los
diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. 

Es importante implicar a los alumnos en trabajos de investigación y exposición
posterior de algunos temas relacionados con los contenidos de la Unidad que estén
estudiando. 
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La metodología se inspirará también en el modelo constructivista del aprendizaje
significativo. Esto supone establecer conexiones entre los nuevos conocimientos y los
esquemas  cognoscitivos  que  ha  desarrollado  el  alumno  a  través  de  experiencias
previas,  de  modo  que  no  sólo  se  amplíen  y  perfeccionen  las  estructuras  de
conocimiento,  sino  que  se  consiga  un  aprendizaje  sólido  y  duradero.  Pero  esta
actividad constructiva  no se  considera  estrictamente  individual,  sino  derivada de la
interacción equilibrada entre profesor y alumno. Esta interacción imprescindible estará
encaminada a que el alumno aprenda cómo desarrollar sus conocimientos por sí solo
posteriormente.

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas
de mejora del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes:

a) Se propiciará que el alumnado adquiera aquellos aprendizajes necesarios para
continuar con su proceso educativo. Con este fin, se tomarán como referencia
las Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que
permitan trabajar por competencias en el aula, recogidas en el Anexo II de la
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

b) Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado,
fomentando  para  ello  elementos  necesarios  como  el  autoconcepto,  la
autoestima, la confianza y la seguridad en sí mismo, con objeto de aumentar su
grado  de  autonomía  y  capacidad  para  aprender  a  aprender.  Asimismo,  se
fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo y la realización de actividades
prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración ajustado a sus
intereses y motivaciones.

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará
el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y
significatividad  a  los  aprendizajes,  contribuyendo  con  ello  a  mejorar  el
aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del
alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso
personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en
los distintos ámbitos.
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La evaluación ha de venir marcada por:

1) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información
sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de
errores conceptuales que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior.
Esto conllevará una atención a sus diferencias y una metodología adecuada
para cada caso.

2) Evaluación  formativa:  Tipo  de  evaluación  que  pretende  regular,  orientar  y
corregir  el  proceso educativo,  al  proporcionar  una información constante que
permitirá  mejorar  tanto  los  procesos  como  los  resultados  de  la  intervención
educativa. Es la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los
procesos que se van obteniendo en cada caso. Con la información disponible se
valora si  se avanza hacia la  consecución de los objetivos planteados.  Si  en
algún momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar
sus  causas  y,  en  consecuencia,  adaptar  las  actividades  de  enseñanza-
aprendizaje.

3) Evaluación sumativa: Se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y
comprobar  si  el  alumnado  ha  adquirido  los  contenidos,  competencias  y
destrezas  que  les  permitirán  seguir  aprendiendo  cuando  se  enfrenten  a
contenidos más complejos. 

La  evaluación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  los  alumnos  por
normativa  es  continua  y  formativa  y,  además,  diferenciada  según  las  distintas
asignaturas del currículo. 

Mediante  la  evaluación  continua  se  valora  el  proceso  de  aprendizaje  del
estudiante  a  partir  del  seguimiento  continuo  del  trabajo  que  realiza  y  de  los
conocimientos  y  de  las  competencias  o  destrezas  que  va  adquiriendo,  con  lo  que
pueden introducirse de forma inmediata las modificaciones necesarias para optimizar el
proceso y mejorar los resultados obtenidos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y
del  rendimiento  tendrá  como  referente  fundamental  las  competencias  clave  y  los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y
los  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  como  orientadores  de  evaluación  del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Por tanto, se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas,
proyectos,  trabajos,  etc.,  que  sirvan  para  determinar  y  orientar  el  progreso  del
estudiante.  Pero,  además,  el  profesor  debe  tener  en  cuenta  la  evaluación  de  los
aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus clases teóricas y prácticas,
prever  las  actividades  de  alumnos,  estudiar  posibles  exámenes,  lecturas
complementarias, problemas y ejercicios, así como posibles investigaciones, trabajos o
memorias  para  exponer  o  entregar  en  las  clases,  e  incluso  las  actividades  no
académicas y actividades formativas voluntarias relacionadas con la asignatura.

Durante el desarrollo de la unidad se utilizarán instrumentos de evaluación que
sirvan al alumno para asimilar los contenidos, tales como: 

- Actividades de desarrollo.

- Prácticas de laboratorio.

- Puestas en común. 

- Diálogos. 

- Revisión de cuadernos de clase.

- Producciones orales. 

- Trabajos individuales o en grupo. 

- Esquemas. 

- Mapas conceptuales. 

Una vez finalizada la unidad y a modo de comprobación se utilizarán: 

- Actividades de consolidación. 

- Actividades de aplicación.

- Pruebas escritas.

INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN:

● Actividades  de  recuperación  y  repaso  para  cada  una  de  las  unidades  no
superadas y que permitan afianzar los conocimientos mínimos recogidos en la
programación de cada uno de los niveles y materias. Dichas actividades están
recogidas en la programación didáctica de cada unidad.

● Pruebas de recuperación incluidas en la dinámica general de la programación de
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cada  una  de  las  materias  para  aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado
positivamente las correspondientes evaluaciones.

● Aquellos  alumnos/as  que  tengan  suspensa  alguna  evaluación  se  le  hará  un
seguimiento  durante  el  o  los  trimestres  siguientes  y  en  junio  realizará  la
correspondiente  prueba  de  recuperación  de  los  trimestres  que  no  hayan
superado.

La  calificación  será  numérica  y  variará  entre  0  y  10  (sin  decimales),
considerándose suficiente una calificación igual o superior a 5.

OBJETIVOS GENERALES 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la
Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  las
capacidades que les permitan:

OBJETIVOS EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y
 MATEMÁTICO DE PMAR COMPETENCIAS

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
como valores comunes de una sociedad plural  y  prepararse
para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

CSC

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.

CAA
CSC

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos  y  oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  los
estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y
mujeres.

CSC

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos
de  la  personalidad  y  en  sus  relaciones  con  los  demás,  así
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos  sexistas  y  resolver  pacíficamente  los
conflictos.

CSC

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes
de  información  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de

CD
CAA
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las  tecnologías,  especialmente  las  de  la  información  y  la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado,
que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y
aplicar  los  métodos  para  identificar  los  problemas  en  los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

CAA
CD

CMCT

g)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal
y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

SIEP

h)  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua
cooficial  de  la  Comunidad  Autónoma,  textos  y  mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.

CCL

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura
y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio
artístico y cultural.

CSC, CEC

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

CSC
CMCT

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

CCL

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la
Educación Secundaria  Obligatoria  en Andalucía contribuirá  a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a)  Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y
la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros
hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de
la cultura española y universal.

CCL,
CEC, CSC
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OBJETIVOS GENERALES DE LAS MATERIAS

● MATEMÁTICAS 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y
modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los
distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer  y  plantear  situaciones  susceptibles  de  ser  formuladas  en  términos
mate- máticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar  aquellos  aspectos  de  la  realidad  que  permitan  interpretarla  mejor;
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de
los cálculos apropiados a cada situación.

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos,
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras
fuentes  de  información,  analizar  críticamente  las  funciones  que  desempeñan  estos
elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los
mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno;
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza
que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora,
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos
como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como
ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos
científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática
de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de
vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los
resultados y de su carácter exacto o aproximado. 
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9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza
en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito,  adquiriendo un nivel  de
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos,
estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar  los  conocimientos  matemáticos  en el  conjunto  de saberes que se  van
adquiriendo  desde  las  distintas  áreas  de  modo  que  puedan  emplearse  de  forma
creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde
un punto de vista histórico como desde la  perspectiva de su papel  en la sociedad
actual.  Aplicar  las  competencias  matemáticas  adquiridas  para  analizar  y  valorar
fenómenos sociales como la  diversidad cultural,  el  cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por
la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica.

● FÍSICA Y QUÍMICA 

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. 
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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.

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias
clave de Matemáticas.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Unidad 1 “La actividad 
científica y matemática”

 
1. Planificación del proceso
de  resolución  de
problemas  científico-
matemáticos.

2. Estrategias  y
procedimientos puestos en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado  (gráfico,
numérico,  algebraico,  etc.)
y  reformulación  del
problema.

3. Confianza en las propias
capacidades  para
desarrollar  actitudes
adecuadas  y  afrontar  las
dificultades  propias  del
trabajo científico.

1.1. Expresar  verbalmente  y  de
forma  razonada  el  proceso
seguido  en  la  resolución  de  un
problema. (CCL, CMCT)

1.1.1. Expresa  verbalmente,  de
forma  razonada,  el  proceso
seguido  en  la  resolución  de  un
problema,  con  el  rigor  y  la
precisión adecuada.

1.2. Utilizar  procesos  de
razonamiento  y  estrategias  de
resolución  de  problemas,
realizando los cálculos necesarios
y  comprobando  las  soluciones
obtenidas.

1.2.1. Analiza  y  comprende  el
enunciado  de  los  problemas
(datos,  relaciones  entre  los  datos,
contexto del problema).

1.2.2. Valora la  información de un
enunciado  y  la  relaciona  con  el
número  de  soluciones  del
problema.

1.2.3. Realiza  estimaciones  y
elabora  conjeturas  sobre  los
resultados  de  los  problemas  a
resolver,  valorando  su  utilidad  y
eficacia.

1.2.4. Utiliza  estrategias
heurísticas  y  procesos  de
razonamiento  en  la  resolución  de
problemas,  reflexionando  sobre  el
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4. Reflexión  sobre  los
resultados:  revisión  de  las
operaciones  utilizadas,
asignación  de  unidades  a
los  resultados,
comprobación  e
interpretación  de  las
soluciones  en  el  contexto
de la situación
Matemática.

proceso  de  resolución  de
problemas.

1.3. Describir  y  analizar
situaciones  de  cambio,  para
encontrar patrones, regularidades
y leyes matemáticas, en contextos
numéricos,  geométricos,
funcionales,  estadísticos  y
probabilísticos,  valorando  su
utilidad  para  hacer  predicciones.
(CMCT, SIEP)

1.3.1. Identifica  patrones,
regularidades y leyes matemáticas
en  situaciones  de  cambio,  en
contextos  numéricos,  geométricos,
funcionales,  estadísticos  y
probabilísticos.

1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas  para  realizar
simulaciones  y  predicciones  sobre
los  resultados  esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.

1.4. Profundizar  en  problemas
resueltos  planteando  pequeñas
variaciones  en  los  datos,  otras
preguntas,  otros  contextos,  etc.
(CAA, CMCT)

1.4.1. Profundiza en los problemas
una  vez  resueltos:  revisando  el
proceso de resolución y los pasos
e ideas importantes,  analizando la
coherencia  de  la  solución  o
buscando  otras  formas  de
resolución.

1.4.2. Se  plantea  nuevos
problemas,  a  partir  de  uno
resuelto:  variando  los  datos,
proponiendo  nuevas  preguntas,
resolviendo  otros  problemas
parecidos,  planteando  casos
particulares  o  más  generales  de
interés,  estableciendo  conexiones
entre el problema y la realidad.

1.5. Elaborar y presentar informes
sobre  el  proceso,  resultados  y
conclusiones  obtenidas  en  los
procesos  de investigación.  (CAA,
CCL, CMCT, SIEP)

1.5.1. Expone  y  defiende  el
proceso  seguido  además  de  las
conclusiones  obtenidas,  utilizando
distintos  lenguajes:  algebraico,
gráfico,  geométrico  y  estadístico-
probabilístico.

1.6. Desarrollar  procesos  de
matematización en contextos de la
realidad  cotidiana  (numéricos,
geométricos,  funcionales,
estadísticos  o  probabilísticos)  a
partir  de  la  identificación  de
problemas  en  situaciones
problemáticas  de  la  realidad.
(CAA, CMCT, SIEP)

1.6.1. Identifica  situaciones
problemáticas  de  la  realidad,
susceptibles  de  contener
problemas de interés.

1.6.2. Establece  conexiones  entre
un  problema  del  mundo  real  y  el
mundo matemático: identificando el
problema  o  problemas
matemáticos que subyacen en él y
los  conocimientos  matemáticos
necesarios.

1.6.3. Usa,  elabora  o  construye
modelos matemáticos sencillos que
permitan  la  resolución  de  un
problema  o  problemas  dentro  del
campo de las matemáticas.

1.6.4. Interpreta  la  solución
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matemática  del  problema  en  el
contexto de la realidad.

1.6.5. Realiza  simulaciones  y
predicciones,  en  el  contexto  real,
para  valorar  la  adecuación  y  las
limitaciones  de  los  modelos,
proponiendo  mejoras  que
aumenten su eficacia.

1.7. Valorar  la  modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones  de  los  modelos
utilizados  o  construidos.  (CAA,
CMCT)

1.7.1. Reflexiona sobre el  proceso
y  obtiene  conclusiones  sobre  él  y
sus resultados.

1.8. Desarrollar  y  cultivar  las
actitudes personales inherentes al
quehacer  matemático.  (CEC,
CMCT, CSC, SIEP)

1.8.1. Desarrolla  actitudes
adecuadas  para  el  trabajo  en
matemáticas:  esfuerzo,
perseverancia,  flexibilidad  y
aceptación de la crítica razonada.

1.8.2. Se  plantea  la  resolución  de
retos y problemas con la precisión,
esmero  e  interés  adecuados  al
nivel educativo y a la dificultad de
la situación.

1.8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios  y  adopta  la  actitud
adecuada para cada caso.

1.8.4. Desarrolla  actitudes  de
curiosidad e  indagación,  junto con
hábitos de plantear/se preguntas y
buscar  respuestas  adecuadas,
tanto  en  el  estudio  de  los
conceptos  como  en  la  resolución
de problemas.

1.9. Superar  bloqueos  e
inseguridades  ante  la  resolución
de  situaciones  desconocidas.
(CAA, SIEP)

1.9.1. Toma  decisiones  en  los
procesos  de  resolución  de
problemas,  de  investigación  y  de
matematización o de modelización,
valorando  las  consecuencias  de
estas  y  su  conveniencia  por
sencillez y utilidad.

1.10. Reflexionar  sobre  las
decisiones tomadas,  aprendiendo
de ello para situaciones similares
futuras. (CAA, CEC, CSC)

1.10.1. Reflexiona  sobre  los
problemas resueltos y los procesos
desarrollados,  valorando  la
potencia  y  sencillez  de  las  ideas
claves,  aprendiendo  para
situaciones futuras similares.

1.11. Emplear  las  herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma,  realizando  cálculos
numéricos,  algebraicos  o

1.11.1. Selecciona  herramientas
tecnológicas  adecuadas  y  las
utiliza  para  la  realización  de
cálculos  numéricos,  algebraicos  o
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estadísticos,  haciendo
representaciones  gráficas,
recreando  situaciones
matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con
sentido  crítico  situaciones
diversas  que  ayuden  a  la
comprensión  de  conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas. (CAA, CD, CMCT)

estadísticos cuando la dificultad de
estos  impide  o  no  aconseja
hacerlos manualmente.

1.11.2. Utiliza  medios  tecnológicos
para  hacer  representaciones
gráficas  de  funciones  con
expresiones algebraicas complejas
y  extraer  información  cualitativa  y
cuantitativa sobre ellas.

1.11.3. Diseña  representaciones
gráficas  para  explicar  el  proceso
seguido  en  la  solución  de
problemas,  mediante  la  utilización
de medios tecnológicos.

1.11.4. Recrea  entornos  y  objetos
geométricos  con  herramientas
tecnológicas  interactivas  para
mostrar,  analizar  y  comprender
propiedades geométricas.

1.12. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo  habitual  en  el  proceso  de
aprendizaje,  buscando,
analizando  y  seleccionando
información  relevante  en  Internet
o  en  otras  fuentes,  elaborando
documentos  propios,  haciendo
exposiciones  y  argumentaciones
de estos y compartiendo estos en
entornos apropiados para facilitar
la interacción. (CD, CMCT, SIEP)

1.12.1. Elabora  documentos
digitales  propios  (texto,
presentación,  imagen,  video,
sonido…),  como  resultado  del
proceso  de  búsqueda,  análisis  y
selección de información relevante,
con  la  herramienta  tecnológica
adecuada  y  los  comparte  para  su
discusión o difusión.

1.12.2. Utiliza  los  recursos  creados
para  apoyar  la  exposición  oral  de
contenidos trabajados en el aula.

1.12.3. Usa  adecuadamente  los
medios  tecnológicos  para
estructurar  y  mejorar  su  proceso
de  aprendizaje  recogiendo  la
información  de  las  actividades,
analizando puntos fuertes y débiles
de  su  proceso  académico  y
estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y Álgebra

Unidad 2 “Números I”

1. Números enteros.

2. Operaciones con 
números enteros.

3. Operaciones 

2.1. Utilizar  números  naturales,
enteros, fraccionarios, decimales y
porcentajes  sencillos,  sus
operaciones  y  propiedades  para
recoger,  transformar  e
intercambiar  información  y
resolver  problemas  relacionados
con la vida diaria. (CMCT, CSC,
CCL)

2.1.1. Identifica  los
distintos  tipos  de  números
(naturales,  enteros, fraccionarios y
decimales)  y  los  utiliza  para
representar,  ordenar  e  interpretar
adecuadamente  la  información
cuantitativa.

2.1.2. Calcula  el  valor  de
expresiones numéricas de distintos
tipos  de  números  mediante  las
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combinadas.

4. Potencias de números 
enteros.

5. Raíces cuadradas.

6. Múltiplos y divisores.

7. Mínimo común múltiplo y
máximo común divisor.

operaciones  elementales  y  las
potencias  de  exponente  natural
aplicando  correctamente  la
jerarquía de las operaciones.

2.1.3. Emplea
adecuadamente  los  distintos  tipos
de  números  y  sus  operaciones,
para resolver problemas cotidianos
contextualizados,  representando  e
interpretando  mediante  medios
tecnológicos,  cuando  sea
necesario,  los  resultados
obtenidos.

2.3. Desarrollar,  en  casos
sencillos,  la  competencia  en  el
uso  de  operaciones  combinadas
como síntesis de la secuencia de
operaciones aritméticas, aplicando
correctamente la jerarquía de las
operaciones  o  estrategias  de
cálculo mental. (CMCT)

2.3.1. Realiza  operaciones
combinadas  entre  números
enteros, decimales y fraccionarios,
con  eficacia,  bien  mediante  el
cálculo mental,  algoritmos de lápiz
y  papel,  calculadora  o  medios
tecnológicos  utilizando  la  notación
más  adecuada  y  respetando  la
jerarquía de las operaciones.

Unidad 3 “Números II”

1. Fracciones.

2. Operaciones con 
fracciones.

3. Números decimales.

4. Relación entre números 
decimales y fracciones.

5. Proporcionalidad.

6. Reparto proporcional.

7. Porcentajes.

2.4. Elegir  la  forma  de  cálculo
apropiada  (mental,  escrita  o  con
calculadora),  usando  diferentes
estrategias  que  permitan
simplificar  las  operaciones  con
números  enteros,  fracciones,
decimales  y  porcentajes  y
estimando  la  coherencia  y
precisión  de  los  resultados
obtenidos.  (CMCT,  CD,  SIEP,
CAA)

2.4.1. Desarrolla
estrategias de cálculo mental  para
realizar  cálculos  exactos  o
aproximados valorando la precisión
exigida  en  la  operación  o  en  el
problema.

2.4.2. Realiza cálculos con
números  naturales,  enteros,
fraccionarios  y  decimales
decidiendo la forma más adecuada
(mental, escrita o con calculadora),
coherente y precisa.

2.5. Utilizar diferentes estrategias
(empleo  de  tablas,  obtención  y
uso  de  la  constante  de
proporcionalidad,  reducción  a  la
unidad,  etc.)  para  obtener
elementos  desconocidos  en  un
problema  a  partir  de  otros
conocidos  en  situaciones  de  la
vida  real  en  las  que  existan
variaciones  porcentuales  y
magnitudes  directa  o
inversamente  proporcionales.
(CMCT, SIEP, CSC)

2.5.1. Identifica  y
discrimina  relaciones  de
proporcionalidad  numérica  (como
el factor de conversión o cálculo de
porcentajes)  y  las  emplea  para
resolver  problemas  en  situaciones
cotidianas.

2.5.2. Analiza  situaciones
sencillas  y  reconoce  que
intervienen magnitudes que no son
directa  ni  inversamente
proporcionales.
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Unidad 6 “Álgebra”

1. Lenguaje algebráico.

2. Polinomios.

3. Ecuaciones  de  primer
grado.

4. Sistemas de ecuaciones.

5. Ecuaciones de segundo
grado.

2.6. Analizar  procesos numéricos
cambiantes,  identificando  los
patrones  y  leyes  generales  que
los  rigen,  utilizando  el  lenguaje
algebraico  para  expresarlos,
comunicarlos  y  realizar
predicciones  sobre  su
comportamiento  al  modificar  las
variables,  y  operar  con
expresiones  algebraicas.  (CMCT,
CCL, CAA, SIEP)

2.6.1. Describe  situaciones  o
enunciados  que  dependen  de
cantidades  variables  o
desconocidas y secuencias lógicas
o  regularidades,  mediante
expresiones  algebraicas,  y  opera
con ellas.

2.6.2. Identifica  propiedades  y
leyes generales a partir del estudio
de procesos numéricos recurrentes
o  cambiantes,  las  expresa
mediante  el  lenguaje  algebraico  y
las utiliza para hacer predicciones.

2.6.3. Utiliza  las  identidades
algebraicas  notables  y  las
propiedades  de  las  operaciones
para  transformar  expresiones
algebraicas.

2.7. Utilizar el lenguaje algebraico
para  simbolizar  y  resolver
problemas  mediante  el
planteamiento  de  ecuaciones  de
primer, segundo grado y sistemas
de ecuaciones, aplicando para su
resolución métodos algebraicos o
gráficos  y  contrastando  los
resultados  obtenidos.  (CAA,
CMCT, CCL)

2.7.1. Comprueba,  dada  una
ecuación  (o  un  sistema),  si  un
número  (o  números)  es  (son)
solución de esta.

2.7.2. Formula  algebraicamente
una  situación  de  la  vida  real
mediante  ecuaciones  de  primer  y
segundo  grado,  y  sistemas  de
ecuaciones  lineales  con  dos
incógnitas,  las  resuelve  e
interpreta el resultado.

Bloque 3. Geometría

Unidad 4 “Geometría I”

1. Rectas y ángulos.

2. Polígonos.

3. Triángulos.

4. Cuadriláteros.

5.  La  circunferencia  y  el
círculo.

6. Áreas y perímetros.

Unidad 5 “Geometría II”

3.3. Reconocer  el  significado
aritmético  del  Teorema  de
Pitágoras (cuadrados de números,
ternas pitagóricas) y el significado
geométrico  (áreas  de  cuadrados
construidos  sobre  los  lados)  y
emplearlo  para  resolver
problemas  geométricos.  (CAA,
SIEP, CMCT)

3.3.1. Comprende  los  significados
aritmético  y  geométrico  del
Teorema de Pitágoras y los utiliza
para  la  búsqueda  de  ternas
pitagóricas  o  la  comprobación  del
teorema  construyendo  otros
polígonos  sobre  los  lados  del
triángulo rectángulo.

3.3.2. Aplica  el  teorema  de
Pitágoras  para  calcular  longitudes
desconocidas  en  la  resolución  de
triángulos  y  áreas  de  polígonos
regulares,  en  contextos
geométricos o en contextos reales.

3.4. Analizar  e  identificar  figuras
semejantes,  calculando la  escala
o razón de semejanza y la razón
entre  longitudes,  áreas  y
volúmenes  de  cuerpos
semejantes. (CMCT, CAA)

3.4.1. Reconoce  figuras
semejantes  y  calcula  la  razón  de
semejanza  y  la  razón  de
superficies y volúmenes de figuras
semejantes.
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1. Triángulos  rectángulos.
Teorema de Pitágoras.

2. Teorema de Tales.

3. Poliedros.

4. Cuerpos de revolución. 

5. Semejanzas.

3.4.2. Utiliza  la  escala  para
resolver  problemas  de  la  vida
cotidiana  sobre  planos,  mapas  y
otros contextos de semejanza.

3.5. Analizar  distintos  cuerpos
geométricos  (cubos,  ortoedros,
prismas,  pirámides,  cilindros,
conos y esferas) e identificar sus
elementos  característicos
(vértices,  aristas,  caras,
desarrollos  planos,  secciones  al
cortar  con  planos,  cuerpos
obtenidos  mediante  secciones,
simetrías, etc.). (CMCT, CAA)

3.5.1. Analiza  e  identifica  las
características de distintos cuerpos
geométricos,  utilizando el  lenguaje
geométrico adecuado.

3.5.2. Construye  secciones
sencillas  de  los  cuerpos
geométricos, a partir de cortes con
planos,  mentalmente  y  utilizando
medios tecnológicos.

3.5.3. Identifica  los  cuerpos
geométricos  a  partir  de  sus
desarrollos  planos  y
recíprocamente.

3.6. Resolver  problemas  que
conlleven el cálculo de longitudes,
superficies  y  volúmenes  del
mundo  físico,  utilizando
propiedades,  regularidades  y
relaciones de los poliedros. (CAA,
CCL, CMCT, CEC, SIEP)

3.6.1. Resuelve  problemas  de  la
realidad  mediante  el  cálculo  de
áreas  y  volúmenes  de  cuerpos
geométricos,  utilizando  los
lenguajes  geométrico  y  algebraico
adecuados.

Bloque 4. Funciones

Unidad 7 “Funciones”

1. Introducción a las 
funciones.

2. Propiedades de una 
función.

3. Funciones afines.

4. Funciones en 

4.2. Manejar  las  distintas  formas
de  presentar  una  función:
lenguaje habitual, tabla numérica,
gráfica  y  ecuación,  pasando  de
unas formas a otras y eligiendo la
mejor  de  ellas  en  función  del
contexto.  (CMCT,  CCL,  CAA,
SIEP)

4.2.1. Pasa  de  unas  formas  de
representación  de  una  función  a
otras  y  elige  la  más adecuada en
función del contexto.

4.3. Comprender  el  concepto  de
función.  Reconocer,  interpretar  y
analizar  las  gráficas  funcionales.
(CMCT, CAA)

4.3.1. Reconoce  si  una  gráfica
representa una función.

4.3.2. Interpreta  una  gráfica  y  la
analiza,  reconociendo  sus
propiedades más características.
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GeoGebra.

5. Resolución gráfica de 
ecuaciones.

4.4. Reconocer,  representar  y
analizar  las  funciones  lineales,
utilizándolas  para  resolver
problemas. (CMCT, CAA, CCL,
SIEP)

4.4.1. Reconoce  y  representa  una
función  lineal  a  partir  de  la
ecuación  o  de  una  tabla  de
valores,  y  obtiene la pendiente  de
la recta correspondiente.

4.4.2. Obtiene la  ecuación de una
recta a partir  de la  gráfica o tabla
de valores.

4.4.3. Escribe  la  ecuación
correspondiente a la relación lineal
existente entre dos magnitudes y la
representa.

4.4.4. Estudia  situaciones  reales
sencillas  y,  apoyándose  en
recursos tecnológicos,  identifica  el
modelo  matemático  funcional
(lineal  o  afín)  más adecuado para
explicarlas y realiza predicciones y
simulaciones  sobre  su
comportamiento.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad

Unidad 8 
“Estadística”

1. ¿Qué es la estadística?

2. Frecuencias.

3. Representación gráfica.

4. Media, moda y mediana.

5. Medidas de dispersión.

Unidad 9 “Probabilidad”

1. El azar. Situaciones 
aleatorias y deterministas.

2. Sucesos.

3. Técnicas de recuento.

4. Probabilidad de un 

5.1. Formular  preguntas
adecuadas  para  conocer  las
características  de interés  de una
población  y  recoger,  organizar  y
presentar  datos  relevantes  para
responderlas,  utilizando  los
métodos estadísticos apropiados y
las  herramientas  adecuadas,
organizando los datos en tablas y
construyendo gráficas, calculando
los  parámetros  relevantes  para
obtener  conclusiones  razonables
a  partir  de  los  resultados
obtenidos.  (CAA,  CEC,  CMCT,
CCL, CSC,
SIEP)

5.1.1. Define  población,  muestra  e
individuo desde el punto de vista de
la  estadística,  y  los  aplica  a  casos
concretos.

5.1.2. Reconoce y propone ejemplos
de  distintos  tipos  de  variables
estadísticas,  tanto  cualitativas como
cuantitativas.

5.1.3. Organiza datos, obtenidos de
una  población,  de  variables
cualitativas o cuantitativas en tablas,
calcula  sus  frecuencias  absolutas  y
relativas,  y  los  representa
gráficamente.

5.1.4. Calcula la media aritmética, la
mediana  (intervalo  mediano),  la
moda (intervalo modal), y el rango, y
los emplea para resolver problemas.

5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos
sencillos  recogidos  en  medios  de
comunicación.

5.2. Utilizar  herramientas
tecnológicas para organizar datos,
generar  gráficas  estadísticas,
calcular los parámetros relevantes
y  comunicar  los  resultados
obtenidos  que  respondan  a  las

5.2.1. Emplea  la  calculadora  y
herramientas  tecnológicas  para
organizar  datos,  generar  gráficos
estadísticos  y  calcular  las  medidas
de  tendencia  central  y  el  rango  de
variables estadísticas cuantitativas.
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suceso.

5. Ley de Laplace.

preguntas  formuladas
previamente  sobre  la  situación
estudiada.  (CAA CSC,  CMCT,
CCL, CD, SIEP)

5.2.2. Utiliza  las  tecnologías  de  la
información  y  de  la  comunicación
para  comunicar  información
resumida  y  relevante  sobre  una
variable estadística analizada.

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias
clave de Física y Química.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. La actividad científica

Unidad  1  “Actividad
científica y matemática”

1. El método científico.

2.  El  trabajo  en  el
laboratorio.

3. El material de laboratorio.

4. El microscopio.

5. Resolución de problemas.

1.1. Reconocer  e  identificar  las
características del método científico.
(CMCT)

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

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

1.2. Valorar  la  investigación
científica  y  su  impacto  en  la
industria  y  en  el  desarrollo  de  la
sociedad. (CCL, CSC)

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

1.4. Reconocer  los  materiales  e
instrumentos básicos presentes del
laboratorio  de  Física  y  Química;
conocer  y respetar  las normas de
seguridad  y  de  eliminación  de
residuos  para  la  protección  del
medioambiente.  (CCL,  CAA,
CMCT, CSC)

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

1.4.2. Identifica  material  e
instrumental de laboratorio y conoce
su  forma  de  utilización  para  la
realización  de  experiencias,
respetando las normas de seguridad
e  identificando  actitudes  y  medidas
de actuación preventivas.

1.5. Interpretar la información sobre
temas  científicos  de  carácter
divulgativo  que  aparece  en
publicaciones  y  medios  de
comunicación.  (CEC,  CCL,  CAA,
CSC)

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

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

1.6. Desarrollar  y  defender
pequeños trabajos de investigación
en los que se ponga en práctica la
aplicación  del  método  científico  y
utilización de las TIC. (CCL, CMCT,
CD, SIEP, CAA)

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

1.6.2. Participa,  valora,  gestiona  y
respeta  el  trabajo  individual  y  en
equipo.

Bloque 2. La materia

Unidad  10  “Magnitudes  y
unidades” 

1.  La  medida:  magnitudes
físicas y unidades.

2.  Sistema  Internacional  de
Unidades.

3. Múltiplos y submúltiplos.

4. Notación científica.

5.  Cambios  de  unidades
mediante  factores  de
conversión.

1.3. Conocer  los  procedimientos
científicos  para  determinar
magnitudes. (CMCT)

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

Unidad 11 “La materia”

1.  Propiedades  de  la
materia.

2. Estados de agregación de
la materia.

3. Teoría cinético molecular.

4.  Cambios  de  estado  de
agregación de la materia.

2.1. Reconocer  las  propiedades
generales  y  características  de  la
materia  y  relacionarlas  con  su
naturaleza  y  sus  aplicaciones.
(CMCT, CAA)

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

2.1.2. Relaciona  propiedades  de  los
materiales de nuestro entorno con el
uso que se hace de ellos.

2.1.3. Describe  la  determinación
experimental del volumen y de la masa
de un sólido y calcula su densidad.
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2.2. Justificar  las  propiedades  de
los  diferentes  estados  de
agregación  de  la  materia  y  sus
cambios  de  estado,  a  través  del
modelo  cinético-molecular.  (CAA,
CMCT)

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

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

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

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

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

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

2.3.2. Interpreta  gráficas,  tablas  de
resultados  y  experiencias  que
relacionan la presión, el volumen y la
temperatura  de  un  gas  utilizando  el
modelo cinético-molecular y las leyes
de los gases.

Unidad  12  “Composición
de la materia”

1. Sustancias puras.

2. La tabla periódica.

3. Las mezclas.

4. Métodos de separación de
mezclas.

2.4. Identificar sistemas materiales
como sustancias puras o mezclas y
valorar  la  importancia  y  las
aplicaciones  de  mezclas  de
especial  interés.  (CCL,  CMCT,
CSC)

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

2.4.2. Identifica  el  disolvente  y  el
soluto  al  analizar  la  composición
de  mezclas  homogéneas  de
especial interés.

2.4.3. Realiza  experiencias
sencillas  de  preparación  de
disoluciones,  describe  el
procedimiento seguido y el material
utilizado,  determina  la
concentración  y  la  expresa  en
gramos por litro.

�117�



Departamento de Física y Química IES Al-Iscar

2.5. Proponer  métodos  de
separación de los componentes de
una mezcla. (CAA, CMCT, CCL,)

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

Bloque 3. Los cambios

Unidad  12  “Composición
de la materia”

5.  Cambios  físicos  y
químicos.

6. Las reacciones químicas.

7. La química en la sociedad
y el medioambiente.

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

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

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

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

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

3.6. Reconocer la importancia de
la  química  en  la  obtención  de
nuevas  sustancias  y  su
importancia  en  la  mejora  de  la
calidad de vida de las personas.
(CAA, CCL, CEC, CSC)

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

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

3.7. Valorar  la  importancia  de  la
industria química en la sociedad y
su influencia en el medio ambiente.
(CAA, CCL, CSC)

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

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

3.7.3. Defiende  razonadamente  la
influencia  que  el  desarrollo  de  la
industria  química  ha  tenido  en  el
progreso de la sociedad, a partir de
fuentes  científicas  de  distinta
procedencia.
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Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Unidad 13 “El movimiento”

1. ¿Qué es el movimiento?

2. Sistemas de referencia.

3. Trayectoria,
desplazamiento  y  espacio
recorrido.

4. Velocidad.

5. Aceleración.

6. Movimiento  rectilíneo
uniforme (M.R.U.)

7. Representaciones gráficas
del M.R.U.

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

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

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

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

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

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

Unidad 14 “Las fuerzas”

1.  Las  fuerzas:
representación.

2.  Efectos  de  las  fuerzas:
deformaciones  y  ley  de
Hooke.

3. Efectos  de  las  fuerzas:
movimientos.

4. Fuerzas  de  contacto:
tensión y rozamiento.

5. Fuerza gravitatoria: peso.

6. Fuerza eléctrica.

7. Fuerza magnética.

8. Máquinas simples.

9. El universo.

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

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

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

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

Bloque 5. Energía

Unidad 15 “La energía”

1. ¿Qué es la energía?

2. Tipos de energía.

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

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

5.1.2. Reconoce y define la energía
como una magnitud expresándola en
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3. Transformaciones  de  la
energía.

4. Fuentes de energía.

5. Fuentes  de  energía
renovables en Andalucía.

6. Ahorro energético.

la  unidad  correspondiente  en  el
Sistema Internacional.

5.2. Identificar  los  diferentes  tipos
de  energía  puestos  de  manifiesto
en  fenómenos  cotidianos  y  en
experiencias sencillas realizadas en
el laboratorio. (CMCT, CAA)

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

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

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

5.6. Conocer  y  comparar  las
diferentes  fuentes  de  energía
empleadas en la vida diaria en un
contexto  global  que  implique
aspectos  económicos  y
medioambientales. (SIEP, CSC,
CCL CAA,)

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

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

5.7. Valorar  la  importancia  de
realizar un consumo responsable
de  las  fuentes  energéticas  y
reconocer  la  importancia que las
energías  renovables  tienen  en
Andalucía. (CAA, CSC, CCL)

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

Unidad 16 “El calor”

1.  Energía  térmica,
temperatura y calor.

2.  Termómetros  y  escalas
termométricas.

3. Efectos del calor.

4. Propagación del calor.

5. Ondas: luz y sonido.

5.3. Relacionar los conceptos de
energía,  calor  y  temperatura  en
términos  de  la  teoría  cinético-
molecular  y  describir  los
mecanismos  por  los  que  se
transfiere  la  energía  térmica  en
diferentes  situaciones  cotidianas.
(CMCT, CAA, CCL)

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

5.3.2. Conoce  la  existencia  de  una
escala  absoluta  de  temperatura  y
relaciona  las  escalas  de  Celsius  y
Kelvin.

5.3.3. Identifica  los  mecanismos  de
transferencia  de  energía
reconociéndolos  en  diferentes
situaciones  cotidianas  y  fenómenos
atmosféricos,  justificando  la
selección de materiales para edificios
y  en  el  diseño  de  sistemas  de
calentamiento.
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5.4. Interpretar  los  efectos  de la
energía térmica sobre los cuerpos
en  situaciones  cotidianas  y  en
experiencias de laboratorio. (CSC
CMCT, CCL)

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

5.4.2. Explica  la  escala  Celsius
estableciendo los puntos fijos de un
termómetro  basado  en  la  dilatación
de un líquido volátil.

5.4.3. Interpreta  cualitativamente
fenómenos cotidianos y experiencias
donde  se  ponga  de  manifiesto  el
equilibrio térmico asociándolo con la
igualación de temperaturas.

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Para  cumplir  con  el  currículo  básico,  se  establece  un  curso  escolar  del  Ámbito
Científico y Matemático I del PMAR, distribuido en dieciséis unidades didácticas, con la
siguiente temporalización que se podrá adaptar según las necesidades del alumnado.
Se recogen las unidades didácticas en una primera tabla de la materia de Física y
Química y en una segunda tabla de la materia de Matemáticas.

BLOQUES DE
CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN

BLOQUE 1: La actividad 
científica.

BLOQUE 2: La materia.

Unidad 1: La actividad científica y 
matemática.

Unidad 10: Magnitudes y unidades.

Unidad 11: La materia.

1ª EVALUACIÓN

BLOQUE 3: Los cambios.

BLOQUE 4: El movimiento y las 
fuerzas.

Unidad 12: Composición de la materia.

Unidad 13: El movimiento.

Unidad 14: Las fuerzas.

2ª EVALUACIÓN

BLOQUE 5: Energía. Unidad 15: La energía.

Unidad 16: El calor.
3ª EVALUACIÓN

BLOQUES DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN
BLOQUE 1. Procesos, métodos
y actitudes en Matemáticas.

BLOQUE 2. Números y Álgebra.

Unidad 1 “La actividad científica y 
matemática”

1ª EVALUACIÓN
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BLOQUE 3. Geometría.

Unidad 2: Números I.
Unidad 3: Números II.

Unidad 4: Geometría I. 

BLOQUE 3. Geometría.

BLOQUE 2. Números y Álgebra.

BLOQUE 4: Funciones.

Unidad 5: Geometría II.

Unidad 6: Álgebra.

Unidad 7: Funciones.

2ª EVALUACIÓN

BLOQUE 5: Estadística
y Probabilidad.

Unidad 8: Estadística.
Unidad 9: Probabilidad.

3ª EVALUACIÓN

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Criterios de calificación y ponderación de Matemáticas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 10%
1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en
la resolución de un problema. (CCL, CMCT) 0,83%

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas,  realizando  los  cálculos  necesarios  y  comprobando  las
soluciones obtenidas. (CMCT, SIEP)

0,83%

1.3. Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar
patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos,
geométricos,  funcionales,  estadísticos y  probabilísticos,  valorando su
utilidad para hacer predicciones. (CMCT, SIEP)

0,83%

1.4. Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. (CAA,
CMCT)

0,83%

1.5. Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. (CAA, CCL,
CMCT, SIEP)

0,83%

1.6. Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad. (CAA, CMCT, SIEP)

0,83%

1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones
de los modelos utilizados o construidos. (CAA, CMCT)

0,83%

1.8. Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al
quehacer matemático. (CEC, CMCT, CSC, SIEP) 0,83%

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas. (CAA, SIEP) 0,83%

1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,  aprendiendo de ello
para situaciones similares futuras. (CAA, CEC, CSC) 0,83%
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1.11. Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma
autónoma,  realizando cálculos numéricos,  algebraicos o estadísticos,
haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones
matemáticas mediante  simulaciones  o  analizando con sentido crítico
situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. (CAA, CD, CMCT)

0,83%

1.12.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando  información  relevante  en  Internet  o  en  otras  fuentes,
elaborando  documentos  propios,  haciendo  exposiciones  y
argumentaciones  de  estos  y  compartiendo  estos  en  entornos
apropiados para facilitar la interacción. (CD, CMCT, SIEP)

0,83%

Bloque 2. Números y Álgebra 36%
2.1. Utilizar  números  naturales,  enteros,  fraccionarios,  decimales  y
porcentajes  sencillos,  sus  operaciones  y  propiedades  para  recoger,
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados
con la vida diaria. (CMCT, CSC, CCL)

6%

2.3. Desarrollar,  en  casos  sencillos,  la  competencia  en  el  uso  de
operaciones  combinadas como síntesis  de la  secuencia  de operaciones
aritméticas,  aplicando  correctamente  la  jerarquía  de  las  operaciones  o
estrategias de cálculo mental. (CMCT)

6%

2.4. Elegir  la  forma  de  cálculo  apropiada  (mental,  escrita  o  con
calculadora),  usando  diferentes  estrategias  que  permitan  simplificar  las
operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y
estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. (CMCT,
CD, SIEP, CAA)

6%

2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.)  para obtener
elementos desconocidos en un problema a partir  de otros conocidos en
situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y
magnitudes directa o inversamente proporcionales. (CMCT, SIEP, CSC)

6%

2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y
leyes  generales  que  los  rigen,  utilizando  el  lenguaje  algebraico  para
expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento
al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. (CMCT,
CCL, CAA, SIEP)

6%

2.7. Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  simbolizar  y  resolver  problemas
mediante  el  planteamiento  de  ecuaciones  de  primer,  segundo  grado  y
sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos
o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. (CAA, CMCT, CCL)

6%

Bloque 3. Geometría 24%
3.3. Reconocer  el  significado  aritmético  del  Teorema  de  Pitágoras
(cuadrados  de  números,  ternas  pitagóricas)  y  el  significado  geométrico
(áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver
problemas geométricos. (CAA, SIEP, CMCT)

6%

3.4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón
de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos
semejantes. (CMCT, CAA)

6%

3.5. Analizar  distintos  cuerpos  geométricos  (cubos,  ortoedros,  prismas,
pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas)  e  identificar  sus  elementos
característicos  (vértices,  aristas,  caras,  desarrollos  planos,  secciones  al
cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.).
(CMCT, CAA)

6%

3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies
y  volúmenes  del  mundo  físico,  utilizando  propiedades,  regularidades  y 6%
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relaciones de los poliedros. (CAA, CCL, CMCT, CEC, SIEP)

Bloque 4. Funciones 18%
4.2. Manejar  las  distintas  formas  de  presentar  una  función:  lenguaje
habitual,  tabla numérica, gráfica y ecuación,  pasando de unas formas a
otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. (CMCT, CCL,
CAA, SIEP)

6%

4.3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar
las gráficas funcionales. (CMCT, CAA) 6%

4.4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas
para resolver problemas. (CMCT, CAA, CCL, SIEP) 6%

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 12%
5.1. Formular  preguntas  adecuadas  para  conocer  las  características  de
interés de una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes
para  responderlas,  utilizando  los  métodos  estadísticos  apropiados  y  las
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo
gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones
razonables a partir de los resultados obtenidos. (CAA,  CEC, CMCT, CCL,
CSC, SIEP)

6%

5.2. Utilizar  herramientas  tecnológicas  para  organizar  datos,  generar
gráficas estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los
resultados  obtenidos  que  respondan  a  las  preguntas  formuladas
previamente  sobre la situación estudiada. (CAA CSC,  CMCT, CCL, CD,
SIEP)

6%

Criterios de calificación y ponderación de Física y Química.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Bloque 1. La actividad científica 17%
1.1. Reconocer  e  identificar  las  características  del  método  científico.
(CMCT) 2%

1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el
desarrollo de la sociedad. (CCL, CSC) 1%

1.4. Reconocer  los  materiales  e  instrumentos  básicos  presentes  del
laboratorio  de  Física  y  Química;  conocer  y  respetar  las  normas  de
seguridad  y  de  eliminación  de  residuos  para  la  protección  del
medioambiente. (CCL, CAA, CMCT, CSC)

6%

1.5. Interpretar  la  información  sobre  temas  científicos  de  carácter
divulgativo  que  aparece  en  publicaciones  y  medios  de  comunicación.
(CEC, CCL, CAA, CSC)

4%

1.6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que
se ponga en práctica la aplicación del método científico y utilización de las
TIC. (CCL, CMCT, CD, SIEP, CAA)

4%

Bloque 2. La materia 27%
1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
(CMCT) 4%

2.1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. (CMCT, CAA) 5%

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

5%
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molecular. (CAA, CMCT)
2.3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el
estado  de  un  gas  a  partir  de  representaciones  gráficas  y/o  tablas  de
resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones por
ordenador. (CMCT, CAA, CD)

5%

2.4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y
valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés.
(CCL, CMCT, CSC)

4%

2.5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.
(CAA, CMCT, CCL,) 4%

Bloque 3. Los cambios 16%
3.1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización
de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no
nuevas sustancias. (CAA, CCL, CMCT)

4%

3.2. Caracterizar  las  reacciones  químicas  como  cambios  de  unas
sustancias en otras. (CMCT) 4%

3.6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas
sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las
personas. (CAA, CCL, CEC, CSC)

4%

3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su
influencia en el medio ambiente. (CAA, CCL, CSC) 4%

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 16%
4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio
recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. (CMCT) 5% 

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

5%

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

2%

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

4%

Bloque 5. Energía 24%
5.1. Reconocer  que  la  energía  es  la  capacidad  de  producir
transformaciones o cambios. (CMCT) 3%

5.2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en
fenómenos  cotidianos  y  en  experiencias  sencillas  realizadas  en  el
laboratorio. (CMCT, CAA)

4%

5.3. Relacionar  los  conceptos  de  energía,  calor  y  temperatura  en
términos de la teoría cinético-molecular y describir los mecanismos por
los  que  se  transfiere  la  energía  térmica  en  diferentes  situaciones
cotidianas. (CMCT, CAA, CCL)

3%

5.4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en
situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio.  (CSC, CMCT,
CCL)

3%

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

4%

5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas 3%
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en  la  vida  diaria  en  un  contexto  global  que  implique  aspectos
económicos y medioambientales. (SIEP, CSC, CCL CAA,)
5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las
fuentes  energéticas  y  reconocer  la  importancia  que  las  energías
renovables tienen en Andalucía. (CAA, CSC, CCL)

4%

3.  PROGRAMACIONES  DE  LAS  MATERIAS  DE
BACHILLERATO
OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madu-
rez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar fun-
ciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asi-
mismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capaci-
dades 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,  afectivo-sexual  y  social que le  permita
actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu
crítico.  Prever,  detectar  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos  personales,
familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.

c) Fomentar la  igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como
el  reconocimiento  y  enseñanza  del  papel  de  las  mujeres  en  la  historia,  e
impulsar  la igualdad real  y  la  no discriminación por  razón de nacimiento,
sexo,  origen  racial  o  étnico,  discapacidad,  edad,  enfermedad,  religión  o
creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y
la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,
sus antecedentes 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. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer
el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.

n) Afianzar  actitudes  de respeto  y  prevención en el  ámbito  de  la  movilidad
segura y saludable.

o) Fomentar una  actitud responsable y comprometida en la  lucha contra el
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

LA FÍSICA Y QUÍMICA EN BACHILLERATO:
El Bachillerato es una etapa de grandes retos para el alumnado, no solo por la

necesidad  de  afrontar  los  cambios  propios  del  desarrollo  madurativo  de  los
adolescentes  de  esta  edad,  sino  también  porque  en  esta  etapa  educativa  los
aprendizajes adquieren un carácter más profundo, con el fin de satisfacer la demanda
de una preparación del alumnado suficiente para la vida y para los estudios posteriores.
Las enseñanzas de física y química en Bachillerato aumentan la formación científica
que el alumnado ha adquirido a lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria y
contribuyen  de  forma  activa  a  que  cada  estudiante  adquiera  con  ello  una
base cultural científica rica y de calidad que le permita desenvolverse con soltura en
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una sociedad que demanda perfiles científicos y técnicos para la investigación y para el
mundo laboral.

La separación de las enseñanzas del Bachillerato en modalidades posibilita una
especialización de los aprendizajes que configura definitivamente el perfil personal y
profesional de cada alumno y alumna. Esta materia tiene como finalidad profundizar en
las  competencias  que  se  han  desarrollado  durante  toda  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y que ya forman parte del bagaje cultural científico del alumnado, aunque
su carácter de materia de modalidad le confiere también un matiz de preparación para
los  estudios  superiores  de  aquellos  estudiantes  que  deseen  elegir  una  formación
científica  avanzada  en  el  curso  siguiente,  curso  en  el  que  Física  y  Química  se
desdoblará en dos materias diferentes, una para cada disciplina científica.

El enfoque STEM que se pretende otorgar a la materia de Física y Química en
toda la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato prepara a los alumnos y
alumnas de forma integrada en las ciencias, para afrontar un avance que se orienta a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchos alumnos y alumnas
ejercerán probablemente profesiones que todavía no existen en el  mercado laboral
actual, por lo que el currículo de esta materia es abierto y competencial, y tiene como
finalidad no solo contribuir a profundizar en la adquisición de conocimientos, destrezas
y  actitudes  de  la  ciencia,  sino  también  encaminar  al  alumnado  a  diseñar  su  perfil
personal y profesional de acuerdo a las que serán sus preferencias para el futuro.

3.1. PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO:

Competencias específicas
1.  Resolver  problemas  y  situaciones  relacionados  con  la  física  y  la  química,
aplicando las leyes y teorías científicas adecuadas, para comprender y explicar
los fenómenos naturales y evidenciar el papel de estas ciencias en la mejora del
bienestar común y en la realidad cotidiana.

Aplicar  los  conocimientos  científicos  adecuados  a  la  explicación  de  los
fenómenos  naturales  requiere  la  construcción  de  un  razonamiento  científico  que
permita  la  formación  de  pensamientos  de  orden  superior,  necesarios  para  la
construcción de significados, lo que a su vez redunda en una mejor comprensión de
dichas leyes y teorías científicas en un proceso de retroalimentación. Entender de este
modo  los  fenómenos  fisicoquímicos,  implica  comprender  las  interacciones  que  se
producen entre cuerpos y sistemas en la naturaleza, analizarlas a la luz de las leyes y
teorías fisicoquímicas, interpretar los fenómenos que se originan yutilizar herramientas
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científicas para la toma y registro de datos y su análisis crítico para la construcción de
nuevo conocimiento científico.

El  desarrollo  de  esta  competencia  requiere  el  conocimiento  de las  formas y
procedimientos  estándares  que  se  utilizan  en  la  investigación  científica  del  mundo
natural y permite al alumnado, a su vez, forjar una opinión informada en los aspectos
que afectan a su realidad cercana para actuar con sentido crítico en su mejora a través
del  conocimiento  científico  adquirido.  Así  pues,  el  desarrollo  de  esta  competencia
específica  permite  detectar  los  problemas  del  entorno  cotidiano  y  de  la  realidad
socioambiental global, abordándolos desde la perspectiva de la física y de la química
buscando soluciones sostenibles que repercutan en el bienestar social común.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores:
STEM1, STEM2, STEM5, CPSAA1.2.

2.  Razonar  con  solvencia,  usando  el  pensamiento  científico  y  las  destrezas
relacionadas con el trabajo de la ciencia, para aplicarlos a la observación de la
naturaleza  y  el  entorno,  a  la  formulación  de  preguntas  e  hipótesis  y  a  la
validación  de  las  mismas  a  través  de  la  experimentación,  la  indagación  y  la
búsqueda de evidencias.

El  alumnado  ha  de  desarrollar  habilidades  para  observar,  desde  una  óptica
científica,  los  fenómenos naturales,  y  para  plantearse  sus posibles  explicaciones a
partir de los procedimientos que caracterizan el trabajo científico, particularmente en las
áreas de la física y de la química. Esta competencia específica contribuye a lograr el
desempeño  de  investigar  sobre  los  fenómenos  naturales  a  través  de  la
experimentación, la búsqueda de evidencias y el razonamiento científico, haciendo uso
de los conocimientos que el alumnado adquiere en su formación. Las destrezas que ha
adquirido  en  etapas  anteriores  le  permiten  utilizar  en  Bachillerato  la  metodología
científica con mayor rigor, obteniendo conclusiones y respuestas de mayor alcance y
mejor elaboradas.

El  alumnado  competente  establece  continuamente  relaciones  entre  lo
meramente  académico y  las vivencias  de su  realidad cotidiana,  lo  que les  permite
encontrar las relaciones entre las leyes y las teorías que aprenden y los fenómenos que
observan en el mundo que les rodea. De esta manera, las cuestiones que plantean y
las  hipótesis  que  formulan  están  elaboradas  de  acuerdo  con  conocimientos
fundamentados, poniendo en evidencia las relaciones entre las variables que estudian
en términos matemáticos  y  las  principales  leyes de la  física  y  la  química.  Así,  las
conclusiones  y  explicaciones  que  se  proporcionan  son  coherentes  con  las  teorías
científicas conocidas.
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Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores:
STEM1, STEM2, CPSAA4, CE1.

3. Manejar con propiedad y solvencia el flujo de información en los diferentes
registros de comunicación de la ciencia como la nomenclatura de compuestos
químicos, el uso del lenguaje matemático, el uso correcto de las unidades de
medida,  la  seguridad  en  el  trabajo  experimental,  para  la  producción  e
interpretación  de  información  en  diferentes  formatos  y  a  partir  de  fuentes
diversas.

Para  lograr  una  completa  formación  científica  del  alumnado,  es  necesario
adecuar el nivel de exigencia al evaluar sus destrezas para la comunicación científica.
Para ello, el desarrollo de esta competencia en esta etapa educativa pretende que los
alumnos  y  alumnas  comprendan  la  información  que  se  les  proporciona  sobre  los
fenómenos fisicoquímicos que ocurren en el mundo cotidiano, sea cual sea el formato
en  el  que  les  sea  proporcionada,  y  produzcan  asimismo  nueva  información  con
corrección, veracidad y fidelidad, utilizando correctamente el lenguaje matemático, los
sistemas de unidades, las normas de la IUPAC y la normativa de seguridad de los
laboratorios científicos,  con la finalidad de reconocer el  valor universal  del  lenguaje
científico en la transmisión de conocimiento.

El  correcto  uso  del  lenguaje  científico  universal  y  la  soltura  a  la  hora  de
interpretar  y  producir  información de carácter  científico,  permiten a cada estudiante
crear  relaciones  constructivas  entre  la  física,  la  química  y  las  demás  disciplinas
científicas y no científicas, que son propias de otras áreas de conocimiento que se
estudian en el Bachillerato. Además, prepara a los estudiantes para establecer también
conexiones con una comunidadcientífica activa, preocupada por conseguir una mejora
de la sociedad que repercuta en aspectos tan importantes como la conservación del
medioambiente  y  la  salud  individual  y  colectiva,  lo  que  dota  a  esta  competencia
específica  de  un  carácter  esencial  para  este  currículo.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5,
STEM4, CD2.

4. Utilizar de forma autónoma, crítica y eficiente plataformas digitales y recursos
variados,  tanto  para  el  trabajo  individual  como  en  equipo,  consultando  y
seleccionando  información  científica  veraz,  creando  materiales  en  diversos
formatos  y  comunicando  de  manera  efectiva  en  diferentes  entornos  de
aprendizaje, para fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje
individual y social.

El  desarrollo  de  las  competencias  científicas  requiere  el  acceso  a  diversas
fuentes  de información para  la  selección  y  utilización  de recursos didácticos,  tanto
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tradicionales como digitales. En la actualidad muchos de los recursos necesarios para
la enseñanza y el aprendizaje de la física y la química pueden encontrarse en distintas
plataformas digitales de contenidos, por lo que su uso autónomo facilita el desarrollo de
procesos  cognitivos  de  nivel  superior  y  propicia  la  comprensión,  la  elaboración  de
juicios,  la  creatividad  y  el  desarrollo  personal.  Su  uso  crítico  y  eficiente  implica  la
capacidad de seleccionar, entre los distintos recursos existentes, aquellos que resultan
veraces y adecuados para las necesidades de formación ajustados a las tareas que se
están desempeñando y al tiempo disponible.

A su  vez,  es  necesaria  la  autonomía,  responsabilidad  y  uso  crítico  de  las
plataformas digitales y sus diferentes entornos de aprendizaje como, por ejemplo, las
herramientas de comunicación para el trabajo colaborativo mediante el intercambio de
ideas y contenidos, citando las fuentes y respetando los derechos de autor, a partir de
documentos en distintos formatos, de modo que se favorezca el aprendizaje social.
Para esto, es necesario que el alumnado aprenda a producir materiales tradicionales o
digitales que ofrezcan un valor, no solo para sí mismos, sino también para el resto de la
sociedad.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores:
STEM3, CD1, CD3, CPSAA3.2, CE2.

5.  Trabajar  de  forma  colaborativa  en  equipos  diversos,  aplicando
habilidades de coordinación,  comunicación,  emprendimiento y reparto
equilibrado de responsabilidades, para predecir las consecuencias de los
avances científicos y su influencia sobre la salud propia y comunitaria y
sobre el desarrollo medioambiental sostenible.

El aprendizaje de la física y de la química, en lo referido a métodos de trabajo,
leyes y teorías más importantes, y las relaciones entre ellas, el resto de las ciencias y la
tecnología, la sociedad y el medioambiente, implica que el alumnado desarrolle una
actitud  comprometida  en  el  trabajo  experimental  y  el  desarrollo  de  proyectos  de
investigación en equipo, adoptando ciertas posiciones éticas y actitudes conscientes en
relación con los compromisos sociales que se infieren de estas relaciones.

Además, el proceso de formación en ciencias implica el trabajo activo integrado
con  la  lectura,  la  escritura,  la  expresión  oral,  la  tecnología  y  las  matemáticas.  El
desarrollo de todas estas destrezas de forma integral tiene mucho más sentido si se
realiza en colaboración, dentro de un grupo diverso que respete las diferencias de
género, orientación, ideología, etc., en el que forman parte no solo la cooperación, sino
también la comunicación, el  debate y el reparto consensuado de responsabilidades.
Las ideas que se plantean en el trabajo de estos equipos son validadas a través de la
argumentación, siendo necesario el acuerdo común para que el colectivo las acepte, al
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igual que sucede en la comunidad científica, en la que el consenso es un requisito para
la aceptación universal de las nuevas ideas, experimentos y descubrimientos. No se
deben olvidar, por otra parte, las ventajas de desarrollar el trabajo colaborativo por la
interdependencia  positiva  entre  los  miembros  del  equipo,  la  complementariedad,  la
responsabilidad compartida, la evaluación grupal, etc., que se fomentan a través del
desarrollo de esta competencia específica.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores:
STEM3, STEM5, CPSAA3.1, CPSAA3.2.

6.  Participar  de  forma  activa  en  la  construcción  colectiva  y  evolutiva  del
conocimiento científico, en su entorno cotidiano y cercano, para convertirse en
agentes  activos  de  la  difusión  del  pensamiento  científico,  la  aproximación
escéptica  a  la  información científica  y  tecnológica y la  puesta  en valor  de la
preservación del medioambiente y la salud pública, el desarrollo económico y la
búsqueda de una sociedad igualitaria.

Por  último,  esta  competencia  específica  pretende  dotar  al  alumnado  de  la
destreza  para  decidir  con  criterios  científicamente  fundamentados  y  valorar  la
repercusión técnica, social, económica y medioambiental de las distintas aplicaciones
que tienen los avances, las investigaciones y los descubrimientos que la comunidad
científica  acomete  en  el  transcurso  de  la  historia,  con  la  finalidad  de  construir
ciudadanos y ciudadanas competentes comprometidos con el mundo en el que viven.
El conocimiento y explicación de los aspectos más importantes para la sociedad de la
ciencia y la tecnología permite valorar críticamente cuáles son las repercusiones que
tienen, y así el alumnado puede tener mejores criterios a la hora de tomar decisiones
sobre los usos adecuados de los medios y productos científicos y tecnológicos que la
sociedad pone a su disposición.

Asimismo, esta competencia específica se desarrolla a través de la participación
activa del alumnado en proyectos que involucren la toma de decisiones y la ejecución
de acciones científicamente fundamentadas en su vida cotidiana y entorno social. Con
ello mejora la conciencia social de la ciencia, algo tan necesario para construir una
sociedad de conocimiento más avanzada.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores:
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA5, CE2.

Criterios de evaluación

Competencia específica 1
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1.1. Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis de fenómenos fisicoquímicos
cotidianos,  comprendiendo  las  causas  que  los  producen  y  explicándolas  utilizando
diversidad de soportes y medios de comunicación.

1.2. Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones cotidianas,
aplicando las leyes y teorías científicas para encontrar y argumentar las soluciones,
expresando adecuadamente los resultados.

1.3. Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, emprender iniciativas
y buscar soluciones sostenibles desde la física y la química, analizando críticamente el
impacto producido en la sociedad y el medioambiente.

Competencia específica 2

2.1.  Formular  y  verificar  hipótesis  como  respuestas  a  diferentes  problemas  y
observaciones,  manejando  con  soltura  el  trabajo  experimental,  la  indagación,  la
búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-matemático.

2.2.  Utilizar  diferentes  métodos  para  encontrar  la  respuesta  a  una sola  cuestión  u
observación,  cotejando  los  resultados  obtenidos  por  diferentes  métodos  y
asegurándose así de su coherencia y fiabilidad.

2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del procedimiento
de  la  validación  de  las  hipótesis  formuladas,  aplicando  relaciones  cualitativas  y
cuantitativas entre las diferentes variables, de manera que el proceso sea más fiable y
coherente con el conocimiento científico adquirido.

Competencia específica 3

3.1.  Utilizar  y  relacionar  de  manera  rigurosa  diferentes  sistemas  de  unidades,
empleando  correctamente  su  notación  y  sus  equivalencias,  haciendo  posible  una
comunicación efectiva con toda la comunidad científica.

3.2.  Nombrar  y  formular  correctamente  sustancias  simples,  iones  y  compuestos
químicos inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la IUPAC, como parte de un
lenguaje integrador y universal para toda la comunidad científica.

3.3. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información relativa a un
proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la información que cada uno de
ellos  contiene  y  extrayendo  de  él  lo  más  relevante  durante  la  resolución  de  un
problema.

3.4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación científica en
laboratorio  o  campo,  incluyendo el  conocimiento  de sus materiales  y  su  normativa
básica de uso, así como de las normas de seguridad propias de estos espacios, y
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comprendiendo  la  importancia  en  el  progreso  científico  y  emprendedor  de  que  la
experimentación sea segura, sin comprometer la integridad física propia ni colectiva.

Competencia específica 4

4.1. Interactuar con otros miembros de la comunidad educativa a través de diferentes
entornos de aprendizaje, reales y virtuales, utilizando de forma autónoma y eficiente
recursos  variados,  tradicionales  y  digitales,  con  rigor  y  respeto  y  analizando
críticamente las aportaciones de todo el mundo.

4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, en la consulta
de  información  y  la  creación  de  contenidos,  utilizando  con  criterio  las  fuentes  y
herramientas  más  fiables,  y  desechando  las  menos  adecuadas,  mejorando  así  el
aprendizaje propio y colectivo.

Competencia específica 5

5.1.  Participar  de  manera  activa  en  la  construcción  del  conocimiento  científico,
evidenciando  la  presencia  de  la  interacción,  la  cooperación  y  la  evaluación  entre
iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el debate al alcanzar el consenso
en la resolución de un problema o situación de aprendizaje.

5.2.  Construir  y  producir  conocimientos  a  través  del  trabajo  colectivo,  además  de
explorar  alternativas  para  superar  la  asimilación  de conocimientos  ya  elaborados y
encontrando momentos para el  análisis, la discusión y la síntesis, obteniendo como
resultado  la  elaboración  de  productos  representados  en  informes,  pósteres,
presentaciones, artículos, etc.

5.3.  Debatir,  de  manera  informada y  argumentada,  sobre  las  diferentes  cuestiones
medioambientales,  sociales  y  éticas  relacionadas con el  desarrollo  de  las  ciencias,
alcanzando un consenso sobre las consecuencias de estos avances y proponiendo
soluciones creativas en común a las cuestiones planteadas.

Competencia específica 6

6.1. Identificar y argumentar científicamente las repercusiones de las acciones que el
alumno o alumna emprende en su vida cotidiana, analizando cómo mejorarlas como
forma de participar activamente en la construcción de una sociedad mejor.

6.2. Detectar las necesidades de la sociedad sobre las que aplicar los conocimientos
científicos adecuados que ayuden a mejorarla, incidiendo especialmente en aspectos
importantes  como  la  resolución  de  los  grandes  retos  ambientales,  el  desarrollo
sostenible y la promoción de la salud.

Saberes básicos
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A. Enlace químico y estructura de la materia

FISQ.1.A.1. Desarrollo de la tabla periódica: contribuciones históricas a su elaboración
actual e importancia como herramienta predictiva de las propiedades de los elementos.

FISQ.1.A.2.  Estructura  electrónica  de los  átomos:  explicación  de la  posición  de un
elemento en la tabla periódica y de la variación en las propiedades de los elementos
químicos de cada grupo y periodo.

FISQ.1.A.3.  Teorías  sobre  la  estabilidad  de  los  átomos  e  iones:  predicción  de  la
formación de enlaces entre los elementos, representación de estos y deducción de
cuáles son las propiedades de las sustancias químicas. Comprobación a través de la
observación y la experimentación.

FISQ.1.A.4. Formulación y nomenclatura de sustancias simples, iones y compuestos
químicos inorgánicos: composición y las aplicaciones que tienen en la vida cotidiana.

B. Reacciones químicas

FISQ.1.B.1. Leyes fundamentales de la química: relaciones estequiométricas en las
reacciones químicas y en la composición de los compuestos. Resolución de cuestiones
cuantitativas relacionadas con la química en la vida cotidiana.

FISQ.1.B.2. Clasificación de las reacciones químicas: relaciones que existen entre la
química  y  aspectos  importantes  de  la  sociedad  actual  como,  por  ejemplo,  la
conservación del medioambiente o el desarrollo de fármacos.

FISQ.1.B.3. Cálculo de cantidades de materia en sistemas fisicoquímicos concretos,
como gases ideales o disoluciones y sus propiedades: variables mesurables propias
del estado de los mismos en situaciones de la vida cotidiana.

FISQ.1.B.4. Estequiometría de las reacciones químicas: aplicaciones en los procesos
industriales más significativos de la ingeniería química.

C. Química orgánica

FISQ.1.C.1. Propiedades físicas y químicas generales de los compuestos orgánicos a
partir  de  las  estructuras  químicas de sus grupos funcionales:  generalidades en las
diferentes series homólogas y aplicaciones en el mundo real.

FISQ.1.C.2.  Reglas  de  la  IUPAC  para  formular  y  nombrar  correctamente  algunos
compuestos orgánicos mono- y polifuncionales (hidrocarburos, compuestos oxigenados
y compuestos nitrogenados).

D. Cinemática
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FISQ.1.D.1. Variables cinemáticas en función del tiempo en los distintos movimientos
que puede tener un objeto, con o sin fuerzas externas: resolución de situaciones reales
relacionadas con la física y el entorno cotidiano.

FISQ.1.D.2. Variables que influyen en un movimiento rectilíneo y circular: magnitudes y
unidades empleadas. Movimientos cotidianos que presentan estos tipos de trayectoria.

FISQ.1.D.3.  Relación  de  la  trayectoria  de  un  movimiento  compuesto  con  las
magnitudes que lo describen.

E. Estática y dinámica

FISQ.1.E.1.  Predicción,  a  partir  de  la  composición  vectorial,  del  comportamiento
estático o dinámico de una partícula y un sólido rígido bajo la acción de un par de
fuerzas.

FISQ.1.E.2. Relación de la mecánica vectorial aplicada sobre una partícula o un sólido
rígido con su estado de reposo o de movimiento: aplicaciones estáticas o dinámicas de
la física en otros campos, como la ingeniería o el deporte.

FISQ.1.E.3. Interpretación de las leyes de la dinámica en términos de magnitudes como
el momento lineal y el impulso mecánico: aplicaciones en el mundo real.

F. Energía

FISQ.1.F.1.  Conceptos  de  trabajo  y  potencia:  elaboración  de  hipótesis  sobre  el
consumo energético de sistemas mecánicos o eléctricos del  entorno cotidiano y su
rendimiento.

FISQ.1.F.2. Energía potencial y energía cinética de un sistema sencillo: aplicación a la
conservación de la energía mecánica en sistemas conservativos y no conservativos y al
estudio de las causas que producen el movimiento de los objetos en el mundo real.

FISQ.1.F.3. Variables termodinámicas de un sistema en función de las condiciones:
determinación de las variaciones de temperatura que experimenta y las transferencias
de energía que se producen con su entorno.

Indicadores de logro
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SABERES
BÁSICOS INDICADORES DE LOGRO

1.1. FISQ.1.A.2.
FISQ.1.A.3.
FISQ.1.E.1.
FISQ.1.F.1.

• Compara los diferentes modelos atómicos a lo largo de
la  historia  para  interpretar  la  naturaleza  íntima  de  la
materia.
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• Relaciona  las  propiedades  de  los  elementos  con  su
posición  de  la  tabla  periódica  y  su  configuración
electrónica.

1.2.

FISQ.1.B.1.
FISQ.1.B.3.
FISQ.1.D.1.
FISQ.1.E.3.
FISQ.1.F.2.
FISQ.1.F.3.

• Utiliza la  regla del  octeto y diagramas de Lewis para
predecir la estructura de los compuestos covalentes.

1.3.
FISQ.1.B.2.
FISQ.1.F.2.
FISQ.1.F.3.

•

2.1.

FISQ.1.D.3.
FISQ.1.E.1.
FISQ.1.F.1.
FISQ.1.F.2.

•

2.2.
FISQ.1.A.3.
FISQ.1.D.2.
FISQ.1.E.1.

• Conoce  la  naturaleza  de  los  enlaces  covalentes,
iónicos, metálicos y las fuerzas intermoleculares.

• Conoce  las  propiedades  de  sustancias  covalentes,
iónicas y metálicas en función de las interacciones entre
sus átomos o moléculas.

2.3.

FISQ.1.B.1.
FISQ.1.D.1.
FISQ.1.E.1.
FISQ.1.F.1.

•

3.1.

FISQ.1.B.1.
FISQ.1.B.3.
FISQ.1.D.1.
FISQ.1.D.2.

• Presenta  de  manera  adecuada  la  prueba  usando  un
vocabulario científico y cuidando la ortografía y signos de
puntuación.

3.2. FISQ.1.A.4.
FISQ.1.C.2.

• Nombra  según  las  normas  IUPAC  compuestos
inorgánicos.

• Formula  según  las  normas  IUPAC  compuestos
inorgánicos.

3.3. FISQ.1.D.1.
FISQ.1.E.2.

•
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FISQ.1.F.2.

3.4.
FISQ.1.B.4.
FISQ.1.D.1.
FISQ.1.F.3.

•

4.1.
FISQ.1.A.1.
FISQ.1.B.2.
FISQ.1.B.4.

•

4.2.
FISQ.1.A.1.
FISQ.1.B.2.
FISQ.1.B.4.

•

5.1.
FISQ.1.A.1.
FISQ.1.B.2.
FISQ.1.B.4.

•

5.2.
FISQ.1.A.1.
FISQ.1.B.2.
FISQ.1.B.4.

•

5.3.

FISQ.1.B.2.
FISQ.1.B.4.
FISQ.1.C.1.
FISQ.1.F.1.

•

6.1.

FISQ.1.B.2.
FISQ.1.C.1.
FISQ.1.D.1.
FISQ.1.F.1.

•

6.2.
FISQ.1.B.4.
FISQ.1.D.1.
FISQ.1.F.1.

•

Temporalización y contenidos

UNIDADES  DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN
Unidad 1: Estructura de la material

Modelos atómicos. Configuraciones electrónicas. Tabla periódica
y  propiedades.  Enlace  químico:  iónico,  covalente,  metálico  y
fuerzas intermoleculares.

1ª EVALUACIÓN
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Unidad 2:  Química inorgánica

Formulación y nomenclatura de óxidos, hidruros, sales binarias,
hidróxidos, oxoácidos, oxisales y oxisales ácidas.  Aplicaciones
que tienen en la vida cotidiana

Unidad 3:  Química orgánica

Formulación  y  nomenclatura  de  hidrocarburos  (alcanos,
alquenos, alquinos y compuestos aromáticos), alcoholes, éteres,
aldehidos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres, sales orgánicas,
aminas,  amidas,  nitrocompuestos,  nitrilos  y  halocompuestos.
Series homólogas. Propiedades de las sustancias orgánicas.

Unidad 4: Gases y disoluciones

Disoluciones:  formas  de  expresar  la  concentración  y
preparación. Medida de la presión de un gas. Las leyes de los
gases.
Unidad 5: Estequiometría de las reacciones químicas

Estequiometría  de  las  reacciones.  Reactivo  limitante  y
rendimiento  de  una  reacción. Sociedad,  Industria  y  medio
ambiente.

Unidad 6: Cinemática

Sistemas de referencia inerciales. MRU, MRUA, MCU y MCUA.
Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo
uniformemente acelerado. 

2ª EVALUACIÓN

Unidad 7: Estática y dinámica
Leyes  de  Newton.  Ley  de  Hooke.  Problemas  de  estática  y
dinámica. Momento lineal e impulso mecánico. Aplicaciones.

Unidad 8: Trabajo y energías

Energía  mecánica  y  trabajo.  Sistemas  conservativos  y  no
conservativos. Potencia.

Unidad 9: Termodinámica

El calor como mecanismo de transferencia de energía entre dos
cuerpos. Energía interna de un sistema. Primer principio de la
termodinámica.  Clasificación  de los  procesos termodinámicos.
Conservación y degradación de la energía. Segundo principio de

 3ª EVALUACIÓN
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la termodinámica.

En este curso se valorará el grado de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa que alcance el alumnado a través de los criterios de
evaluación, que tendrán todos el mismo peso.

Los instrumentos de evaluación que se usen, se adecuarán a los criterios de
evaluación y los indicadores de logro. Fundamentalmente se usarán:

• Pruebas escritas y orales.

• Observación en el aula de las tareas que se realicen en la misma aula o en
casa, mediante un registro.

• Trabajos  individuales  y  colectivos,  que  incluirán  exposiciones,  prácticas  de
laboratorio y el uso de las TIC.
Aquellos alumnos/as que tengan suspensa la parte de Física y/o de Química se

le hará un seguimiento del mismo  y en junio se le hará la correspondiente prueba de
recuperación de la parte o partes que no hayan superado (Física y/o Química). 

3.2. PROGRAMACIÓN DE QUÍMICA DE 2º DE BACHILLERATO:
1.  Componentes del currículo 

El currículo de esta materia se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa,
metodología didáctica, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables. A todos ellos se superpone el enfoque competencial fijado en el desarrollo
de  las  competencias  clave  que  se  vinculan  a  los  criterios  de  evaluación  y  los
estándares de la materia.

CURRÍCULO

Objetivos de etapa

Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa. No
están asociados a un curso ni a una materia concreta.

Metodología didáctica

Conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones  planificadas  por  el
profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos.

Contenidos
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Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de
los objetivos y a la adquisición de competencias.

Criterios de evaluación

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen los
conocimientos y competencias que se quieren valorar y que el alumnado debe adquirir
y desarrollar en cada materia. 

Estándares de aprendizaje

Especificaciones  de  los  criterios  de  evaluación  que  permiten  definir  los
resultados  de  aprendizaje,  y  que  concretan  lo  que  el  estudiante  debe  saber,
comprender  y  saber  hacer  en  cada  materia.  Deben  ser  observables,  medibles  y
evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Competencias 

Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada enseñanza
y etapa educativa,  con el  fin  de lograr  la  realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.

2.  Metodología y materiales didácticos

Principios metodológicos

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta
en los siguientes principios:

• Funcionalidad de los aprendizajes:  ponemos el foco en la  utilidad de la
química para comprender el mundo que nos rodea, determinando con ello la
posibilidad real de aplicarla a diferentes campos de conocimiento de la ciencia o
de  la  tecnología  o  a  distintas  situaciones que se  producen (y  debaten)   en
nuestra sociedad o incluso en nuestra la vida cotidiana.

• Peso  importante  de  las  actividades:  la  extensa  práctica de  ejercicios  y
problemas afianza los conocimientos adquiridos.

• Importancia  del  trabajo  científico:  el  alumnado  no  aprende  de  manera
pasiva,  sino  que  se  comporta  como  un  científico,  realizando  prácticas  (o
aprendiendo a hacerlas mediante simulaciones y vídeos) y aplicando técnicas
experimentales y procedimientos habituales en la actividad científica.

�141�



Departamento de Física y Química IES Al-Iscar

• Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que el
alumnado  adquiera  un  aprendizaje  bien  afianzado,  para  lo  cual  utilizaremos
ayudas  didácticas  diversas  a  lo  largo  del  desarrollo  de  las  unidades  y  al
finalizarlas (por ejemplo, mediante resúmenes que sinteticen los conocimientos
esenciales  que  les  permitan  superar  los  exámenes);  por  otra  parte,  le
concedemos una importancia capital  a la evaluación, ya que el sentido de la
etapa  es  preparar  al  alumnado  para  las  pruebas  que  le  permitan  continuar
estudios superiores . 

• Motivación:  nuestra  metodología  favorece  las  actitudes  positivas  hacia  la
química en cuanto a la valoración, al aprecio y al interés por esta materia y por
su aprendizaje, generando en el alumnado la  curiosidad y la  necesidad por
adquirir  los  conocimientos,  las  destrezas  y  los  valores  y  actitudes
competenciales para usarlos en distintos contextos dentro y fuera del aula.

Materiales didácticos

Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que
creemos, hemos seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a
nuestro planteamiento. Estos materiales son los que componen el proyecto INICIA de la
editorial Oxford para Química de 2º Bachillerato.

Libro del alumno INICIA - DUAL

PRESENTACIÓN

La  unidad  arranca  con  una  introducción  para  recordar  a  los  alumnos  los
conocimientos previos que deben dominar para sacar todo el partido del trabajo sobre
la misma. Este texto introductorio se acompaña de una batería de preguntas.

El código QR que aparece sobre la imagen inicial dirige a un vídeo de breve
duración que facilita la  introducción de la unidad de una manera atractiva para el
alumno. 

DESARROLLO 

En  estas  páginas  se  explican  los  contenidos  esenciales  y  se  proponen
actividades graduadas en dos niveles de dificultad.  El  desarrollo  de la  unidad está
acompañado de tablas e ilustraciones explicativas. 

Al margen se plantean actividades de investigación sobre alguna cuestión de
actualidad relacionada con la ciencia, biografías de científicos, curiosidades científicas,
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etc.   Además, cuando el desarrollo lo requiere, se incluyen contenidos de repaso y
ampliación.

TÉCNICAS EXPERIMENTALES

En esta sección, alternativa a la anterior, se proponen prácticas de laboratorio o
técnicas y procedimientos de trabajo. Se termina con la realización de un informe sobre
la práctica realizada.

SÍNTESIS DE LA UNIDAD

Resumen de los contenidos básicos, con el objetivo de afianzar el aprendizaje.

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN

Varias páginas  con  problemas  resueltos  centrados  en  los  contenidos
fundamentales de la unidad. De cada uno de ellos se ofrece desarrollada la estrategia
de  resolución  completa,  explicada  paso  a  paso,  para  que  el  alumno  adquiera  el
procedimiento.

ACTIVIDADES Y TAREAS

Se  incluyen  varias  páginas  de  actividades  agrupadas  por  contenidos  y
graduadas en dos niveles de dificultad.

ANEXO FORMULACIÓN INORGÁNICA

El libro termina con 10 páginas dedicadas a la formulación y nomenclatura de
Química orgánica (sustancias simples, compuestos binarios y compuestos ternarios).
Incluyen las explicaciones correspondientes así como actividades de aplicación.

LIBRO DUAL

El alumno dispone de: un libro impreso y su versión electrónica, que incluye
recursos para que los trabaje, según las indicaciones docentes, junto con la unidad.
Para acceder, se utilizan las claves que se encuentran en el propio libro. Se puede
trabajar con y sin conexión a Internet.

En las páginas impresas se ha incluido un icono que le recuerda al alumno la
disponibilidad de la versión electrónica de su libro DUAL así como los recursos que
incorpora: documentos, animaciones, vídeos, páginas web de interés y un cuestionario
interactivo de evaluación de la unidad.

Recursos 

Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender
a la diversidad, para trabajar las competencias, para completar, ampliar o profundizar
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en los contenidos del curso y  para evaluar. Además, están disponibles en diferentes
formatos. Son los siguientes: 

• Presentaciones: esquemas de contenido por unidad. 

• Animaciones.

• Fichas  de  documentos  (biografías,  noticias  de  interés,  etc.)  con  
actividades para su explotación didáctica.

• Prácticas de laboratorio.

• Simulaciones con ordenador.

• Enlaces a vídeos con actividades para su explotación didáctica.

• Páginas web con actividades para su explotación didáctica.

• Test  interactivos  de  evaluación  de  unidad.  Aquellas  preguntas  cuya  
respuesta es cerrada permiten la corrección y evaluación automática por  
parte de la plataforma

Siempre que  sea  posible,  se  promoverán  visitas  a  parques  tecnológicos,
acelerador  de  partículas  o  centros  de  investigación  del  CSIC  en  Andalucía,  que
contribuyan  a  generar  interés  por  conocer  la  Química  y  sus  aplicaciones  en  la
sociedad.

3.  Procedimientos e instrumentos de evaluación

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje
del  alumnado de Bachillerato será continua, tendrá un carácter formativo y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos
de aprendizaje.  

Por su parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de
las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y
final de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados
en cada uno de los cursos así como los estándares de aprendizaje evaluables.

Procedimientos e instrumentos 

�144�



Programación Curso 2022/2023

La  evaluación  requiere  el  empleo  de  herramientas  adecuadas  a  los
conocimientos  y  competencias,  que  tengan  en  cuenta  situaciones  y  contextos
concretos  que  permitan  a  los  alumnos  demostrar  su  dominio  y  aplicación,  y  cuya
administración resulte viable.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a
través  de  diferentes  técnicas  aplicables  en  el  aula.  Al  evaluar  competencias,  los
métodos de evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la
valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones
que requieren la aplicación de conocimientos. 

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del
desempeño  del  alumno,  como  ocurre  en  la  evaluación  de  ciertas  habilidades
manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores
(perseverancia,  minuciosidad,  etc.).  Y,  en  general,  el  grado  en  que  un  alumno  ha
desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos como
la resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, etc. 

 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

• Pruebas de evaluación por unidad.

• Actividades del libro del alumno.

• Actividades de simulación virtual.

• Actividades a partir de documentos y páginas web.

• Rúbricas (planillas de evaluación de estándares de aprendizaje 

Profundizando en su tipología, distinguimos el abanico siguiente de preguntas:

• De diagnóstico al inicio de la unidad.

• De investigación.

• Grupales: de motivación, debate, etc.

• De consolidación, al final del desarrollo del contenido.

• De análisis de las implicaciones de la Química con la Tecnología y 
Sociedad.
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• De  prácticas  de  laboratorio,  orientadas  a  la  extracción  de  
conclusiones y elaboración de informes científicos.

• De resolución de problemas, con aplicación de estrategias.

• De  autoevaluación,  relacionadas  explícitamente  con  los  
estándares de aprendizaje.

Indicadores de logro para evaluar la práctica docente

Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y sus componentes conforme a
estrategias que nos permitan obtener información significativa y continua para formular
juicios y tomar decisiones que favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza.

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos
procedimientos, técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos:

• Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a
través de distintos instrumentos.

• Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen
los datos que se obtengan con su aplicación.

• Flexibilidad  y  versatilidad,  serán  aplicables  en  distintos  contextos  y
situaciones.

• Participación, el  consenso  en  todos  estos  aspectos  básicos  marcará  la
estrategia evaluadora del equipo docente.

Emplearemos  la  triangulación para  obtener  información  del  proceso  de
enseñanza  mediante diversidad de  fuentes  (distintas  personas,  documentos  y
materiales),  de  métodos (pluralidad  de  instrumentos  y  técnicas),  de  evaluadores
(atribuir a diferentes personas el proceso de recogida de información, para reducir la
subjetividad), de tiempos (variedad de momentos), y de espacios. Emplearemos para
ello las siguientes técnicas:

• Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta
(análisis de contenido de la programación didáctica).

• Entrevista:  nos  permitirá  obtener  información  sobre  la  opinión,  actitudes,
problemas,  motivaciones  etc.  de  los  alumnos  y  de  sus  familias.  Su  empleo
adecuado exige sistematización: definición de sus objetivos, la delimitación de la
información que se piensa obtener y el registro de los datos esenciales que se
han obtenido. 
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• Cuestionarios:  complementan  la  información  obtenida  a  través  de  la
observación  sistemática  y  entrevistas  periódicas.  Resulta  de  utilidad  la
evaluación  que  realiza  el  alumnado  sobre  algunos  elementos  de  la
programación: qué iniciativas metodológicas han sido más de su agrado, con
qué formula de evaluación se siente más cómodo, etc.

Las  técnicas/procedimientos  para  la  evaluación  necesitan  instrumentos
específicos  que  garanticen  la  sistematicidad  y  rigor  necesarios  en  el  proceso  de
evaluación.  Hacen  posible  el  registro  de  los  datos  de  la  evaluación  continua  y
sistemática  y  se  convierten,  así,  en  el  instrumento  preciso  y  ágil  que  garantiza  la
viabilidad de los principios de la evaluación a los que hemos aludido. 

En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente y
para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de
nuestro trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de logro:

• Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos
a los que va dirigida la programación.

• Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de
aprendizaje como a los que presentan un ritmo más rápido.

• Emplea  materiales  variados  en  cuanto  a  soporte  (impreso,  audiovisual,
informático) y en cuanto a tipo de texto (continuo, discontinuo).

• Emplea  materiales  “auténticos”  para  favorecer  el  desarrollo  de  las
competencias clave y la transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al
sociofamiliar y profesional.

• Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo
(lateral).

• Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de
enseñanza-aprendizaje, la educación en valores.

• Favorece la participación activa del alumno, para estimular la implicación en la
construcción de sus propios aprendizajes.

• Enfrenta  al  alumno  a  la  resolución  de  problemas  complejos  de  la  vida
cotidiana que exigen aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos.

• Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo
de la educación en valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio
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y  esfuerzo  en  casa,  condiciones  para  favorecer  la  iniciativa  y  autonomía
personal.

• Propone  actividades  que  estimulen  las  distintas  fases  del  proceso  la
construcción  de  los  contenidos  (identificación  de  conocimientos  previos,
presentación, desarrollo, profundización, síntesis).

• Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de
los alumnos.

• Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo
en  cuenta  que  los  contenidos  no  son  el  eje  exclusivo  de  las  tareas  de
planificación, sino un elemento más del proceso. 

• Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en
la actividad del profesor y su protagonismo.

Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través
del seguimiento de los siguientes indicadores:  

• Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan
sus principios y elementos básicos.

• Adecuación  de  la  secuencia  y  distribución  temporal  de  las  unidades
didácticas  y,  en  ellas,  de  los  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y
estándares de aprendizaje evaluables.

• Validez  de  los  perfiles  competenciales  y  de  su  integración  con  los
contenidos de la materia.

• Evaluación del tratamiento de los temas transversales.

• Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones
curriculares aplicadas.

• Valoración  de  las  estrategias  e  instrumentos  de  evaluación  de  los
aprendizajes del alumnado.

• Pertinencia de los criterios de calificación.

• Evaluación  de  los  procedimientos,  instrumentos  de  evaluación  e
indicadores de logro del proceso de enseñanza.

• Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.

• Adecuación  de  las  actividades  extraescolares  y  complementarias
programadas.
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• Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se
realizarán en consecuencia

La  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  tendrá  un  carácter  formativo,
orientado  a  facilitar la  toma  de  decisiones para  introducir  las  modificaciones
oportunas que nos permitan la mejora del proceso de manera continua.

4.  Objetivos, contenidos y competencias 

Objetivos

El currículo de Química en Bachillerato viene enmarcado por el referente que
suponen los objetivos generales de la etapa, que, de acuerdo con lo que determina el
art. 3.1 del Decreto 110/2016, han de alcanzarse como resultado de las experiencias
de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Los objetivos vinculados al área son los
siguientes:

• Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde una perspectiva  global,  y  adquirir  una
conciencia cívica responsable.

• Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

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

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

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

• Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

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

• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
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y  la  tecnología  en  el  cambio  de  las  condiciones  de  vida,  así  como  afianzar  la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

El  art.  3.2  del  Decreto  110/2016 establece  que,  además  de  los  objetivos
identificados  en  el  apartado  anterior,  el  Bachillerato  en  Andalucía  contribuirá  a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

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

La  Orden de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, determina
que  la  enseñanza  de  la  Química en  el  Bachillerato  y  en  Andalucía  tendrá  como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

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

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

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

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

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

6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad,
conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en
el cambio de las condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio
ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.
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7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la
Biología, la Física y la Geología. 

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

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

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

A su  vez,  nuestra  programación  didáctica  concreta  los  siguientes  objetivos
específicos para la materia: 

• Adquirir y poder utilizar los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y
generales de la Química, así como las estrategias empleadas en su construcción, con
el fin de tener una visión global del desarrollo de esta rama de la ciencia, de su relación
con otras y de su papel social.

• Utilizar, con mayor autonomía, estrategias de investigación propias de las ciencias
(resolución de problemas que incluyan el razonamiento de los mismos y la aplicación
de  algoritmos  matemáticos;  formulación  de  hipótesis  fundamentadas;  búsqueda  de
información;  elaboración  de estrategias de resolución y de  diseños experimentales;
realización de experimentos en condiciones controladas y reproducibles, análisis de
resultados, etc.) relacionando los conocimientos aprendidos con otros ya conocidos y
considerando  su  contribución  a  la  construcción  de  cuerpos  coherentes  de
conocimientos y a su progresiva interconexión.

• Manejar  la  terminología  científica  al  expresarse  en  ámbitos  relacionados  con  la
Química, así como en la explicación de fenómenos de la vida cotidiana que requieran
de  ella,  relacionando  la  experiencia  cotidiana  con  la  científica,  cuidando  tanto  la
expresión oral como la escrita y utilizando un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y
no sexista.

• Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la interpretación y
simulación de conceptos, modelos, leyes o teorías para obtener datos, extraer y utilizar
información de diferentes fuentes,  evaluando su contenido,  adoptando decisiones y
comunicando las conclusiones incluyendo su propia opinión y manifestando una actitud
crítica frente al objeto de estudio y sobre las fuentes utilizadas.
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• Planificar  y  realizar  experimentos  químicos o  simulaciones,  individualmente  o en
grupo, con autonomía y utilizando los procedimientos y materiales adecuados para un
funcionamiento correcto, con una atención particular a las normas de seguridad de las
instalaciones.

• Comprender  y valorar  el  carácter tentativo y creativo del  trabajo científico,  como
actividad en permanente proceso de construcción, analizando y comparando hipótesis
y teorías contrapuestas a fin de desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar las
aportaciones de los grandes debates científicos al desarrollo del pensamiento humano.

• Comprender el  papel  de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la
mejora  de  la  calidad  de  vida  de  las  personas.  Valorar  igualmente,  de  forma
fundamentada,  los  problemas que sus aplicaciones pueden generar  y  cómo puede
contribuir al logro de la sostenibilidad y de estilos de vida saludables, así como a la
superación de los estereotipos, prejuicios y discriminaciones, especialmente los que
por razón de sexo, origen social o creencia han dificultado el acceso al conocimiento
científico a diversos colectivos a lo largo de la historia.

• Conocer los principales retos a los que se enfrenta la investigación de este campo
de la ciencia en la actualidad, así como su relación con otros campos del conocimiento.

Contenidos

La Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios
fundamentales de la naturaleza y proporciona herramientas para la comprensión del
mundo que nos rodea, no solo por sus repercusiones directas en numerosos ámbitos
de la sociedad actual, sino también por su relación con otros campos del conocimiento
como la Biología, la Medicina, la Ingeniería, la Geología, la Astronomía, la Farmacia o
la Ciencia de los Materiales, por citar algunos.

La  Química  es  capaz  de  utilizar  el  conocimiento  científico  para  identificar
preguntas y obtener conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y
ayudar  a  tomar  decisiones sobre  el  mundo natural  y  los  cambios  que la  actividad
humana producen en él; ciencia y tecnología están hoy en la base del bienestar de la
sociedad.

La Química es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales del 2º
curso  de  Bachillerato  en  la  modalidad  de  Ciencias.  En  ella  se  profundiza  en  los
aprendizajes  realizados  en  etapas  precedentes,  teniendo  también  un  carácter
orientador y preparatorio de estudios posteriores. Asimismo, su estudio contribuye a la
valoración del papel de la Química y de sus repercusiones en el entorno natural y social
y a la solución de los problemas y grandes retos a los que se enfrenta la humanidad,
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gracias  a  las  aportaciones  tanto  de  hombres  como  de  mujeres  al  conocimiento
científico.

Los contenidos se estructuran en cuatro bloques, de los cuales el primero, La
actividad científica, se configura como transversal a los demás. 

En el segundo de ellos se trata la estructura atómica de los elementos y su
repercusión  en  las  propiedades  periódicas  de  los  mismos,  profundizando  y
completando lo estudiado en la Educación Secundaria Obligatoria. La visión actual del
concepto del átomo y las subpartículas que lo conforman contrasta con las nociones de
la  teoría  atómico-molecular  conocidas  previamente  por  el  alumnado.  Entre  las
características propias de cada elemento destaca la reactividad de sus átomos y los
distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen entre ellos y, como consecuencia, las
propiedades fisicoquímicas de los compuestos que pueden formar.

El  tercer  bloque  introduce  la  reacción  química,  estudiando  tanto  su  aspecto
dinámico (cinética) como el estático (equilibrio químico). En ambos casos se analizarán
los factores que modifican tanto la velocidad de reacción como el desplazamiento de su
equilibrio.  A  continuación  se  estudian  las  reacciones  ácido-base  y  de  oxidación-
reducción, de las que se destacan las implicaciones industriales y sociales relacionadas
con la salud y el medioambiente.

El cuarto bloque aborda la química orgánica, ampliando los conocimientos de
formulación orgánica del alumnado al incluir compuestos con varios grupos funcionales,
introduciendo  el  estudio  de  los  tipos  de  reacciones  orgánicas  y  las  aplicaciones
actuales de la orgánica relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas, la
química médica,  la  química farmacéutica,  la  química de los alimentos y la  química
medioambiental.

Dicho todo lo anterior, la concreción curricular de la materia en este curso se
compone  de  contenidos,  criterios  de  evaluación,  competencias  y  estándares  de
aprendizaje  que,  en  el  marco  del  proyecto  INICIA,  se  organizan  y  secuencian  en
unidades didácticas, tal y como puede verse más adelante en el presente documento. 

Competencias

La  Química  contribuye  al  desarrollo  de  las  competencias  del  currículo,
entendidas como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de esta
materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz
de problemas complejos.
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Esta  materia  contribuye de forma sustancial  a  la  competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia y tecnología.

Con la utilización de herramientas matemáticas en el contexto científico, el rigor
y  la  veracidad  respecto  a  los  datos,  la  admisión  de  incertidumbre  y  error  en  las
mediciones,  así  como el  análisis de los resultados,  se contribuye a la competencia
matemática tanto en el aspecto de destrezas como en actitudes.

Las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  son  aquellas  que
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él.

Desde esta materia se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y
ciudadanas responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos
sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos.
Adquirir  destrezas como utilizar datos y resolver problemas, llegar a conclusiones o
tomar  decisiones  basadas  en  pruebas  y  argumentos,  contribuye  al  desarrollo
competencial en ciencia y tecnología, al igual que las actitudes y valores relacionados
con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por
la ciencia así como fomentar su contribución a la construcción de un futuro sostenible,
participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y social.

Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al
desarrollo de la misma tanto con la riqueza del vocabulario específico como con la
valoración de la claridad en la expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los
términos, la realización de síntesis, la elaboración y comunicación de conclusiones y el
uso del lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista.

La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla
en el alumnado la competencia aprender a aprender, su habilidad para iniciar, organizar
y persistir en el aprendizaje incorporando las estrategias científicas como instrumentos
útiles para su formación a lo largo de la vida.

En  cuanto  a  la  competencia  digital,  tiene  un  tratamiento  específico  en  esta
materia  a  través  de  la  utilización  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite la realización de
experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras
circunstancias,  a  la  vez  que sirven de apoyo para  la  visualización de experiencias
sencillas. Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán
utilizadas para obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes y en la
presentación y comunicación de los trabajos.

Esta  materia  contribuye  también  al  desarrollo  de  la  competencia  iniciativa  y
espíritu emprendedor, al fomentar destrezas como la transformación de las ideas en
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actos, el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la capacidad de planificación, el
trabajo en equipo, etc., y actitudes como la autonomía, el interés y el esfuerzo en la
planificación y realización de experimentos químicos.

Asimismo, contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas en la
medida  en  que  resolver  conflictos  pacíficamente,  contribuir  a  construir  un  futuro
sostenible y la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de
sexo, origen social, creencia o discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y
en el intercambio de experiencias y conclusiones.

Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales no recibe un
tratamiento  específico  en  esta  materia  pero  se  entiende  que,  en  un  trabajo  por
competencias, se desarrollan capacidades de carácter general que pueden transferirse
a otros ámbitos, incluyendo el artístico y cultural. El pensamiento crítico, el desarrollo
de la capacidad de expresar sus propias ideas, etc., permiten reconocer y valorar otras
formas de expresión, así como reconocer sus mutuas implicaciones.

5.  Programación de las unidades didácticas

1.-Estructura atómica

2.-Sistema periódico de los elementos

3.-Enlace químico

4.-La velocidad de reacción

5.-Equilibrio químico

6.-Reacciones ácido-base

7.-Reacciones de oxidación-reducción

8.-Los compuestos del carbono

Unidad 1: ESTRUCTURA ATÓMICA 

Tras el estudio en los cursos anteriores de los modelos atómicos más sencillos,
pretendemos en esta unidad abordar el estudio del modelo mecanocuántico del átomo.

Para evitar discontinuidades, comenzaremos recordando los modelos atómicos
de Dalton, Thomson y Rutherford, a la luz del método científico, que nos irá guiando en
el  diseño  de  experiencias,  análisis  de  los  resultados,  establecimiento  de  modelos,
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nuevas experiencias de contraste, estudio crítico de las mismas y conclusión de la
necesidad de nuevos modelos.

Estudiaremos las bases de la mecánica cuántica y los resultados del estudio del
espectro de emisión de los átomos para avanzar hacia el modelo atómico de Bohr y el
modelo de Sommerfeld.

Dada la nueva organización del currículo de Química en bachillerato, tendremos
que realizar  un  estudio  en  profundidad de los  números cuánticos,  tanto  en lo  que
respecta  a  su  significado  como  al  manejo  operativo  de  los  conjuntos  de  números
cuánticos que definen un posible estado energético del electrón.

Objetivos

• Comprender  el  avance  de  la  ciencia  como  resultado  del  método  de  
trabajo científico.

• Conocer  y  cuestionar  la  validez los modelos atómicos basados en la  
Física clásica.

• Estudiar las bases teóricas y experimentales para el establecimiento de la
teoría cuántica.

• Analizar el espectro de emisión del átomo de hidrógeno.

• Estudiar y criticar el modelo atómico de Bohr.

• Analizar e interpretar el espectro de los átomos polielectrónicos.

• Estudiar las bases de la mecánica ondulatoria y comprender el alcance de
los principios de dualidad onda-corpúsculos y de incertidumbre.

• Construir el modelo atómico de Schrödinger.

• Comprender el significado de los números cuánticos y manejarlos con  
soltura.

• Conocer  las  partículas  fundamentales  que  forman  la  materia  y  su  
presencia en los átomos.

• Conocer las interacciones fundamentales de la naturaleza y relacionarlas 
con fenómenos conocidos.

Programación de la unidad

Contenidos

�156�



Programación Curso 2022/2023

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Instrumentos de evaluación (actividades LA)

Competencias clave

Primeros modelos atómicos 
Modelo atómico de Dalton. 
Modelo atómico de Thomson.
Modelo atómico de Rutherford.

1.  Analizar  cronológicamente  los  modelos  atómicos  clásicos  discutiendo  sus
limitaciones y la necesitad de uno nuevo.

1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo
con los distintos hechos experimentales que llevan asociados.

A: 1

CCL 

CMCCT 

CAA

Antecedentes del modelo atómico de Bohr

Teoría fotónica de Planck.
El efecto fotoeléctrico.  
Los espectros atómicos.

2. Conocer los principios físicos que dieron lugar a la física cuántica.

2.1. Analiza de forma crítica la experiencia de Planck.

2.2. Interpreta el  efecto fotoeléctrico advirtiendo la diferencia entre energía e
intensidad de una radiación.

2.3. Identifica regularidades en los espectros atómicos.

E: 2, 3

A: 2-7

ER: 1, 4

AT: 1, 2, 17-19
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CMCCT 

CAA

El modelo atómico de Bohr
Postulados de la teoría atómica de Bohr.
Estudio de las órbitas de Bohr.
Interpretación de los espectros según el modelo de Bohr.

3.  Conocer  los  postulados  de  Bohr  y  sus  explicaciones  con  los  hechos
experimentales que originaron la teoría cuántica.

3.1.  Calcula  el  valor  energético  correspondiente  a  una  transición  electrónica
entre dos niveles dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.

A: 8-11

ER: 2

AT: 4-7, 9-11, 20-24

CMCCT 

CAA

Limitaciones del modelo de Bohr

Modelo atómico de Sommerfeld..
Efectos Zeeman y de espín .
Posibles valores de los números cuánticos.

4. Analizar los nuevos hallazgos en los espectros de los átomos polielectrónicos
y discutir las limitaciones del modelo de Bohr.

4.1. Utiliza el significado de los números cuánticos según Bohr y comprueba su
insuficiencia para explicar el espectro de los átomos polielectrónicos.

A: 12

CMCCT

Los modelos mecanocuánticos

Principio de dualidad onda-corpúsculo.
Principio de incertidumbre de Heisenberg.
La ecuación de onda de Schrödinger.
Significado de los números cuánticos.
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Forma espacial de los orbitales.
5. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento

del átomo.

5.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría
mecanocuántica que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto
de órbita y orbital.

A: 17-22

E: 4

ER: 5

AT: 3, 4, 8, 15, 16,

33-37

CCL 

CMCCT 

CAA

6.  Explicar  los  conceptos  básicos  de  la  mecánica  cuántica:  dualidad  onda-
corpúsculo e incertidumbre.

6.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para
justificar el comportamiento ondulatorio de los electrones.

6.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir
del principio de incertidumbre de Heisenberg.

A: 13-16

E: 3

ER: 3

AT: 12-14, 25-32

CMCT 

CAA
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LA:  Libro  del  alumno;  A:  Actividades;  E:  Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas
experimentales; QTS: Química, Tecnología y Sociedad; ER: Estrategias de resolución;
AT: Actividades  y tareas.

CCL:  Comunicación  lingüística;  CMCCT:  Competencia  matemática  y
competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender
a  aprender;  CSC:  Competencias  sociales  y  cívicas;  CSIEE:  Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales.

Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de doce sesiones. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de aprendizaje

Instrumentos de evaluación*

Excelente 3

Satisfactorio 2

En proceso 1

No logrado 0

1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos, relacionándolo con los
distintos hechos experimentales que llevan asociados.

A: 1

Identifica los modelos atómicos con la época en que surgieron.
Conoce la base experimental de cada uno de ellos y las identifica con el modelo.
Conoce los niveles atómicos y conoce la experiencia de la lámina de oro, pero

no sabe relacionarla sus conclusiones con un modelo atómico.
Conoce los modelos atómicos pero no identifica sus limitaciones.
No reconoce los diferentes modelos atómicos.
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2.1. Analiza de forma crítica la experiencia de Planck.

2.2. Interpreta el efecto fotoeléctrico advirtiendo la diferencia entre energía e intensidad
de una radiación.

2.3. Identifica regularidades en los espectros atómicos.

E: 2, 3

A: 2-7

ER: 1, 4

AT: 1, 2, 17-19

Relaciona la idea de la cuantización con un nuevo modelo de átomo.
Resuelve  con soltura  cálculos  relacionados con la  experiencia  de  Planck,  el

efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos.
Identifica la idea de la cuantización con la disposición de los electrones en la

corteza  de  un  átomo.  No  es  capaz  de  utilizar  las  fórmulas  que  permiten  cálculos
relacionados  con  la  experiencia  de  Planck,  el  efecto  fotoeléctrico  o  los  espectros
atómicos.

Conoce los hechos experimentales que están en la base de la física cuántica
pero no los relaciona con un modelo de átomo.

No comprende las diferencias entre la física clásica y la cuántica.

3.1. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos
niveles dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.

A: 8-11

ER: 2

AT: 4-7, 9-11, 20-24

Identifica perfectamente una transición electrónica en un átomo con la energía
de la radiación que se lee en un espectro atómico.

Comete algún fallo relacionado con los órdenes de magnitud de las cantidades
que intervienen en el cálculo energético de una transición electrónica.

Reconoce las fórmulas matemáticas que relacionan la energía de un fotón con
la transición electrónica correspondiente, pero no es capaz de completar los cálculos.

No identifica las expresiones matemáticas que relacionan la energía de un fotón
con la transición electrónica correspondiente.
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4.1.  Utiliza  el  significado  de  los  números  cuánticos  según  Bohr  y  comprueba  su
insuficiencia para explicar el espectro de los átomos polielectrónicos.

A: 12

Tiene en cuenta las transiciones electrónicas entre todos los niveles electrónicos
en un átomo. 

Tiene en cuenta la estructura hiperfina del espectro.
Predice el  espectro  de un átomo hidrogenoide cuyo electrón  se  ha excitado

hasta un determinado nivel, pero solo teniendo en cuenta el valor de n.
Solo es capaz de imaginar las rayas del espectro entre el nivel excitado y cada

uno de los niveles anteriores.  Todo ello, solo con el valor de n.
Solo es capaz de imaginar una transición electrónica entre el nivel excitado y el

fundamental.

5.1.  Diferencia  el  significado  de  los  números  cuánticos  según  Bohr  y  la  teoría
mecanocuántica que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto
de órbita y orbital.

A: 17-22

E: 4

ER: 5

AT: 3, 4, 8, 15, 16,

33-37

Identifica perfectamente el orbital en el que se encuentra un electrón a partir del
conjunto de números cuánticos que lo definen.

Comete  algunos  errores  en  la  identificación  de  los  electrones  que  se
corresponden con un determinado conjunto de números cuánticos.

Conoce los posibles valores de los diferentes números cuánticos pero no es
capaz de asociarlos con un electrón en un átomo.

No conoce el significado de los números cuánticos.

6.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar
el comportamiento ondulatorio de los electrones.
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6.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del
principio de incertidumbre de Heisenberg.

A: 13-16

E: 3

ER: 3

AT: 12-14, 25-32

Es capaz de calcular la longitud de onda de una partícula en movimiento y la
incertidumbre en la determinación de su posición. Puede interpretar el significado en
cuerpos macroscópicos.

Puede realizar cálculos relativos a la dualidad onda –corpúsculo o al principio de
indeterminación, pero no sabe interpretar los resultados.

Conoce  las  fórmulas  correspondientes  a  la  dualidad  onda-corpúsculo  o  al
principio de indeterminación, pero comete errores al realizar los cálculos.

No conoce las fórmulas correspondientes a la dualidad onda-corpúsculo o al
principio de indeterminación.

*Los  números  corresponden  a  las  actividades  del  LA.  A:  Actividades;  E:
Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas  experimentales;  QTS:  Química,  Tecnología  y
Sociedad; ER: Estrategias de resolución; AT: Actividades  y tareas.

Unidad 2: SISTEMA PERIÓDICO DE LOS ELEMENTOS 

Después  de  haber  visto  en  la  unidad  anterior  como  están  formados  los
átomos, abordaremos en esta el estudio de la constitución de los átomos de
los distintos  elementos.

Se trata de determinar en qué orbital se encuentra cada uno de los electrones
de sus átomos.

Se llega a establecer la tabla periódica como el resultado de organizar los
distintos elementos químicos sobre la base de su configuración electrónica.
Tras esto, se estudian las llamadas «propiedades periódicas», es decir,  las
propiedades  cuyo  valor  está  íntimamente  relacionado  con  la  posición  que
ocupará un elemento en la tabla periódica y se razona porqué tiene un valor
determinado para cada elemento. No hay que olvidar que estas propiedades

�163�



Departamento de Física y Química IES Al-Iscar

tendrán gran importancia a la hora de analizar el enlace que se va a establecer
entre los átomos, objeto de estudio en la Unidad que sigue y cuya metodología
de análisis se prepara en esta Unidad.

Objetivos

• Conocer el  modo en que se han organizado los elementos
químicos a lo largo de la historia.

• Conocer lo que representa la configuración electrónica de un
elemento y los principios en los que se basa.

• Leer la tabla periódica en términos de grupos y períodos.

• Relacionar la configuración electrónica de un elemento con su
ubicación en la tabla periódica.

• Conocer,  con  precisión,  la  definición  de  las  propiedades
periódicas:  radio  atómico,  energía  (o  potencial)  de  ionización,  afinidad
electrónica y electronegatividad.

• Analizar  cómo  varían  los  valores  de  las  propiedades
periódicas en función de la configuración electrónica de los elementos.

• Predecir el comportamiento de los elementos químicos como
resultado de los valores de las distintas propiedades periódicas: su carácter
metálico, tipos de óxidos e hidruros que forman los distintos elementos.

Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de evaluación (actividades LA)

Competencias clave

La clasificación de los elementos

Primeros intentos.

Tabla de Mendeleiev y Meyer.
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La tabla periódica actual.

1. Conocer y analizar los criterios que se han seguido a lo largo de la historia
para organizar los elementos químicos conocidos.

1.1. Identifica triadas de elementos.

1.2. Reconoce la ley de las octavas y sus limitaciones.

1.3. Justifica irregularidades en la tabla de Mendeleiev.

A: 1-3

AT: 15

CMCCT 

CAA

Distribución electrónica 

Principio de exclusión de Pauli.

Principio de mínima energía. 

Principio de la máxima multiplicidad de Hund.

Modos de representar la configuración electrónica.

Distribuciones electrónicas especialmente estables. 

Alteraciones de las distribuciones electrónicas.

2. Conocer y aplicar el principio de construcción o Aufbau.

2.1. Obtiene la configuración electrónica de un elemento químico o uno de sus
iones.

2.2. Reconoce la configuración electrónica de un átomo en estado excitado.

2.3.  Predice  la  valencia  de  algunos  elementos  a  partir  de  su  configuración
electrónica.

A: 5-15

ER: 1

AT: 1-4, 6-9, 12-15, 26,

27, 70
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CMCCT 

CAA

3. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el
que se encuentre.

3.1. Establece los números cuánticos que definen a un electrón o un conjunto de
electrones en un átomo.

A: 4

ER: 2

AT: 5, 10, 11

CMCCT 

CAA

Tabla periódica y configuración electrónica

Posición en la tabla periódica y distribución electrónica.

4. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su
posición en la tabla periódica.

4.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición
en la tabla periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador.

A: 19-20

E: 1

ER: 2

AT: 21-25, 28, 29

CMCCT 

CAA

5. Conocer la estructura básica del sistema periódico actual.

5.1. Reconoce que tiene en común la configuración electrónica de los elementos
de un mismo grupo de la tabla periódica.
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A: 16-18

AT: 16-20, 71

CMCCT 

CAA

Propiedades periódicas 

Factores de los que dependen las propiedades periódicas.

Radio atómico. 

Radio iónico.

Energía de ionización. 

Afinidad electrónica.

Electronegatividad.

Comportamiento químico de los elementos.

6. Definir  las propiedades periódicas estudiadas y describir  su variación a lo
largo de un grupo o periodo.

6.1. Argumenta la variación  del radio atómico, potencial de ionización, afinidad
electrónica y electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades
para elementos diferentes.

6.2. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o
su posición en la tabla periódica.

A: 21-29

ER: 3-6

AT: 30-54, 69, 72

CCL 

CMCCT 

CAA

Grupos de elementos y propiedades

Los elementos alcalinos. 

El hidrógeno.
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Los elementos alcalinotérreos.  

Los elementos de transición.

Elementos del grupo del boro. 

Elementos del grupo del carbono.

Elementos del grupo del nitrógeno. Elementos del grupo del oxígeno. 

Los elementos halógenos.

Los gases nobles.

7. Analizar las propiedades físicas y químicas de los elementos de un mismo
grupo.

7.1.  Argumenta  la  variación  de  alguna  propiedad  física  o  química  de  los
elementos de un determinado grupo de la tabla periódica.

ER: 5, 6

AT: 57-68

CCL 

CMCCT 

CAA

LA:  Libro  del  alumno;  A:  Actividades;  E:  Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas
experimentales; QTS: Química, Tecnología y Sociedad; ER: Estrategias de resolución;
AT: Actividades  y tareas.

CCL:  Comunicación  lingüística;  CMCCT:  Competencia  matemática  y
competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender
a  aprender;  CSC:  Competencias  sociales  y  cívicas;  CSIEE:  Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales.

Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de aprendizaje
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Instrumentos de evaluación*

Excelente 3

Satisfactorio 2

En proceso 1

No logrado 0

1.1. Identificar triadas de elementos.

1.2. Reconocer la ley de las octavas  y sus limitaciones.

1.3. Justificar irregularidades en la tabla de Mendeleiev.

A: 1-3

AT: 15

Conoce la evolución histórica de la organización periódica de los  elementos. 
Identifica y relaciona  los elementos de una tríada o conoce el alcance de la ley

de las octavas.
Conoce  la  tabla  periódica  de  Mendeleiev  pero  desconoce  sus  antecedentes

históricos.
Sabe que existe alguna relación entre la posición de los elementos químicos en

la  tabla  periódica  y  sus  propiedades  pero  no  es  capaz  de  justificar  ningún  caso
concreto.

No sabe que se pueden relacionar  los elementos químicos en función de sus
propiedades.

2.1. Obtiene la configuración electrónica de un elemento químico o uno de sus
iones.

2.2. Reconoce la configuración electrónica de un átomo en estado excitado.

2.3.  Predice  la  valencia  de  algunos  elementos  a  partir  de  su  configuración
electrónica.

A: 5-15

ER: 1
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AT: 1-4, 6-9,

12-15, 26, 27, 70

Obtiene la configuración electrónica de un átomo interpretando correctamente
los principios de construcción (aufbau).

Tiene en cuenta  las estructuras de capa o semicapa cerrada para interpretar la
configuración correcta de algunos elementos.

Obtiene  la  configuración  de  un  átomo  o  de  un  ion  pero  no  es  capaz  de
interpretarlas a la luz de las configuraciones de especial  estabilidad.

Obtiene  la  configuración  electrónica  de  un  elemento  químico  de  forma
mecánica, pero no es capaz de reconocer la configuración de un átomo en estado
excitado o de del ion que forma con más frecuencia.

No es capaz de realizar la configuración electrónica de un elemento químico.

3.1. Establece los números cuánticos que definen a un electrón o un conjunto de
electrones en un átomo.

A: 4

ER: 2

AT: 5, 10, 11

Asigna correctamente los números cuánticos a un electrón o a un conjunto de
electrones. 

Puede determinar sin dudar cuantos  electrones tienen un determinado número
cuántico o un conjunto de ellos.

Asigna correctamente  los números cuánticos a uno o más electrones de un
átomo pero comete errores a  la hora de determinar cuántos electrones hay en un
átomo con un determinado valor de un número cuántico.

Puede asignar los conjuntos de números cuánticos de un electrón pero  comete
errores al asignar los de los demás  electrones  que se encuentran en orbitales del
mismo tipo y  nivel.

Comete errores en asignar los conjuntos de números cuánticos que definen un
electrón.

4.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición
en la tabla  periódica  y los números cuánticos  posibles  del electrón diferenciador.

A: 19-20
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E: 1

ER: 2

AT: 21-25, 28, 29

Relaciona la configuración electrónica de cualquier elemento con su posición en
la tabla periódica.

Solo  relaciona  la  configuración  electrónica  de  los  elementos  que  están  en
grupos significativos  y elementos de transición con su posición en la tabla periódica.

Solo  relaciona  la  configuración  electrónica  de  los  elementos  que  están  en
grupos significativos con su posición en la tabla periódica.

No es  capaz de relacionar  la  configuración  electrónica  de un átomo con su
posición en la tabla periódica.

5.1.  Reconoce  que  tiene  en  común  la  configuración  electrónica  de  los
elementos de un mismo grupo de la tabla periódica.

A: 16-18

AT: 16-20, 71

Dada la configuración electrónica de un conjunto de elementos químicos, los
localiza en el grupo  y período adecuado de la tabla periódica.

Dada la configuración electrónica de un conjunto de elementos químicos,  es
capaz de reconocer los que pertenecen  al mismo período.

Dada la configuración electrónica de un conjunto de elementos químicos,  es
capaz de reconocer los que pertenecen  al mismo grupo.

Comete errores identificando el grupo al que pertenecen los elementos si  se
conoce  su configuración electrónica.

6.1. Argumenta  la variación  del radio atómico, potencial de ionización, afinidad
electrónica y electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades
para elementos diferentes.

6.2. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o
su posición en la tabla periódica.

A: 21-29

ER: 3-6
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AT: 30-54, 69, 72

Argumenta  de  forma  adecuada  la  ordenación  de  una  serie  de  elementos
químicos con respecto a una propiedad periódica. En cada caso tiene en cuenta la
carga nuclear, el efecto pantalla y la configuración de valencia.

Ordena adecuadamente los elementos químicos con respecto a una propiedad
periódica pero da una pobre argumentación acerca de los motivos de esa ordenación,
por ejemplo, citando solo el lugar que ocupan en la tabla periódica.

Ordena adecuadamente los elementos químicos con respecto a una propiedad
periódica pero no es capaz de argumentar los motivos de esa ordenación.

Comete  errores  al  ordenar  una  serie  de  elementos  con  respecto  a  una
propiedad periódica.

7.1.  Argumenta  la  variación  de  alguna  propiedad  física  o  química  de  los
elementos de un determinado grupo de la tabla periódica.

ER: 5, 6

AT: 57-68

Justifica de manera solvente una propiedad física o química en los elementos de
un grupo de la tabla periódica o de alguno de sus compuestos.

Da una justificación pobre acerca de alguna propiedad física o química en los
elementos de un grupo de la tabla periódica o de alguno de sus compuestos.

Es capaz de valorar, pero no justificar, una propiedad física o química de los
elementos de un grupo de la tabla periódica o de alguno de sus compuestos.

No es capaz de valorar una propiedad física o química de los elementos de un
grupo de la tabla periódica o de alguno de sus compuestos.

*Los  números  corresponden  a  las  actividades  del  LA.  A:  Actividades;  E:
Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas  experimentales;  QTS:  Química,  Tecnología  y
Sociedad; ER: Estrategias de resolución; AT: Actividades  y tareas.

Unidad 3: ENLACE QUÍMICO

Llegamos en esta unidad al punto culminante del estudio de la estructura de la
materia: el estudio del enlace químico. Tras reflexionar sobre el hecho de que
la mayoría de los elementos químicos se presentan en la naturaleza de forma
tal que sus átomos están unidos a otros átomos, centraremos nuestro análisis
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en  encontrar  la  razón  o  razones  que  determinan  por  qué  sucede  así.  La
constatación  de  que  los  gases  nobles  son  los  únicos  elementos  químicos
cuyos átomos se presentan de forma aislada en la mayoría de las ocasiones,
será un buen punto de partida para dar con la respuesta.

Serán dos las cuestiones fundamentales que trataremos de resolver en esta
unidad. La primera consiste en determinar el tipo de enlace que se va a dar
entre  dos  átomos y  la  segunda,  qué  propiedades  tendrá  la  sustancia  que
resulte  de  la  unión  de  determinados  átomos.  Para  la  primera  cuestión,
utilizaremos  los  conocimientos  alcanzados  en  la  unidad  anterior  y  la
metodología allí seguida, y la segunda será una consecuencia inmediata del
tipo de enlace que resulte en cada caso. Es muy importante hacer ver a los
alumnos el interés de conocer las propiedades de una materia determinada
con vistas a su utilización o no para ciertas aplicaciones.

Objetivos

• Conocer lo que representa el enlace químico y encontrar una
justificación científica para el mismo.

• Analizar  los  distintos  tipos  de  enlace,  en  función  de  las
características de los átomos que se enlazan.

• Estudiar el enlace iónico desde el punto de vista energético y
estructural.

• Estudiar el enlace covalente y su reflejo en la estructura de
las sustancias que resultan.

• Estudiar  el  enlace  metálico  y  relacionarlo  con  unas
propiedades muy particulares de la materia.

• Comprender  los  fenómenos  de  superconductividad  y
semiconductividad.

• Justificar la existencia de enlaces intermoleculares y explicar
en  base  a  ellos  los  distintos  estados  de  agregación  de  las  sustancias
covalentes.

• Utilizar  los  enlaces  intermoleculares  para  justificar  la
posibilidad de que unas sustancias se disuelvan en otras.

• Predecir  las  propiedades  físicas  de  los  materiales  que
resulten de cada tipo de enlace.
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• Tener  una  idea  cuantitativa  (de  orden  de  magnitud)  de  la
energía que comportan los distintos tipos de enlace.

Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de evaluación (actividades LA)

Competencias clave

Concepto de enlace químico

Energía y distancia de enlace.

Electronegatividad y tipo de enlace.

Teoría de Lewis.

Representación.

1.  Conocer  el  concepto  de  enlace  químico  y  valorar  las  posibilidades  de
formación.

1.1.  Justifica  el  tipo  de  enlace  que se  da entre  dos  átomos analizando  sus
propiedades.

1.2. Obtiene la fórmula química de un compuesto a partir de su representación
de Lewis.

A: 1, 2

AT: 1-6, 50, 51, 54

CMCCT

Enlace iónico

Teoría de Lewis aplicada al enlace iónico.

Estudio energético del enlace iónico.

Ciclos de Born-Haber.

Estructura de los cristales iónicos.
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Cálculo de la energía de red.

Factores que afectan a la fortaleza del enlace iónico.

Propiedades de los compuestos iónicos.

2. Utilizar el modelo de enlace iónico para explicar la formación de cristales y
deducir sus propiedades.

2.1. Justifica la estabilidad de los compuestos iónicos empleando la regla del
octeto.

2.2. Analiza la estructura de la red cristalina a partir de parámetros iónicos.

A: 3, 6, 7

ER: 4

AT: 17, 45-50, 53, 55

CCL 

CMCCT 

CAA

3. 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.

3.1.  Aplica  el  ciclo  de  Born-Haber  para  el  cálculo  de  la  energía  reticular  de
cristales iónicos.

3.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando
la fórmula de Born-Landé para considerar los factores de los que depende la energía
reticular.

3.3.  Analiza  las  propiedades  de  los  compuestos  iónicos  en  relación  con  su
energía de red.

A: 4, 5, 8, 9

E: 1

ER: 1

AT: 12-16, 40, 42

�175�



Departamento de Física y Química IES Al-Iscar

CCL 

CMCCT 

CAA

Enlace covalente

Teoría de Lewis aplicada al enlace covalente.

Teoría  de  repulsión  de  los  pares  de  electrones  de  la  capa  de  valencia  o
TRPECV.

Polaridad molecular.

Teoría de enlace de valencia.

Hibridación de orbitales atómicos.

Sólidos covalentes.

Propiedades de las sustancias covalentes

4.  Describir  las  características  básicas  del  enlace  covalente  empleando
diagramas de Lewis y utilizar la TEV para su descripción más compleja.

4.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más
adecuados para explicar su geometría.

4.2.  Representa  la  geometría  molecular  de  distintas  sustancias  covalentes
aplicando la TEV y la TRPECV.

A: 10-20

E: 2, 3

ER: 2

AT: 7 – 11, 18- 20,

22-24, 42, 43, 53

CMCCT 

CAA

5. Emplear  la  teoría  de la  hibridación para  explicar  el  enlace covalente y  la
geometría de distintas  moléculas.
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5.1.  Da  sentido  a  los  parámetros  moleculares  en  compuestos  covalentes
utilizando la teoría de hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos.

A: 23, 24

E: 4

ER: 3

AT: 21, 25- 31, 33, 53

CMCCT 

CAA

Enlace metálico

Modelo del mar de electrones. 

Teoría de bandas.

Propiedades de los metales.

6.  Conocer  las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías
estudiadas para la formación del enlace metálico.

6.1.  Explica la  conductividad eléctrica y térmica mediante el  modelo del  gas
electrónico aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras.

6.2. Explica las propiedades físicas de los metales en relación con el tipo de
enlace.

ER: 4

AT: 40, 43-49

CCL 

CMCCT 

CAA

7. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de
bandas.

7.1. Describe el  comportamiento de un elemento como aislante,  conductor o
semiconductor eléctrico utilizando la teoría de bandas.
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7.2.  Conoce  y  explica  algunas  aplicaciones  de  los  semiconductores  y
superconductores analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.

AT: 41

CCL 

CMCCT

Fuerzas  intermoleculares

Dipolo-dipolo.

Enlace de hidrógeno Ion-dipolo.

Dipolo-dipolo inducido. Ion-dipolo inducido.

Dipolo instantáneo-dipolo inducido.

8. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo
afectan a las propiedades de determinados compuestos en casos concretos.

8.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo
varían  las  propiedades  específicas  de  diversas  sustancias  en  función  de  dichas
interacciones.

A: 25

ER: 4, 5

AT: 26, 27, 34-39, 44-50,

56

CCL 

CMCCT 

CAA

Cuadro sinóptico del enlace químico

9.  Diferenciar  las  fuerzas  intramoleculares  de  las  intermoleculares  en
compuestos iónicos o covalentes.

9.1.  Compara  la  energía  de los  enlaces intramoleculares  en  relación  con la
energía correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento
fisicoquímico de las moléculas.

ER: 4, 5
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AT: 38 , 39, 44 – 50

CCL 

CMCCT 

CA

Algunas sustancias de interés

El hidrógeno y sus compuestos.

Compuestos del oxígeno.

10. Justificar las propiedades de los compuestos del H y el O.

10.1.  Utiliza  los  conocimientos  adquiridos  para  analizar  los  enlaces  inter  e
intramoleculares en los compuestos más representativos del H y el O.

A: 26-28 , 32, 52, 56

CCL 

CMCCT 

CAA

LA:  Libro  del  alumno;  A:  Actividades;  E:  Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas
experimentales; QTS: Química, Tecnología y Sociedad; ER: Estrategias de resolución;
AT: Actividades  y tareas.

CCL:  Comunicación  lingüística;  CMCCT:  Competencia  matemática  y
competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender
a  aprender;  CSC:  Competencias  sociales  y  cívicas;  CSIEE:  Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales.

Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dieciséis sesiones. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de aprendizaje

Instrumentos de evaluación*
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Excelente 3

Satisfactorio 2

En proceso 1

No logrado 0

1.1.  Justifica  el  tipo  de  enlace  que se  da entre  dos  átomos analizando  sus
propiedades.

1.2. Obtiene la fórmula química de un compuesto a partir de su representación
de Lewis.

A: 1, 2

AT: 1-6, 50, 51, 54

No comete fallos al identificar el tipo de enlace con la electronegatividad de los
átomos.

Realiza correctamente la estructura de Lewis de los compuestos  e iones.

Relaciona  el tipo  de enlace con la electronegatividad de los átomos.

Comete  fallos  al  hacer  la  representación  de  Lewis  de  sustancias  que
comprendan enlaces dativos o estructuras resonantes.

Puede hacer la representación de Lewis de un compuesto sencillo.

No relaciona el tipo de enlace con la electronegatividad de los átomos.

No  relaciona  el  enlace  de  un  compuesto  con  la  electronegatividad  de  los
átomos.

No es capaz de hacer la representación de Lewis de un compuesto.

2.1. Justifica la estabilidad de los compuestos iónicos empleando la regla del
octeto.

2.2. Analiza la estructura de la red cristalina a partir  de parámetros  iónicos.

A: 3, 6, 7

ER: 4
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AT: 17, 45-50, 53, 55

Relaciona  correctamente  la  estructura  cristalina  de  un  compuesto  con  las
características de sus iones.

No advierte diferencias en el tamaño de  los iones para justificar la  red cristalina
de compuestos iónicos relacionados.

No tiene en cuenta el  índice de coordinación de cada ion al  analizar  la  red
cristalina de un compuesto iónico.

Comete fallos al relacionar la fórmula de un compuesto iónico con la estructura
de Lewis de sus iones.

3.1  Aplica el  ciclo de Born-Haber para el  cálculo de la energía reticular  de
cristales iónicos.

3.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando
la fórmula de Born-Landé para considerar los factores de los que depende la energía
reticular.

3.3  Analiza  las  propiedades  de  los  compuestos  iónicos  en  relación  con  su
energía de red.

A: 4, 5, 8, 9

E: 1

ER: 1

AT: 12-16, 40, 42

Resuelve el ciclo de  Born–Haber sin ninguna duda e interpreta  correctamente
el valor y el signo de  las energía comprendidas en cada proceso elemental.

Conoce los factores de los que depende la energía de red de un compuesto
iónico y los utiliza  para asignar valores de propiedades a un conjunto de compuestos
iónicos.

Resuelve con seguridad el ciclo de Born-Haber para un compuesto iónico pero
no relaciona correctamente las propiedades del mismo con su energía de red.

Plantea el  ciclo  de  Born-Haber teniendo en cuenta  todos los  procesos cuya
energía debe valorar, pero comete fallos en la estequiometría  de algunos.
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No es capaz de plantear el ciclo  de Born-Haber para  el  estudio energético de
un compuesto iónico.

4.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más
adecuados para explicar su geometría.

4.2.  Representa  la  geometría  molecular  de  distintas  sustancias  covalentes
aplicando  la TEV y la TRPECV.

A: 10 – 20

E: 2, 3

ER: 2

AT: 7-11, 18-20, 22-24,

42, 43, 53

Obtiene sin ninguna duda la estructura de una molécula utilizando la  TRPECV
e interpreta correctamente  la polaridad de la molécula.

Confunde la geometría de una molécula con la de los pares electrónicos en
torno al átomo central.

No relaciona la polaridad de una molécula con la geometría de la misma. 

Confunde polaridad de la molécula con polaridad de enlace.

No conoce la TEV o laTRPECV y no es capaz de analizar la geometría de una
molécula sencilla.

5.1.  Da  sentido  a  los  parámetros  moleculares  en  compuestos  covalentes
utilizando  la teoría de hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos.

A: 23, 24

E: 4

ER: 3

AT: 21, 25-31, 33, 53

Es capaz de determinar la geometría de moléculas orgánicas en las que los
átomos de C forman diversos  tipos  de enlace.
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Analiza  también los  orbitales híbridos que pueden formar átomos de O o N
presentes.

Puede determiner la estructura de una molécula en la que un átomo central
forma orbitales  híbridos, pero no es capaz de hacerlo si hay más de un átomo que
forme híbridos.

No relaciona adecuadamente los orbitales híbridos que forma un átomo con la
geometría de la molécula que resulta.

No conoce la existencia de orbitales híbridos.

6.1 Explica la conductividad eléctrica  y térmica mediante el  modelo del  gas
electrónico aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras.

6.2 Explica las propiedades físicas de los metales en relación con el tipo de
enlace.

ER: 4

AT: 40, 43- 49

Relaciona sin ninguna duda las propiedades de los metales con el tipo de enlace
entre los átomos.

Tiene en cuenta que existen metales semi y superconductores.

Explica  las propiedades de los metales solo en relación con el modelo del mar
de electrones.

Conoce  las  propiedades  físicas  de  los  metales  pero  comete   fallos  al
relacionarlos con las características del enlace entre  los átomos.

No es capaz de explicar las propiedades  físicas de los metales.

7.1. Describe el  comportamiento de un elemento como aislante,  conductor o
semiconductor eléctrico  utilizando  la teoría de bandas.

7.2.  Conoce  y  explica  algunas  aplicaciones  de  los  semiconductores   y
superconductores analizando su repercusión  en el avance tecnológico de la sociedad.

AT: 41
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Conoce la teoría de bandas y la utiliza  para explicar  las diferencias entre  la
conductividad eléctrica  de diferentes materiales según las circunstancias en que se
encuentren.

Distingue  los  metales  de  los  semiconductores  pero  solo  puede  explicar  su
comportamiento  por  su  localización  en  la  table  periódica.  Desconoce  la  teoría  de
bandas.

Distingue  los  metals  de  los  semiconductores  pero  no  puede  explicar  su
comportamiento.

No es capaz de identificar materiales con comportamiento semiconductor.

8.1. Justifica la influencia de las  fuerzas intermoleculares para explicar cómo
varían  las  propiedades  específicas  de  diversas  sustancias  en  función  de  dichas
interacciones.

A: 25

ER: 4, 5

AT: 26, 27, 34-39, 44-

50, 56

Identifica perfectamente las el estado físico en que se encuentra una sustancia y
sus propiedades de disolución analizando los enlaces intermoleculares entre todas las
sustancias presentes.

Puede determinar las fuerzas  intermoleculares que se dan entre las moléculas
de una sustancia pero no es capaz de analizar las fuerzas que se pueden establecer en
una mezcla de sustancias.

Comete fallos en la asignación de las fuerzas intermoleculares que se pueden
dar en determinados compuestos iónicos.

No conoce la existencia de enlaces intermoleculares.

9.1. Compara la energía de los  enlaces intramoleculares en relación con la
energía correspondiente a las fuerzas intermoleculares  justificando el comportamiento
fisicoquímico de las moléculas.

ER: 4, 5
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AT: 38 , 39, 44-50

Conoce el rango de la energía correspondiente a las fuerzas intermoleculares y
a   las  intramoleculares   y  lo  aplica,  sin  error,  para  valorar  las  propiedades de  las
sustancias.

Distingue los fenómenos que dependen de enlaces intermoleculares  de los que
dependen  de  enlaces  intramoleculares,  pero  comete  errores  en   la  asignación
cuantitativa.

Solo  es  capaz  de  distinguir  entre  fenómenos  que  comprenden  enlaces
intramoleculares. No valora los enlaces intermoleculares.

No es capaz de relacionar un fenómeno con el tipo de enlace químico que está
implicado en él.

10.1.  Utiliza los conocimientos adquiridos para analizar  los enlaces  inter   e
intramoleculares en los compuestos más representativos del H y el  O.

A: 26-28 , 32, 52, 56

Identifica  perfectamente  los  enlaces  que  se  dan  entre  los  átomos  y  las
moléculas de los compuestos más communes de H y O. Especialmente, identifica los
enlaces de H y sus consecuencias en el comportamiento de las sustancias.

Conoce los enlaces inter e intramoleculares en los compuestos más communes
de H y O pero no es capaz de analizar qué sucede en la mezcla de compuestos.

Conoce los enlaces entre átomos que se dan en los compuestos más comunes
de H y O, pero no identifica los enlaces intermoleculares.

No es capaz de identificar los enlaces que se dan en los compuestos de H o de
O más comunes.

*Los  números  corresponden  a  las  actividades  del  LA.  A:  Actividades;  E:
Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas  experimentales;  QTS:  Química,  Tecnología  y
Sociedad; ER: Estrategias de resolución; AT: Actividades  y tareas.

Unidad 4: LA VELOCIDAD DE REACCIÓN
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En esta Unidad abordaremos el estudio que nos permita conocer la velocidad
a la que va a transcurrir una determinada reacción química y cómo se puede
actuar para  modificarla.

Será importante poner ejemplos que muestren a los alumnos procesos muy
favorables desde el punto de vista termodinámico (de gran espontaneidad),
pero que transcurren a una velocidad tan lenta que, prácticamente, podemos
considerar que no tienen lugar; un ejemplo paradigmático es la combustión de
una hoja de papel.

Siguiendo  con  nuestra  metodología,  que  pretende  enseñar  para  actuar,
analizaremos  el  mecanismo  mediante  el  cual  se  producen  las  reacciones
químicas y valoraremos las estrategias que se pueden plantear para modificar
la  velocidad  del  proceso.  No  hay  que  olvidarse  de  que  en  ocasiones  nos
interesará acelerar procesos y, en otras, retardarlos, de ahí que practiquemos
con ejemplos en ambos sentidos

Objetivos

• Conocer el significado de la velocidad de una reacción y pro-
poner procedimientos para medirla.

• Identificar las ecuaciones de velocidad de las reacciones de
orden cero, uno y dos y sus representaciones gráficas de la concentración
de los reactivos frente al tiempo.

• Comprender el significado del mecanismo de una reacción.

• Conocer  las  teorías  que explican  cómo transcurren  las  re-
acciones  químicas,  es  decir,  la  evolución  de  la  energía  del  sistema  a
medida que se produce la reacción

• Entender  los  factores  que  influyen en  la  velocidad  de una
reacción y aprender a modificarlos en el sentido que permitan acelerar o
retardar los procesos.

• Valorar  la  importancia  de  los  catalizadores  como
modificadores de la velocidad de una reacción.

Programación de la unidad

Contenidos
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de evaluación (actividades LA)

Competencias clave

Velocidad de las reacciones químicas 

Concepto de velocidad de reacción.

Ecuación de velocidad. 

Ley de velocidades.

1. Definir velocidad de una reacción.

1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que
intervienen.

A: 1, 3-6

E: 1, 2

ER: 1, 2, 6

AT: 1-3, 9-15, 23, 24

CMCCT 

CD 

CAA

Mecanismo de reacción 

Velocidad de reacción en varias etapas.

2.  Conocer  que  la  velocidad de  una  reacción  química  depende  de  la  etapa
limitante según su mecanismo de reacción establecido.

2.1.  Deduce el  proceso de control  de  la  velocidad de una reacción  química
identificando la etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción.

A: 7-9

ER: 3

�187�



Departamento de Física y Química IES Al-Iscar

AT: 4, 17, 18

CMCCT 

CAA

Teorías acerca de las reacciones químicas 

Teoría de las colisiones.

Teoría del complejo activado.

Estado de transición e intermedio de reacción.

Energía de activación.

Diagramas de entalpía.

3.  Explicar  una  reacción  química  aplicando  la  teoría  de  las  colisiones  y  del
estado de transición, utilizando el concepto de energía de activación.

3.1.  Representa  sobre  un  diagrama  energético,  los  distintos  conceptos
relacionados con las teorías de las reacciones químicas.

A: 10-14

E: 3

ER: 4

AT: 5-8, 16, 21, 22

CCL 

CMCCT 

CAA

Factores que influyen en la velocidad de una reacción

Efecto de la temperatura.

Efecto de la concentración y de la presión.

Efecto de la naturaleza de los reactivos y de la superficie de contacto.

4. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos y la temperatura
modifican la velocidad de reacción.

4.1.  Predice  la  influencia  de  los  factores  que modifican la  velocidad de una
reacción.
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4.2.  Determina  de  forma  cuantitativa  la  influencia  de  la  temperatura  en  la
velocidad de una reacción.

A: 15-18

E: 4

ER: 5, 6

AT: 19, 20, 26

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE

Los catalizadores. Catálisis

Catálisis homogénea.

Catálisis heterogénea. Catálisis enzimática.

Biocatalizadores.

Algunas reacciones catalíticas de importancia industrial y medioambiental.

5. Justificar el papel de los catalizadores en la velocidad de una reacción.

5.1. 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.

A: 19-21

AT: 24, 26

CCL 

CMCCT 

CAA

LA:  Libro  del  alumno;  A:  Actividades;  E:  Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas
experimentales; QTS: Química, Tecnología y Sociedad; ER: Estrategias de resolución;
AT: Actividades  y tareas.
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CCL:  Comunicación  lingüística;  CMCCT:  Competencia  matemática  y
competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender
a  aprender;  CSC:  Competencias  sociales  y  cívicas;  CSIEE:  Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales.

Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de aprendizaje

Instrumentos de evaluación*

Excelente 3

Satisfactorio 2

En proceso 1

No logrado 0

1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que
intervienen.

A: 1, 3-6

E: 1, 2

ER: 1, 2, 6

AT: 1-3, 9-15, 23, 24

Es capaz de obtener la ecuación de velocidad de una reacción analizando su
velocidad con distintos valores de la concentración de las sustancias participantes.

Comete algunos errores al  deducir el  orden de reacción de alguna sustancia
analizando la velocidad para diferentes concentraciones de la misma.

Deduce el orden de reacción correcto para alguna de las sustancias presentes.
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Interpreta la ecuación de velocidad de un proceso evaluando la influencia en la
misma de la concentración de una sustancia.

No es capaz de relacionar el orden de reacción de una sustancia analizando la
velocidad para diferentes concentraciones de la misma.

No es capaz de interpretar la ecuación de velocidad de una reacción.
Comete errores al hacer cálculos o no utiliza las unidades adecuadas.

2.1.  Deduce el  proceso de control  de  la  velocidad de una reacción  química
identificando la etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción.

A: 7-9

ER: 3

AT: 4, 17, 18

Identifica los pasos en el mecanismo de una reacción y deduce la ecuación de
velocidad de la misma a partir de la ecuación química de la etapa lenta.

Conoce el mecanismo de una reacción e interpreta el significado del paso lento,
pero no es capaz de relacionarlo con la ecuación de velocidad de la reacción.

Sabe que la mayoría de las reacciones químicas tienen un mecanismo en varias
etapas, pero desconoce que la velocidad de una es diferente de otras y su significado.

Desconoce que exista un mecanismo para una reacción.

3.1.  Representa  sobre  un  diagrama  energético,  los  distintos  conceptos
relacionados con las teorías de las reacciones químicas.

A: 10-14

E: 3

ER: 4

AT: 5-8, 16, 21, 22

Interpreta correctamente el significado de los valores que se muestran en un
diagrama energético, tanto para la reacción escrita como para su inversa.

Asigna de forma adecuada las etiquetas a las distintas fases de un diagrama
energético para cualquiera de las teorías.

Comete algún fallo en la asignación de las etiquetas a las distintas fases de un
diagrama energético. No distingue entre las dos teorías de las reacciones.
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No conoce los conceptos clave de las teorías que explican cómo transcurre una
reacción química (como choque eficaz, complejo activado, etc.).

4.1.  Predice  la  influencia  de  los  factores  que modifican la  velocidad de una
reacción.

4.2  Determina  de  forma  cuantitativa  la  influencia  de  la  temperatura  en  la
velocidad de una reacción.

A: 15-18

E: 4

ER: 5, 6

AT: 19, 20, 26

Utiliza  adecuadamente  la  ecuación  de Arrhenius  para  obtener  el  valor  de  la
constante de velocidad de una reacción a una temperatura.

Evalúa con acierto los factores que influyen en la velocidad de un proceso.
Determina de forma segura de qué modo se puede modificar la velocidad de un

proceso concreto.
No  es  capaz  de  calcular  la  constante  de  velocidad  de  un  proceso  a  una

determinada temperatura.
Conoce los factores que influyen en una reacción pero no es capaz de aplicarlos

de manera eficaz para lograr que una reacción modifique su velocidad.
No conoce los factores que influyen en la velocidad de una reacción.

5.1. 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.

A: 19-21

AT: 24, 26

Conoce con precisión el mecanismo de acción de un catalizador y lo relaciona
con la energía de activación de un proceso.

Sabe que un catalizador rebaja la energía de activación de un proceso pero
desconoce su mecanismo  de acción.

Tiene una idea global de lo que representa un catalizador pero desconoce su
mecanismo de acción.
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No sabe qué es un catalizador ni cuál es su papel en una reacción química.

*Los  números  corresponden  a  las  actividades  del  LA.  A:  Actividades;  E:
Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas  experimentales;  QTS:  Química,  Tecnología  y
Sociedad; ER: Estrategias de resolución; AT: Actividades  y tareas.

Unidad 5: EQUILIBRIO QUÍMICO

Todos  los  sistemas  que  experimentan  una  transformación  química  acaban
alcanzando  un  estado  de  equilibrio,  es  decir,  un  estado  en  el  que  su
composición no cambia con el tiempo.

Como en la Unidad anterior, enfocamos el estudio del equilibrio químico no
solo desde un punto de vista descriptivo, sino más bien desde la posibilidad de
intervenir para lograr que su composición sea la más favorable para nuestros
intereses. En consecuencia, ejemplificaremos el Principio de Le Châtelier con
múltiples casos reales.

Aunque el estudio se inicia con los equilibrios homogéneos, nuestro objetivo
también alcanzará los heterogéneos y, de forma especial,  los equilibrios de
precipitación.

Objetivos

• Reconocer un sistema en estado de equilibrio.

• Identificar distintos equilibrios (homogéneos, heterogéneos o
en diversas etapas).

• Representar  la  constante  de  equilibrio  en  función  de
concentraciones y de presiones parciales para cualquiera de los equilibrios
antes señalados. Establecer la relación entre ellas.

• Realizar cálculos estequiométricos que alcancen a un sistema
en equilibrio.

• Predecir  la  evolución  de  un  sistema  en  equilibrio  que
experimenta una alteración.
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• Analizar las condiciones más adecuadas para lograr que un
proceso industrial sea más rentable.

• Conocer  los  equilibrios  de  solubilidad  y  sus  aplicaciones
analíticas.

Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de evaluación (actividades LA)

Competencias clave

El estado de equilibrio

Características del equilibrio químico

1. Reconocer el equilibrio químico como algo dinámico.

1.1. Interpreta experiencias de laboratorio que muestran procesos moleculares
en el estado de equilibrio.

AT: 30

CMCCT

La constante de equilibrio

Relación entre Kc y Kp.

Relación entre la constante de equilibrio y la definición del proceso.

Evolución hacia el equilibrio.

Equilibrios homogéneos y heterogéneos.

Equilibrios en varias etapas

2. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso, en el
que intervienen gases, en función de la concentración y de las presiones parciales.
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2.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en
diferentes situaciones de presión, volumen o concentración.

2.2.  Calcula  las  concentraciones  o  presiones  parciales  de  las  sustancias
presentes  en un  equilibrio  químico  empleando  la  ley  de  acción  de  masas  y  cómo
evoluciona al variar la cantidad de producto o reactivo.

A: 1, 2, 6, 8-10

E: 3

AT: 1, 2, 12, 31

CMCCT 

CAA

3. Aplicar el  concepto de equilibrio químico para predecir  la evolución de un
sistema.

3.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante
de equilibrio previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.

A: 7, 8

E: 2

AT: 2

CMCCT 

CAA

Estudio cuantitativo del equilibrio

4. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado.

4.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y
constantes de equilibrio Kc y Kp.

A: 3-5 , 14

E: 1

AT: 3 , 4

CMCCT 
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CAA

5. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones
gaseosas, y de equilibrios heterogéneos, con especial  atención a los de disolución-
precipitación.

5.1.  Partiendo  de  unas  condiciones  iniciales,  calcula  la  composición  de  un
sistema en el equilibrio (en función de presiones o concentraciones), o viceversa. Tanto
para sistemas homogéneos como heterogéneos.

A: 11-13, 15

E: 4-6

ER: 1, 2

AT: 5-11, 13-15

CMCCT 

CAA

Alteraciones del estado de equilibrio. Principio de Le Châtelier

Cambio en la concentración de las sustancias.

Cambio en la presión o en el volumen.

 Cambio en la temperatura.

Enunciado del principio de Le Châtelier.

Factores cinéticos y termodinámicos en el control de las reacciones químicas.

6. Aplicar el principio de Le Châtelier a distintos tipos de reacciones teniendo  en
cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las
sustancias presentes prediciendo la evolución del sistema.

6.1.  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.

6.2. Aplica el principio de Le Châtelier 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.

A: 16
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E: 7

ER: 3

AT: 16, 17, 20-23, 32

CL ; CMCCT ; CAA ; CSIEE

7. Valorar la importancia que tiene el principio Le Châtelier en diversos procesos
industriales.

7.1.  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.

A: 17

AT: 18, 19

CL ; CMCCT ;CAA ; CSIEE

Equilibrio de solubilidad

Producto de solubilidad.

Relación entre solubilidad y producto de solubilidad.

Solubilidad en presencia de un ion común. Desplazamientos del equilibrio de
solubilidad.

8. Resolver problemas de equilibrios de disolución-precipitación.

8.1. Relaciona la solubilidad y el  producto de solubilidad aplicando la ley de
Guldberg y Waage en equilibrios heterogéneos sólido- líquido.

A: 18-24

E: 8

ER: 5

AT: 24 , 25

CL ; CMCCT ; CAA

9. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común.
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9.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir
un ion común.

A: 25, 26

E: 9

ER: 4

AT: 26, 27, 33

CL 

CMCCT 

CAA

10. Aplicar el principio de Le Châtelier para predecir la evolución de un sistema.

10.1. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de
manifiesto los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio de solubilidad.

TE: 1,2

CL 

CMCCT 

CAA

Reacciones de precipitación

Aplicación analítica de las reacciones de precipitación. 

Análisis de cloruros.

Precipitación fraccionada.

11. Resolver problemas de equilibrios de disolución-precipitación.

11.1. Utiliza el producto de solubilidad de equilibrios heterogéneos sólido-líquido
y lo aplica como método de separación e identificación de mezclas de sales disueltas.

A: 27-33

E: 10, 11

ER: 6
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AT: 28 – 29

CMCCT CAA

LA:  Libro  del  alumno;  A:  Actividades;  E:  Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas
experimentales; QTS: Química, Tecnología y Sociedad; ER: Estrategias de resolución;
AT: Actividades  y tareas.

CCL:  Comunicación  lingüística;  CMCCT:  Competencia  matemática  y
competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender
a  aprender;  CSC:  Competencias  sociales  y  cívicas;  CSIEE:  Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales.

Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dieciséis sesiones. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de aprendizaje

Instrumentos de evaluación*

Excelente 3

Satisfactorio 2

En proceso 1

No logrado 0

1.1. Interpreta experiencias de laboratorio que muestran procesos moleculares
en el estado de equilibrio.

AT: 30

Reconoce el  equilibrio como un estado reversible y dinámico y es capaz de
interpretar experiencias que lo justifiquen.

Reconoce el estado de equilibrio como dinámico, pero no comprende que se
puede llegar desde diferentes situaciones  iniciales.
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Sabe que en un proceso químico se alcanza un estado de equilibrio, pero no lo
reconoce como un estado dinámico.

Considera que en una reacción química todos los reactivos evolucionan hasta
formar productos.

2.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en
diferentes situaciones de presión, volumen o concentración.

2.2.  Calcula  las  concentraciones  o  presiones  parciales  de  las  sustancias
presentes  en un  equilibrio  químico  empleando  la  ley  de  acción  de  masas  y  cómo
evoluciona al variar la cantidad de producto o reactivo.

A: 1, 2, 6, 8-10

E: 3

AT: 1, 2, 12, 31

Partiendo de la composición de un sistema en unas condiciones iniciales y Kc o
Kp  del  proceso,  es  capaz  de  determinar  la  composición  en  el  equilibrio,  con
independencia de trabajar con moles, concentraciones o  presiones.

Solo  es  capaz  de  estudiar  un  equilibrio  partiendo  de  las  concentraciones
iniciales de los reactivos y la Kc.

Comete errores en la relación  entre Kc y Kp.
No relaciona la constante con los coeficientes estequiométricos que definen el

proceso  concreto.
Comete  errores  en  el  establecimiento  de  la  constante  de  equilibrio  de  un

proceso heterogéneo.

3.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante
de equilibrio previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.

A: 7, 8

E: 2

AT: 2

Calcula el cociente de reacción de un sistema y utiliza el resultado para predecir
su evolución.

Puede calcular  el  cociente de reacción para un sistema pero es incapaz de
utilizar su valor para predecir su evolución.
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Confunde el cociente de reacción con la constante de equilibrio del proceso.
No conoce el concepto de cociente de reacción.

4.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y
constantes de equilibrio Kc y Kp.

A: 3-5, 14

E: 1

AT: 3, 4

Utiliza correctamente el  concepto grado de disociación en los cálculos de la
composición en el equilibrio de un sistema o su Kc o Kp.

Comprende el concepto de grado de disociación pero, al aplicarlo, no tiene en
cuenta el coeficiente estequiométrico de las sustancias que participan.

Conoce el concepto grado de disociación pero comete errores al realizar cálculo
matemáticos con este coeficiente.

No comprende el concepto grado de disociación.

5.1.  Partiendo  de  unas  condiciones  iniciales,  calcula  la  composición  de  un
sistema en el equilibrio (en función de presiones o concentraciones), o viceversa. Tanto
para sistemas homogéneos como heterogéneos.

A: 11-13, 15

E: 4-6

ER: 1, 2

AT: 5-11, 13-15

Es capaz de relacionar y calcular la composición de un sistema en el equilibrio y
en cualquier otro estado, tanto para sistemas homogéneos como  heterogéneos.

Realiza  correctamente  el  estudio  de  sistemas  que  evolucionan  hacia  un
equilibrio, pero solo si el sistema es homogéneo.

Solo es capaz de analizar la composición de un sistema en equilibrio partiendo
de una situación inicial, pero no al revés.

No es capaz de plantear el estudio que permita conocer la  composición de un
sistema en el equilibrio a partir de unas condiciones iniciales o viceversa.
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6.1.  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.

A: 16

E: 7

ER: 3

AT: 16, 17, 20-23, 32

Aplica correctamente el Principio de Le Châtelier para lograr objetivos concretos
de aumentar o reducir la proporción de una sustancia en un proceso industrial.

Utiliza el Principio de Le Châtelier para saber si un cambio en un sistema en
equilibrio lo lleva a la formación de productos o reactivos, pero no es capaz de aplicarlo
a una finalidad concreta como puede ser aumentar o eliminar la proporción de una
sustancia.

Conoce teóricamente el Principio de Le Châtelier, pero no es capaz de aplicarlo
a las situaciones propuestas.

No es capaz de predecir cómo evoluciona un sistema en equilibrio cuando se
provoca algún cambio en él.

6.2. Aplica el principio de Le Châtelier 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.

7.1.  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.

A: 17

AT: 18, 19

Distingue  perfectamente  los  factores  que  aumentan  la  proporción  de  una
sustancia  en  un  equilibrio  de  aquellos  que  consiguen  que  el  mismo  equilibrio  se
alcance más rápidamente.

Sabe  que se  puede actuar  en  un  proceso modificando  aspectos  cinéticos  y
termodinámicos, pero comete errores en su  identificación.
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Solo  es  capaz  de  analizar  factores  cinéticos  en  un  proceso  o  factores
termodinámicos cuando se le identifican como tales.

No comprende la importancia de la cinética en un proceso químico.

8.1. Relaciona la solubilidad y el  producto de solubilidad aplicando la ley de
Guldberg y Waage en equilibrios heterogéneos sólido- líquido.

A: 18-24

E: 8

ER: 5

AT: 24 , 25

Relaciona correctamente la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la
ley de Guldberg y Waage en equilibrios heterogéneos sólido- líquido.

Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg
y Waage en equilibrios heterogéneos sólido- líquido, cometiendo algún error.

Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg
y Waage en equilibrios heterogéneos sólido- líquido, cometiendo muchos errores.

No es capaz de relacionar la solubilidad y el producto de solubilidad.

9.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir
un ion común.

A: 25, 26

E: 9

ER: 4

AT: 26, 27, 33

Calcula correctamente la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica
al añadir un ion común.

Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion
común cometiendo algún error.

Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion
común cometiendo muchos errores.

No es capaz de calcular la solubilidad de una sal.
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10.1. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de
manifiesto los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio de solubilidad.

TE: 1,2

Comprueba e  interpreta  correctamente  experiencias  de  laboratorio  donde  se
ponen de manifiesto los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio de
solubilidad.

Comprueba  e  interpreta  experiencias  de  laboratorio  donde  se  ponen  de
manifiesto los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio de solubilidad
cometiendo algún error.

Comprueba  e  interpreta  experiencias  de  laboratorio  donde  se  ponen  de
manifiesto los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio de solubilidad
cometiendo muchos errores.

No  es  capaz  de  interpretar  experiencias  de  laboratorio  donde  se  ponen  de
manifiesto los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio de solubilidad.

11.1. Utiliza el producto de solubilidad de equilibrios heterogéneos sólido-líquido
y lo aplica como método de separación e identificación de mezclas de sales disueltas.

A: 27-33

E: 10, 11

ER: 6

AT: 28 – 29

Utiliza el producto de solubilidad de equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo
aplica como método de separación e identificación de mezclas de sales disueltas.

Utiliza el producto de solubilidad de equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo
aplica  como  método  de  separación  e  identificación  de  mezclas  de  sales  disueltas
cometiendo algún error.

Utiliza el producto de solubilidad de equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo
aplica  como  método  de  separación  e  identificación  de  mezclas  de  sales  disueltas
cometiendo muchos errores.

No es capaz de  utilizar el producto de solubilidad de equilibrios heterogéneos
sólido-líquido.
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*Los  números  corresponden  a  las  actividades  del  LA.  A:  Actividades;  E:
Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas  experimentales;  QTS:  Química,  Tecnología  y
Sociedad; ER: Estrategias de resolución; AT: Actividades  y tareas.

Unidad 6: REACCIONES ÁCIDO-BASE

En  esta  Unidad  estudiaremos  las  reacciones  ácido–base,  también
denominadas reacciones de transferencia de protones.

Será muy importante incidir en la definición de ácidos y bases desde el punto
de vista de Brönsted y Lowry y analizar desde la misma perspectiva tanto los
procesos  de  disociación  de  los  ácidos  y  bases  clásicos  como  lo  que
tradicionalmente se conoce como reacciones de hidrólisis y el problema de las
disoluciones reguladoras.

Los problemas numéricos analizados, se verán como un caso particular de los
problemas de equilibrio, tratados en la Unidad anterior. Una reflexión acerca
del  orden de magnitud  de las  constantes  de equilibrio  nos permitirá  hacer
simplificaciones interesantes en los cálculos;  es importante hacer  ver  a los
alumnos que el error que se comete con ellas es menor que el que se produce
en las manipulaciones experimentales.

Finalmente, hemos de tener en cuenta que lo que se estudia en esta Unidad
tiene  grandes  implicaciones  en  la  vida  cotidiana  de  las  personas;  desde
productos de limpieza o aseo personal, hasta compuestos de uso clínico serán
utilizados como ejemplo tantas veces como sea posible.

Objetivos

• Conocer  las  teorías  de  ácido-base,  especialmente  las  de
Arrhenius y Brönsted y Lowry.

• Manejar el concepto de ácido-base conjugado.

• Identificar el agua como una sustancia ácida y básica.

• Conocer y utilizar con soltura el concepto de pH, pOH y pK.

• Evaluar  cualitativamente y cuantitativamente la fortaleza de
ácidos y bases.

• Analizar  cualitativamente  y  cuantitativamente  el
comportamiento ácido-base de las sales.
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• Estudiar el efecto de una sustancia que aporte un ion común
en el comportamiento de un ácido o una base débil.

• Conocer  el  funcionamiento  de las  disoluciones reguladoras
del pH.

• Ser capaz de valorar, sobre el  papel y en el  laboratorio, la
concentración de una disolución de ácido o de base.

• Reconocer  la  presencia  y  comportamiento  de los  ácidos y
bases más frecuentes en la industria y en el entorno cotidiano.

Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de evaluación (actividades LA)

Competencias clave

Las primeras ideas sobre ácidos y bases

1. Conocer el comportamiento fenomenológico de ácidos y  bases.

1.1.  Identifica  una  sustancia  como  ácido  o  base  por  su  comportamiento
fenomenológico.

A:1

CCEC CMCCT
La Teoría de Arrhenius

2.  Aplicar  la  teoría  de  Arrhenius  para  reconocer  las  sustancias  que  pueden
actuar como ácidos o bases.

2.1. Identifica el comportamiento ácido o básico de una sustancia relacionándolo
con la liberación de H+ o iones OH− al disolverlos en agua.

A: 2

AT: 1, 3
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CMCCT CAA
La teoría de Brönsted y Lowry

Ácidos y bases conjugados.

Anfóteros.

Reacciones en medios no acuosos.

Teoría de Arrhenius frente a la de Brönsted y Lowry.

3. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar
como ácidos o bases.

3.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la
teoría de Brönsted-Lowry.

3.2. Identifica los pares de ácido-base conjugados.

3.3.  Compara  el  comportamiento  ácido  o  básico  de  una  sustancia  desde  el
punto de vista de las dos teorías.

A: 3

AT: 1-5

CL CMCCT CAA
Ionización del agua

El concepto de pH.

4. Analizar el agua como ácido y como base. Conocer el concepto pH.

4.1. Maneja la Kw del agua.

4.2. Calcula el pH de una disolución conociendo su [H+] o de [OH−].

A: 4-10

AT: 8, 45

CMCCT CAA
Fuerza relativa de ácidos y bases

Fuerza de los ácidos y las bases conjugados.

Ácidos y bases relativos.

Ácidos polipróticos.
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5. Utilizar la constante de equilibrio de disociación de un ácido o una base.

5.1. Analiza las posibilidades de un proceso ácido-base a partir de las Ka o Kb
de las sustancias presentes.

A: 11 , 12

AT: 5, 6, 47

CL CMCCT CAA
Cálculo del pH de una disolución

De un ácido fuerte.

De un ácido débil. 

De una base fuerte.

De una base débil.

6. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases.

6.1. 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.

A: 13-17

AT: 9-20, 48

CMCCT CAA
Hidrólisis

Sal de ácido fuerte y base fuerte.

Sal de ácido débil y base fuerte.

Sal de ácido fuerte y base débil.

Sal de ácido débil y base débil.

7. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal.

7.1.  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.

A: 18-27
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E: 1, 2, 3

AT: 21-27

CMCCT CAA
Efecto del ion común 

Acido débil + ácido fuerte.

Base débil + base fuerte.

Sal ácida + ácido fuerte.

Sal básica + base fuerte.

Efecto del pH en la solubilidad.

8. Estudiar el efecto sobre un equilibrio ácido-base de la adición de una especie
que aporte un ion común.

8.1. Determina el pH y la concentración de las especies presentes cuando a un
medio ácido o básico se añade otra especie que aporte un ion común.

8.2. Analiza el  efecto del pH en el equilibrio de solubilidad de un compuesto
poco soluble.

A: 28-32

E: 4

ER: 1, 2

AT: 28-31

CMCCT CAA
Disoluciones  reguladoras

De un ácido débil más una sal de ese ácido débil.

De una base débil más una sal de esa base débil.

9. Conocer el funcionamiento de una disolución  reguladora.

9.1. Selecciona conjuntos de sustancias con las que elaborar una disolución
reguladora.

9.2. Establece los mecanismos por los que una disolución reguladora mantiene
el pH.
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A: 33.34

E: 5

ER: 3

AT: 32-35

CMCCT CAA
Indicadores y medidores del pH

Medidores de pH.

10. Conocer el funcionamiento de los indicadores y medidores de pH.

10.1. Selecciona un indicador adecuado para una valoración.

E: 7

ER: 4

AT: 37, 44, 46

CMCCT CAA
Valoraciones  ácido-base

Curva de valoración.

11. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así
como sus aplicaciones  prácticas.

11.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una
disolución de concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.

E: 6

ER: 5

AT: 36, 38-40, 43, 44

CMCCT CAA

12.  Utilizar  los  cálculos  estequiométricos  necesarios  para  llevar  a  cabo  una
reacción de neutralización o volumetría ácido-base.
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12.1. 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.

E: 7

TE: 1-4

ER: 4

AT: 41, 42

CMCCT CAA
Ácidos y bases de especial interés

De interés industrial.

En la vida cotidiana.

El problema de la lluvia ácida.

13. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana
tales como productos de limpieza, cosmética, etc.

13.1.  Reconoce  la  acción  de  algunos  productos  de  uso  cotidiano  como
consecuencia de su comportamiento químico ácido-base.

A: 35, 36

CSC
LA:  Libro  del  alumno;  A:  Actividades;  E:  Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas

experimentales; QTS: Química, Tecnología y Sociedad; ER: Estrategias de resolución;
AT: Actividades  y tareas.

CCL:  Comunicación  lingüística;  CMCCT:  Competencia  matemática  y
competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender
a  aprender;  CSC:  Competencias  sociales  y  cívicas;  CSIEE:  Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales.

Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de doce sesiones. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje
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Estándares de aprendizaje

Instrumentos de evaluación*

Excelente 3

Satisfactorio 2

En proceso 1

No logrado 0

1.1.  Identifica  una  sustancia  como  ácido  o  base  por  su  comportamiento
fenomenológico.

A:1

No comete errores al identificar una sustancia como ácido o base sobre la base
de alguna característica fenomenológica.

Conoce las características que diferencian los ácidos de las bases pero comete
menos del 50% de errores en su identificación.

Sabe  que  hay  características  que  diferencian  los  ácidos  de  las  bases  pero
comete más del 50% de errores en su identificación.

No  conoce  ninguna  característica  fenomenológica  que  identifique  ácidos  o
bases.

2.1. Identifica el comportamiento ácido o básico de una sustancia relacionándolo
con la liberación de H+ o iones OH− al disolverlos en agua.

A: 2

AT: 1, 3

Conoce la Teoría de Arrhenius y sus limitaciones para identificar ácidos, bases y
sales.

Además  de  identificar  los   ácidos  y  las  bases,  reconoce  el  proceso  de
neutralización como consecuencia de la teoría de Arrhenius.

Identifica una sustancia como ácido o base según la teoría de Arrhenius.
Desconoce la teoría de Arrhenius de ácidos y bases.
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3.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la
teoría de Brönsted-Lowry.

3.2. Identifica los pares de ácido-base conjugados.

3.3.  Compara  el  comportamiento  ácido  o  básico  de  una  sustancia  desde  el
punto de vista de las dos teorías.

A: 3

AT: 1-5

Es capaz de explicar todas las limitaciones de la teoría ácido- base de Arrhenius
con la teoría de Brönsted-Lowry.

No  comete  error  al  relacionar  los  pares  ácido-base  conjugados,  incluso  en
sustancias anfóteras.

Comete algún error al identificar los pares ácido-base conjugados.
Identifica correctamente una sustancia aislada como ácido o como base según

alguna de las teorías.
Confunde las teorías de Arrhenius y de Brönsted-Lowry.

4.1. Maneja la Kw del agua.

4.2. Calcula el pH de una disolución conociendo su [H+] o de [OH−].

A: 4-10

AT: 8, 45

Calcula  sin  error  el  pH de  una  disolución  a  partir  de  [H+]  o  de  [OH−]  y  lo
interpreta adecuadamente.

Calcula  la  concentración  de  los  iones [H+]  y  [OH−]  de una disolución  pero
comete errores al calcular e interpretar el pH.

Conoce la autoionización del agua pero no relaciona la Kw con esa constante de
equilibrio.

No conoce el proceso de autoionización del agua.

5.1. Analiza las posibilidades de un proceso ácido-base a partir de las Ka o Kb
de las sustancias presentes.

A: 11 , 12

AT: 5, 6, 47
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Dada una mezcla de sustancias que se pueden comportar como ácidos o como
bases,  asigna  correctamente  el  carácter  de  cada  una  a  partir  de  las  Ka  o  Kb
correspondientes.

Comete algunos errores al analizar los procesos ácido-base que se producen en
una mezcla de sustancias que se pueden comportar como ácidos o como bases.

Relaciona la fortaleza de un ácido con la de su base conjugada, pero no es
capaz de comparar la formaleza relativa de dos especies no relacionadas.

No relaciona la fortaleza relativa de los ácidos o las bases con las Ka o Kb.

6.1. 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.

A: 13-17

AT: 9-20, 48

Resuelve correctamente cualquier cuestión relacionada con la disociación de un
ácido o una base, cualquiera que sea la información de la que se parta.

Al analizar el equilibrio de disociación de ácidos o bases comete algún error de
cálculo,  por  ejemplo,  porque no interpreta el  grado de disociación o no realiza  las
simplificaciones necesarias.

Plantea el  equilibrio de disociación de un ácido o una base pero solo puede
calcular el pH conociendo la concentración del ácido (o la base) y la Ka (o Kb).

No es capaz de plantear el equilibrio de disociación de un ácido o una base.

7.1.  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.

A: 18-27

E: 1, 2, 3

AT: 21-27

No comete errores al calcular las concentraciones de las distintas especies que
sufren un proceso de hidrólisis.

Plantea los equilibrios de hidrólisis de los iones de una sal pero comete algunos
errores al estudiar numéricamente el pH del medio resultante.
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Comprende cualitativamente el comportamiento ácido-base de una sal, pero no
es capaz de plantear ni resolver los equilibrios ácido-base.

No reconoce el comportamiento ácido-base de las sales.

8.1. Determina el pH y la  concentración de las especies presentes cuando a un
medio ácido o básico se añade otra especie que aporte un ion común.

8.2. Analiza el  efecto del pH en el equilibrio de solubilidad de un compuesto
poco soluble.

A: 28-32

E: 4

ER: 1, 2

AT: 28-31

Analiza la influencia de un ion común en un equilibrio ácido- base y calcula, sin
errores, las consecuencias de esa adición en la concentración de las distintas especies
presentes en el medio.

Plantea el equilibrio ácido-base de una sustancia a la que se  ha añadido otra
que aporta un ion común pero comete algún error en el cálculo de la concentración de
los iones presentes en el medio.

Identifica el ion común que interfiere en un determinado equilibrio ácido-base
pero  no es capaz de plantear su importancia de forma cuantitativa.

No es capaz de comprender el efecto de un ion común en el equilibrio ácido-
base de una sustancia disuelta.

9.1.  Selecciona conjuntos de sustancias con las que elaborar una disolución
reguladora.

9.2. Establece los mecanismos por los que una disolución reguladora mantiene
el pH.

A: 33, 34

E: 5

ER: 3

AT: 32-35
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Sabe cómo preparar una disolución reguladora. Conoce los mecanismos con los
que regula el pH. Alcanzará un nivel superior si es capaz de hacer los cálculos que lo
justifican.

Es  capaz  de  elegir  las  sustancias  adecuadas  para  elaborar  una  disolución
reguladora, pero comete errores al analizar los mecanismos con que regula el pH.

Conoce  la  existencia  de  las  disoluciones  reguladoras  y  su  utilidad,  pero  es
incapaz de elegir las sustancias con las que se puede elaborar una.

Desconoce qué es una disolución reguladora.

10.1. Selecciona un indicador adecuado para una valoración.

E: 7

ER: 4

AT: 37, 44, 46

Sabe elegir el indicador adecuado para una valoración (de forma razonada).
Conoce el funcionamiento  de los indicadores y el papel indicador, pero no sabe

elegir el indicador adecuado para una valoración.
Conoce el uso del pHmetro y el papel indicador, pero no es capaz de explicar su

fundamento.
Desconoce cómo se puede medir el pH de una disolución.

11.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base  de una
disolución de concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.

E: 6

ER: 5

AT: 36, 38-40, 43, 44

Diseña sin ninguna dificultad el procedimiento para llevar a cabo una volumetría
de forma experimental. Realiza los cálculos correctamente.

Diseña la experiencia de laboratorio para llevar a cabo una volumetría,  pero
comete algunos fallos en la elección de algún material o su manejo.

Puede hacer los cálculos resultantes de una volumetría, pero no es capaz de
diseñar la experiencia de laboratorio que permita llevarla a cabo.

Desconoce lo que representa una volumetría.
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12.1. 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.

E: 7

TE: 1-4

ER: 4

AT: 41, 42

Representa adecuadamente los datos de una curva de valoración y la interpreta.
Realiza una volumetría pero solo es capaz de encontrar el punto de equivalencia

utilizando indicadores.
Tiene alguna idea de cómo se realiza una curva de valoración pero comete

fallos experimentales, por ejemplo, no sabe que debe medir el  pH después de una
determinada adición de ácido o de base.

Desconoce lo que representa una curva de valoración.

13.1.  Reconoce  la  acción  de  algunos  productos  de  uso  cotidiano  como
consecuencia de su comportamiento químico ácido-base.

A: 35, 36

Sabe utilizar los efectos de los ácidos y bases en cuestiones relacionadas con la
limpieza de objetos o con alguna aplicación personal.

Identifica la existencia de ácidos y bases en su entorno pero no es capaz de
imaginar una aplicación práctica relacionada con ellos.

Identifica el problema de la lluvia ácida, pero desconoce cómo llega el ácido a
formar parte de la lluvia.

No  es  capaz  de  identificar  la  existencia  de  ácidos  o  bases  en  su  entorno
próximo.

*Los  números  corresponden  a  las  actividades  del  LA.  A:  Actividades;  E:
Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas  experimentales;  QTS:  Química,  Tecnología  y
Sociedad; ER: Estrategias de resolución; AT: Actividades  y tareas.

Unidad 7: REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN
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En esta Unidad se estudian las reacciones de oxidación-reducción haciendo
incidencia en la transferencia de electrones que en ellas se produce.

Tras analizar la cuestión del ajuste de los procesos redox y la estequiometría
que  de  ello  se  deriva,  nos  centraremos  en  la  interrelación  entre  estas
reacciones y la energía eléctrica: procesos redox espontáneos que dan lugar a
una corriente eléctrica y por acción de una corriente eléctrica. Al propio tiempo,
utilizaremos  la  corriente  eléctrica  para  producir  un  proceso  redox  no
espontáneo.

La importancia de estas reacciones que, por otra parte, es la primera vez que
los alumnos las estudian con cierta entidad, hace que utilicemos el laboratorio
para mostrarlas con todo detalle, indicando la importancia de cada uno de los
elementos que interviene. Tampoco podemos dejar de comentar los procesos
redox de importancia industrial, de gran repercusión tecnológica y económica.

Objetivos

• Identificar las reacciones de oxidación reducción o redox.

• Ajustar la estequiometría de las reacciones redox.

• Determinar  la  concentración  de  una  disolución  valorándola
mediante un proceso redox.

• Relacionar procesos redox espontáneos con los generadores
de corriente continua.

• Utilizar  tablas  de  potenciales  de  reducción  estándar  para
evaluar la espontaneidad de procesos redox.

• Diseñar una celda galvánica y describir sus elementos.

• Analizar  cualitativamente  y  cuantitativamente  procesos
electrolíticos.

• Estudiar  procesos  de  oxidación-reducción  de  importancia
económica y tecnológica.

Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de evaluación
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Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de evaluación (actividades LA)

Competencias clave

Conceptos de oxidación y reducción

El número de oxidación.

Procesos sin el oxígeno.

Oxidantes y reductores.

1. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se
oxida o reduce en una reacción química.

1.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de
oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras.

A: 1-5

E: 1

AT: 1-5

CMCCT
Ajuste de las ecuaciones redox

Determinación del número de oxidación.

Ajuste en medio ácido.

2.  Ajustar  reacciones  de  oxidación-  reducción  utilizando  el  método  del  ion-
electrón y hacer los cálculos estequiométricos    correspondientes.

2.1. Identifica reacciones de oxidación- reducción empleando el método del ion-
electrón para ajustarlas.

A: 6-7

ER: 1, 2

AT: 7-10, 13

CMCCT CAA
Valoraciones redox

�219�



Departamento de Física y Química IES Al-Iscar

3. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías
redox.

3.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los
cálculos estequiométricos correspondientes.

A: 8-9

E: 2, 3

ER: 3

AT: 10-12

CMCCT CAA
La energía eléctrica y los procesos químicos

4.  Comprender  la  relación entre la  espontaneidad de un proceso redox y  la
producción de electricidad.

4.1.  Relaciona  la  espontaneidad  de  un  proceso  redox  con  la  variación  de
energía de Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida.

AT: 22 , 23, 43

CMCCT CAA
Celdas electroquímicas

Notación estándar de las pilas.

Tipos de electrodos.

Potenciales estándar de electrodo.

5.  Comprender  el  significado  de  potencial  estándar  de  reducción  de  un  par
redox,  utilizándolo  para  predecir  la  espontaneidad  de  un  proceso  entre  dos  pares
redox.

5.1.  Diseña  una  pila  conociendo  los  potenciales  estándar  de  reducción,
utilizándolos para calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox
correspondientes.

A: 10-12

E: 4

TE: 1, 2
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ER: 5

AT: 14-21, 42-44

CMCCT CAA
5.2. Analiza un proceso de oxidación- reducción con la generación de corriente

eléctrica representando una celda galvánica.

Predicción de reacciones redox espontáneas

6. Comprender la relación entre  la espontaneidad de un proceso redox y el
valor de los potenciales estándar.

6.1. Analiza los potenciales estándar de los pares redox de un proceso y evalúa
su espontaneidad.

A: 13-16

ER: 4, 5

AT: 24-26

CMCCT CAA
La corrosión

7. Conocer algunas aplicaciones de los procesos redox como la prevención de
la corrosión.

7.1. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección
de objetos metálicos.

A: 17-18

E: 5

AT: 27, 28

CMCCT CAA CSC CSIEE
Pilas y baterías

Tipos de pilas y baterías.

8. Conocer el fundamento de la fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas,
alcalinas, de combustible).

8.1.  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.
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A: 19-20

CMCCT CAA CSC
Cubas electrolíticas

La electrolisis.

Electrolisis del agua.

Electrolisis de una sal.

Leyes de Faraday de la electrolisis.

9. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba
electrolítica empleando las leyes de Faraday.

9.1.  Aplica  las  leyes  de  Faraday  a  un  proceso  electrolítico  determinando  la
cantidad de materia depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.

A: 21-25

E: 6, 7

ER: 6, 7

AT: 32-27, 41, 45

CMCCT CAA
Comparación entre una celda galvánica y una cuba electrolítica

10.  Diferenciar  el  funcionamiento  de  una  celda  galvánica  y  una  cuba
electrolítica.

10.1. Identifica cada uno de los elementos de una celda galvánica y una cuba
electrolítica  determinando  la  cantidad  de  materia  depositada  en  un  electrodo  o  el
tiempo que tarda en hacerlo.

A: 26-28

AT: 29-31

CMCCT CAA
Procesos redox de importancia industrial

Metalurgia.

Procesos electrolíticos de importancia industrial.

Recubrimientos por electrodeposición.
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11. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de
la  corrosión,  la  fabricación  de  pilas  de  distintos  tipos  (galvánicas,  alcalinas,  de
combustible) y la obtención de elementos puros.

11.1. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección
de objetos metálicos.

A: 29

AT: 38-40

CMCCT CAA CSC CSIEE
LA:  Libro  del  alumno;  A:  Actividades;  E:  Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas

experimentales; QTS: Química, Tecnología y Sociedad; ER: Estrategias de resolución;
AT: Actividades  y tareas.

CCL:  Comunicación  lingüística;  CMCCT:  Competencia  matemática  y
competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender
a  aprender;  CSC:  Competencias  sociales  y  cívicas;  CSIEE:  Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales.

Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de doce sesiones. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de aprendizaje

Instrumentos de evaluación*

Excelente 3

Satisfactorio 2

En proceso 1

No logrado 0

1.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de
oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras.
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A: 1-5

E: 1

AT: 1–5

Determina sin errores los números de oxidación de los elementos que forman
las sustancias que participan en un proceso.

Relaciona los pares redox conjugados.

Puede establecer los números de oxidación pero no relaciona los pares redox
conjugados.

Comete  errores  en  la  determinación  de  los  números  de  oxidación  de  un
elemento en una sustancia.

Desconoce  el  concepto  de  oxidación  reducción  o  solo  lo  identifica  con  la
presencia de O.

2.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-
electrón para ajustarlas.

A: 6-7

ER: 1, 2

AT: 7-10, 13

No comete errores al realizar el  ajuste de un proceso redox en medio ácido,
incluidos procesos de dismutación.

Comete algún error al realizar los ajustes de masa o de carga al tratar de ajustar
un proceso redox en medio ácido.

En un proceso redox no identifica con seguridad el proceso de oxidación y el de
reducción.

Comete errores en la identificación de un proceso como redox.

3.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox  realizando los
cálculos estequiométricos correspondientes.

A: 8-9
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E: 2, 3

ER: 3

AT: 10-12

No comete errores ni al realizar el ajuste del proceso redox que es  la base de la
valoración,  ni  en su realización experimental  ni  en el  cálculo con la  estequiometría
adecuada.

Describe el procedimiento experimental para realizar la volumetría pero no tiene
en cuenta la estequiometría del proceso al hacer la valoración.

Identifica el proceso redox que se produce en la valoración pero no es capaz de
diseñar el procedimiento experimental.

Desconoce lo que representa una volumetría redox.

4.1.  Relaciona  la  espontaneidad  de  un  proceso  redox  con  la  variación  de
energía de Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida.

AT: 22 , 23, 43

Es capaz de obtener la ε de un proceso redox concreto, obtener la ΔG y valorar,
en consecuencia, su espontaneidad.

Conoce la relación matemática entre ΔG y ε pero no la sabe aplicar a un caso
concreto.

Solo  es  capaz  de  establecer  una  relación  cualitativa  teórica  entre  la
espontaneidad de un proceso y su fem.

Desconoce que exista relación entre la energía libre de Gibbs y la fem de un
proceso redox.

5.1.  Diseña  una  pila  conociendo  los  potenciales  estándar  de  reducción,
utilizándolos para calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox
correspondientes.

A: 10-12

E: 4

TE: 1, 2
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ER: 5

AT: 14 – 21, 42 – 44

Construye sin dudar una pila a partir de los potenciales de reducción. 

Describe de forma adecuada los procesos que tienen lugar en cada electrodo,
los flujos de electrones y los de iones, teniendo en cuenta el puente salino.

Comete algún error al construir una pila a partir de los potenciales de reducción.
Puede que se olvide del puente salino, que no especifique las disoluciones que debe
haber en cada vaso, etc.

Aunque comprende el  proceso redox global,  no  es  capaz de organizarlo  de
manera que se pueda construir una pila.

Desconoce  de  qué  forma  se  combinan  los  potenciales  de  reducción  para
elaborar una pila.

5.2. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente
eléctrica representando una celda galvánica.

6.1. Analiza los potenciales estándar de los pares redox de un proceso y evalúa
su espontaneidad.

A: 13-16

ER: 4, 5

AT: 24-26

Cuando  se  le  indica  un  proceso  redox   con  lenguaje  natural,  es  capaz  de
expresar la ecuación química del mismo y valorar su espontaneidad.

Evalúa correctamente la espontaneidad de una reacción redox, pero solo si le
dan la ecuación química de la reacción.

Combina  adecuadamente  los  potenciales  redox  para  determinar  cuál  es  el
proceso espontáneo pero  no utiliza  adecuadamente  los  potenciales  con relación  al
ajuste de cada semirreacción.

Desconoce cómo se utilizan los potenciales redox para evaluar la espontaneidad
de un proceso.
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7.1. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección
de objetos metálicos.

A: 17-18

E: 5

AT: 27, 28

Maneja la tabla de potenciales de reducción para diseñar un proceso que sea
adecuado para proteger un determinado metal mediante anodización o galvanoplastia.

Cuando se le plantea un proceso de anodización y galvanoplastia es capaz de
analizarlo desde el punto de vista redox, pero no es capaz de imaginar un proceso para
proteger un metal concreto.

Conoce que los procesos de anodización y galvanoplástica  se utilizan para
proteger metales pero no los relaciona con procesos redox.

Desconoce por completo los procesos de anodización y galvanoplástica.

8.1.  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.

A: 19-20

Conoce los procesos de oxidación y reducción que tienen lugar en las pilas
convencionales y en las pilas de combustible. 

Los puede comparar y argumentar acerca de las ventajas e inconvenientes de
unas frente a otras.

Desconoce el funcionamiento de las pilas convencionales, por tanto no puede
hacer una comparación efectiva con las pilas de combustible.

Sabe lo  que es una pila  de combustible  y  sus ventajas teóricas,  pero no lo
relaciona con los procesos redox que tienen lugar en ellas.

No relaciona el funcionamiento de una pila con un proceso redox.
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9.1.  Aplica  las  leyes  de  Faraday  a  un  proceso  electrolítico  determinando  la
cantidad de materia depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.

A: 21-25

E: 6, 7

ER: 6, 7

AT: 32 – 27, 41, 45

Establece sin errores las relaciones estequiométricas en los procesos en que la
materia interacciona con la electricidad.

Conoce la relación entre las magnitudes físicas precisas para realizar cálculos
relativos a un proceso electrolítico real.

Desconoce la relación entre intensidad de corriente, carga y tiempo, por lo que
no puede realizar cálculos efectivos relativos a un proceso electrolítico.

Comete  errores  en la  estequiometría  de los  procesos en los  que la  materia
interacciona con la electricidad.

Desconoce las leyes de Faraday.

10.1. Identifica cada uno de los elementos de una celda galvánica y una cuba
electrolítica  determinando  la  cantidad  de  materia  depositada  en  un  electrodo  o  el
tiempo que tarda en hacerlo.

A: 26-28

AT: 29-31

Establece claramente las diferencias entre celda galvánica y cuba electrolítica,
llegando a indicar como se puede transformar una en otra.

No es capaz de establecer los flujos de corriente ni los procesos que tienen
lugar en cada electrodo de una celda galvánica o electrolítica.

Confunde la definición de los electrodos de una celda galvánica con una cuba
electrolítica.

Desconoce lo que es una celda galvánica o una cuba electrolítica.
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11.1. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección
de objetos metálicos.

A: 29

AT: 38-40

Es capaz de describir un proceso  industrial redox, tanto los que se refieren a
compuestos fundidos como a los que se llevan a cabo con sustancias en disolución.

Solo es capaz de imaginar procesos  industriales redox a partir de sustancias
fundidas.

Conoce el hecho de que algunos metales se obtienen a partir de sus minerales
mediante un proceso electrolítico, aunque no es capaz de describirlo.

Desconoce que existan procesos industriales basados en procesos redox.

*Los  números  corresponden  a  las  actividades  del  LA.  A:  Actividades;  E:
Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas  experimentales;  QTS:  Química,  Tecnología  y
Sociedad; ER: Estrategias de resolución; AT: Actividades  y tareas.

Unidad 8: LOS COMPUESTOS DEL CARBONO

Incluimos en esta Unidad aquellos conceptos que habitualmente se engloban
bajo la denominación Química orgánica. La planteamos bajo dos perspectivas
importantes: una, el interés que tiene como estudio de una gran conjunto de
compuestos  con  peculiaridades  específicas,  y  dos,  su  importancia  como
soporte de otras asignaturas, especialmente, la  Biología.

Incluimos una primera parte de formulación, teniendo en cuenta las normas
vigentes establecidas por la IUPAC.

Continuamos con el estudio de la isomería, tan importante en el campo de los
compuestos orgánicos.

Finalmente,  tratamos la  reactividad de los compuestos orgánicos,  desde el
punto de vista de los tipos de reacciones y no analizando la reactividad de
cada grupo  funcional.

Objetivos
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• Reconocer  los  principales  grupos  funcionales  y  nombrar
compuestos orgánicos sencillos.

• Formular  y  nombrar  compuestos orgánicos con dos o más
grupos funcionales.

• Identificar  compuestos  isómeros y  establecer  relaciones de
isomería

• Reconocer los tipos de reacciones orgánicas más habituales.

• Analizar  las  posibilidades  de  reacción  de  un  determinado
compuesto orgánico. Advertir la posibilidad de que se forme un isómero de
forma preferencial (por ejemplo, en la formación de alquenos asimétricos
por eliminación de agua de un alcohol).

• Ser  capaz  de  imaginar  una  reacción  (o  una  serie  de
reacciones) que permitan obtener un compuesto. En el caso de adiciones a
alquenos asimétricos, ser capaz de predecir el isómero más probable, regla
de Markovnikov).

Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de evaluación (actividades LA)

Competencias clave

Química orgánica o del carbono

¿Por qué forma tantos compuestos?

Las fórmulas orgánicas.

Grupo funcional y serie homóloga.

1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza.

1.1.  Relaciona la  forma de hibridación del  átomo de carbono con el  tipo  de
enlace en diferentes  compuestos  representando gráficamente moléculas  orgánicas
sencillas.
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AT: 1-7, 11, 32, 33

CMCCT CAA
Formulación y nomenclatura de los compuestos orgánicos

Hidrocarburos.

Compuestos halogenados.

Compuestos oxigenados.

Compuestos nitrogenados.

Formulación de compuestos multifuncionales.

2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones.

2.1.  Diferencia  distintos  hidrocarburos  y  compuestos  orgánicos  que  poseen
varios grupos funcionales, nombrándolos y formulándolos.

A: 1-7

E: 1, 2, 3

ER: 1

AT: 8-10, 11

CMCCT CAA
3. Valorar  la  importancia  de la  química orgánica  vinculada a otras  áreas de

conocimiento e interés social.

3.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos
sencillos de interés biológico.

AT: 32

QTS: 1-4

CMCCT CAA CSC
La cuestión de la isomería 

Isómeros estructurales.

Estereoisomería.

4. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada.
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4.1.  Distingue  los  diferentes  tipos  de  isomería  representando,  formulando  y
nombrando los posibles isómeros, dada una fórmula molecular.

A: 8-10

E: 4

ER: 2

AT: 11-25, 31, 33

CMCCT ; CAA
Reacciones químicas de los compuestos orgánicos 

Reacciones de sustitución.

Reacciones de eliminación.

Reacciones de adición.

Reacciones de sustitución en anillos aromáticos.

Reacciones de oxidación-reducción.

Reacciones de condensación e hidrólisis.

5. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición,
eliminación, condensación y redox.

5.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución,
adición, eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario.

A: 11-12, 17, 19

ER: 3

AT: 26, 29-32, 34

CMCCT CAA CSC
6. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos

orgánicos en función del grupo funcional presente.

6.1.  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.

A: 13-16, 18

ER: 3
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AT: 27, 28, 33

CMCCT CAA CSC CSIEE
LA:  Libro  del  alumno;  A:  Actividades;  E:  Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas

experimentales; QTS: Química, Tecnología y Sociedad; ER: Estrategias de resolución;
AT: Actividades  y tareas.

CCL:  Comunicación  lingüística;  CMCCT:  Competencia  matemática  y
competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender
a  aprender;  CSC:  Competencias  sociales  y  cívicas;  CSIEE:  Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales.

Temporalización

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de doce sesiones. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de aprendizaje

Instrumentos de evaluación*

Excelente 3

Satisfactorio 2

En proceso 1

No logrado 0

1.1.  Relaciona la  forma de hibridación del  átomo de carbono con el  tipo  de
enlace  en  diferentes  compuestos  representando  gráficamente  moléculas  orgánicas
sencillas.

AT: 1-7 , 11, 32, 33

Analiza correctamente la hibridación que adopta cada uno de los átomos de C
en un compuesto, incluidos sus grupos funcionales.

Comete  algunos  errores  al  especificar  los  orbitales  híbridos  que  forman  los
átomos de C de una molécula.  Comete errores
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al especificar la geometría.
Identifica correctamente los enlaces covalentes de cada C en una molécula,

pero solo mediante la estructura de Lewis.
Comete errores al especificar los enlaces  que forma cada uno de los átomos de

C de un compuesto orgánico, incluidos los del grupo funcional.
2.1.  Diferencia  distintos  hidrocarburos  y  compuestos  orgánicos  que  poseen

varios grupos funcionales, nombrándolos y formulándolos.

A: 1-7

E: 1, 2, 3

ER: 1

AT: 8-10, 11

Comete errores en la formulación y/o nomenclatura de menos del 10 % de los
compuestos orgánicos.

Comete errores en la formulación y/o nomenclatura de hasta el  40 % de los
compuestos orgánicos.

Comete errores en la formulación y/o nomenclatura de hasta el  60 % de los
compuestos orgánicos.

Comete errores en la formulación y/o nomenclatura de más del 80 % de los
compuestos orgánicos.

3.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos
sencillos de interés biológico.

AT: 32

QTS: 1-4

Formula correctamente compuestos sencillos de interés biológico como el fenol,
glicerol, aspirina, paracetamol, etc.

Identifica los grupos funcionales presentes en la molécula de un compuesto de
interés biológico, pero no es capaz de completar su fórmula.

Dada la fórmula de un compuesto orgánico, distingue la cadena carbonada de
los grupos funcionales, pero comete errores en la identificación de estos.

Dada la fórmula de un compuesto orgánico de interés biológico, no distingue
entre los grupos funcionales y la estructura carbonada.
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4.1.  Distingue  los  diferentes  tipos  de  isomería  representando,  formulando  y
nombrando los posibles isómeros, dada una fórmula molecular.

A: 8-10

E: 4

ER: 2

AT: 11-25 , 31, 33

Dada una serie de compuestos, es capaz de establecer entre ellos relaciones de
isomería tanto estructural como espacial.

Solo es capaz de establecer con seguridad relaciones de isomería estructural,
pero no de isomería espacial.

Conoce el concepto de isomería, pero comete errores al asignar los tipos de
isomería.

No comprende el concepto de isomería. Relaciona como isómeros compuestos
con diferente fórmula molecular.

5.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución,
adición,  eliminación,  condensación  y  redox,   prediciendo   los  productos,  si  es
necesario.

A: 11-12, 17, 19

ER: 3

AT: 26, 29-32, 34

Establecidos  los  sustratos  y  el  reactivo,  identifica  con  seguridad  el  tipo  de
reacción y la completa.

Solo  es  capaz  de  identificar  el  tipo  de  reacciones  orgánicas  de  las  que  se
conocen reactivos y productos, pero no es capaz de completar reacciones de las que
solo se conoce el sustrato y el tipo.

Dada una serie de reacciones orgánicas, identificar su tipo de forma razonada,
al menos en el 50 % de los casos.

Dada una serie de reacciones orgánicas, no es capaz de identificarlas según su
tipo.
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6.1.  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.

A: 13-16, 18

ER: 3

AT: 27, 28, 33

Es capaz de completar una secuencia de ecuaciones de las que conoce solo
algún elemento,  como el  compuesto que se va a obtener,  el  tipo de reacción,  etc.
Distingue entre la formación de isómeros aplicando las reglas de Markovnikov o de
Saytzeff.

Puede imaginar más de un procedimiento para obtener un compuesto, pero solo
reacciones en un paso.  No distingue entre la  formación de isómeros aplicando las
reglas de Markovnikov o de Saytzeff.

Solo es capaz de imaginar una reacción que dé lugar a un compuesto cuando
se produce en un solo paso.

No  es  capaz  de  imaginar  ninguna  reacción  química  que  dé  lugar  a  un
determinado compuesto.

*Los  números  corresponden  a  las  actividades  del  LA.  A:  Actividades;  E:
Ejercicios  resueltos;  TE:  Técnicas  experimentales;  QTS:  Química,  Tecnología  y
Sociedad; ER: Estrategias de resolución; AT: Actividades  y tareas.

Instrumentos de evaluación y ponderación en la calificación final.

En  el  aspecto  cualitativo  de  la  calificación,  proponemos  que  las  pruebas
parciales escritas consten de cuestiones teóricas y ejercicios numéricos.

Las  pruebas  finales  ordinaria  y  extraordinaria  serán  similares  en  su
presentación,  contenidos  y  criterios  de  calificación  a  las  pruebas  de  acceso  a  la
Universidad de las universidades de la Comunidad Autónoma.

Las calificaciones habrán de tener en cuenta:

● La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del lenguaje
científico.

● La amplitud de los contenidos conceptuales.

● La interrelación coherente entre los conceptos.
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● El planteamiento correcto de los problemas.

● La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.

● La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades
adecuadas.

En  cuanto  al  aspecto  cuantitativo,  la  calificación  a  lo  largo  de  las  distintas
evaluaciones se compone de:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
(%)

UNIDAD 1. ESTRUCTURA ATÓMICA 15
1.1 Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al
modelo actual discutiendo sus limitaciones y la necesitad de uno
nuevo.

1

1.2 Reconocer la importancia de la teoría mecano−cuántica para el
conocimiento del átomo. 2

1.3  Explicar  los  conceptos  básicos  de  la  mecánica  cuántica:
dualidad onda-corpúsculo e incertidumbre 2

1.4  Describir  las  características  fundamentales  de  las  partículas
subatómicas diferenciando los distintos tipos. 2

1.5  Establecer  la  configuración  electrónica  de  un  átomo
relacionándola con su posición en la Tabla Periódica. 3

1.6 Identificar los números cuánticos para un electrón, según en el
orbital en el que se encuentre. 2

1.7  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

3

UNIDAD 2 . ENLACE QUÍMICO 15
2.1 Utilizar el  modelo de enlace correspondiente para explicar la
formación de moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y
deducir sus propiedades.

2

2.2 Construir ciclos energéticos del tipo Born- Haber para calcular la
energía  de  red,  analizando  de  forma  cualitativa  la  variación  de
energía de red en diferentes compuestos.

2

2.3  Describir  las  características  básicas  del  enlace  covalente
empleando  diagramas  de  Lewis  y  utilizar  la  TEV  para  su

2
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descripción más compleja.
2.4  Emplear  la  teoría  de  la  hibridación  para  explicar  el  enlace
covalente y la geometría de distintas moléculas. 2

2.5  Conocer  las  propiedades  de  los  metales  empleando  las
diferentes teorías estudiadas para la formación del enlace metálico 2

2.6  Explicar  la  posible  conductividad  eléctrica  de  un  metal
empleando la teoría de bandas 1

2.7  Reconocer  los diferentes  tipos de fuerzas intermoleculares  y
explicar  cómo  afectan  a  las  propiedades  de  determinados
compuestos en casos concretos.

2

2.8 Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares
en compuestos iónicos o covalentes 2

UNIDAD 3. CINÉTICA QUÍMICA 6
3.1  Definir  velocidad  de  una  reacción  y  aplicar  la  teoría  de  las
colisiones  y  del  estado  de  transición  utilizando  el  concepto  de
energía de activación.

2

3.2 Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la
temperatura y la presencia de catalizadores modifican la velocidad
de reacción.

2

3.3 Conocer que la velocidad de una reacción química depende de
la etapa limitante según su mecanismo de reacción establecido. 2

UNIDAD 4. EQUILIBRIO QUÍMICO 29
4.1  Aplicar  el  concepto  de  equilibrio  químico  para  predecir  la
evolución de un sistema. 4

4.2  Expresar  matemáticamente  la  constante  de  equilibrio  de  un
proceso,  en  el  que  intervienen  gases,  en  función  de  la
concentración y de las presiones parciales.

4

4.3 Relacionar  Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su
significado. 4

4.4 Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en
reacciones gaseosas, y de equilibrios heterogéneos, con especial
atención a los de disolución- precipitación.

6

4.5  Aplicar  el  principio  de  Le  Chatelier  a  distintos  tipos  de
reacciones  teniendo  en  cuenta  el  efecto  de  la  temperatura,  la
presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes
prediciendo la evolución del sistema.

4
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4.6  Valorar  la  importancia  que tiene el  principio  Le  Chatelier  en
diversos procesos industriales. 4

4.7 Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un
ion común. 3

UNIDAD  5.  REACCIONES  DE  TRANSFERENCIA  DE
PROTONES: ÁCIDO-BASE 14

5.1  Aplicar  los  distintos  conceptos  de ácido  y  base  a  diferentes
especies químicas. 2

5.2 Calcular el pH de diferentes disoluciones acuosas de ácidos y
bases fuertes y débiles. 2

5.3  Relacionar  el  grado  de  disociación  con  la  constante  de
disociación y la fortaleza del ácido o la base correspondiente. 3

5.4 Realizar cálculos numéricos en problemas de volumetrías de
neutralización. 3

5.5 Deducir  el  tipo de pH de disoluciones acuosas de diferentes
sales, basándose en el concepto de hidrólisis. 2

5.6  Explicar  el  cambio  de  color  de  los  indicadores  de  uso  más
frecuente. 2

UNIDAD  6.  REACCIONES  DE  TRANSFERENCIA  DE
ELECTRONES: OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 14

6.1  Determinar  el  número de oxidación  de un elemento  químico
identificando si se oxida o reduce en una reacción química. 2

6.2 Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método
del  ion-electrón  y  hacer  los  cálculos  estequiométricos
correspondientes.

3

6.3 Comprender el significado de potencial estándar de reducción
de un par redox, utilizándolo para predecir la espontaneidad de un
proceso entre dos pares redox.

3

6.4 Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las
volumetrías redox. 2

6.5  Determinar  la  cantidad  de  sustancia  depositada  en  los
electrodos  de  una  cuba  electrolítica  empleando  las  leyes  de
Faraday.

2

6.6 Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la
prevención de la corrosión, la fabricación de pilas de distintos tipos
(galvánicas, alcalinas, de combustible) y la obtención de elementos

2
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puros.
UNIDAD 7. QUÍMICA DEL CARBONO 7
7.1 Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los
caracteriza. 1

7.2 Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. 2
7.3 Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. 1
7.4  Identificar  los  principales  tipos  de  reacciones  orgánicas:
sustitución, adición, eliminación, condensación y redox. 1

7.5 Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de
compuestos orgánicos en función del grupo funcional presente. 1

7.6 Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras
áreas de conocimiento e interés social. 1

Procedimiento de recuperación

Como ya se ha comentado anteriormente, se pretende evitar la realización de
pruebas de recuperación a lo largo del desarrollo de la evaluación siguiente a la no
superada por el  alumnado, al  ser evaluación continua, los contenidos se recuperan
continuamente.

De  todas  maneras,  como también  se  ha  especificado,  se  dota  al  alumno o
alumna  de  una  posibilidad  adicional  en  el  mes  de  junio  de  superar  sus  posibles
carencias  en  la  adquisición  de  los  estándares  de  aprendizaje  a  lo  largo  de  las
evaluaciones con una prueba global sobre la asignatura. 

3.3. PROGRAMACIÓN DE FÍSICA DE 2º BACHILLERATO
Introducción

La Física en segundo curso de Bachillerato debe tener un carácter formativo y
preparatorio, y ha de asentar las bases educativas y metodológicas introducidas en
cursos anteriores. A su vez, debe ser esencialmente académica y debe dotar al alumno
de  nuevas  aptitudes  que  lo  capaciten  para  su  siguiente  etapa  de  formación,  con
independencia de la relación que esta pueda tener con la Física.
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La primera unidad está dedicada a la actividad científica. En este curso debe
elevarse el grado de exigencia en el uso de determinadas herramientas como son los
gráficos y la complejidad de la actividad realizada (experiencia de laboratorio o análisis
de textos científicos).

Los aspectos cinemático, dinámico y energético se combinan para componer
una visión panorámica de las interacciones gravitatoria,  eléctrica y magnética.  Esta
perspectiva permite enfocar la atención del alumnado sobre aspectos novedosos como
el concepto de campo, y trabajar al mismo tiempo sobre casos prácticos más realistas.

Como el concepto de onda no se ha estudiado en cursos anteriores, en primer
lugar debe tratarse desde un punto de vista descriptivo y, a continuación, desde un
punto de vista  funcional.  Como casos prácticos concretos se tratan el  sonido y,  de
forma más amplia, la luz como onda electromagnética.

La óptica geométrica se restringe al marco de la aproximación paraxial, y debe
proporcionar al alumno una herramienta de análisis de sistemas ópticos complejos.

La Teoría Especial  de la  relatividad y la  Física Cuántica se presentan como
alternativas necesarias a la insuficiencia de la denominada física clásica para resolver
determinados hechos experimentales.

Sin necesidad de profundizar en teorías avanzadas, el alumnado debe conocer
las interacciones fundamentales y las partículas fundamentales,  como los quarks, y
relacionarlas con la formación del Universo o el origen de la masa.

Competencias Clave

La Física debe contribuir de manera indudable al desarrollo de las competencias
clave, siendo fundamentales la competencia matemática y las competencias básicas en
ciencia y tecnología, la competencia digital y la competencia de aprender a aprender;
además,  el  trabajo  en equipo ayudará  a los  alumnos a fomentar  valores  cívicos  y
sociales;  el  análisis  de  los  textos  científicos  afianzará  los  hábitos  de  lectura,  la
autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico.

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Se  desarrollará  a  través  de  la  comunicación  y  argumentación,  tanto  en  la
resolución de problemas como a partir del trabajo experimental. Hay que resaltar la
importancia de la presentación oral y escrita de la información. El análisis de textos
científicos afianzará los hábitos de lectura.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(MCT)

El  desarrollo  de  la  Física  está  claramente  unido  a  la  adquisición  de  esta
competencia.  La  utilización  del  lenguaje  matemático  aplicado  al  estudio  de  los
diferentes fenómenos físicos, a la generación de hipótesis, a la descripción, explicación
y  a  la  predicción  de  resultados,  al  registro  de  la  información,  a  la  organización  e
interpretación  de  los  datos  de  forma  significativa,  al  análisis  de  causas  y
consecuencias, en la formalización de leyes físicas, es un instrumento que nos ayuda a
comprender mejor la realidad que nos rodea.

Competencia digital (D)

Se  desarrollará  a  partir  del  manejo  de  aplicaciones  virtuales  para  simular
experiencias en el laboratorio, la utilización de las TIC y la obtención de información
científica procedente de Internet y otros medios digitales.

Competencia de aprender a aprender (AA)

A través de los modelos explicativos, métodos y técnicas propias de la Física, se
contribuye  al  desarrollo  del  pensamiento  lógico  y  crítico  de  los  alumnos  y  a  la
construcción  de  un  marco  teórico  que  les  permita  interpretar  y  comprender  la
naturaleza.

Competencias sociales y cívicas (SC)

Deben  abordarse  cuestiones  y  problemas  científicos  de  interés  social,  para
adoptar decisiones colectivas fundamentales y con sentido ético, dirigidas a la mejora y
preservación de las condiciones de vida propia, del resto de la sociedad y de todos los
seres vivos.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE)

Se contribuye al desarrollo de esta competencia con la investigación científica,
identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo
datos y diseñando y proponiendo estrategias de actuación.
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Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC)

Se desarrollará a partir  del conocimiento de la herencia cultural en el  ámbito
científico de la Física que permita conocer y comprender la situación actual en la que
se encuentra en el siglo XXI.

Objetivos Generales

Pretendemos que los estudiantes alcancen los objetivos generales siguientes:

• Adquirir y poder utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así
como las estrategias empleadas en su construcción.

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

• Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el
instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de
las instalaciones.

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

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

• Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolución de problemas de la
vida cotidiana.

• Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la Física, sus
aportaciones a la evolución cultural y al desarrollo tecnológico del ser humano,
analizar su incidencia en la naturaleza y en la sociedad y valorar su importancia
para lograr un futuro sostenible.

• Desarrollar  en  los  alumnos  las  habilidades  de  pensamiento  prácticas  y
manipuladoras propias del método científico, de modo que les capaciten para
llevar a cabo un trabajo investigador.
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• Valorar las aportaciones realizadas por la Física y su influencia en la evolución
cultural de la humanidad.

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

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

Metodología 

La enseñanza de la Física se basa en tres aspectos básicos relacionados entre
sí: la introducción de conceptos, la resolución de problemas y el trabajo experimental.

Es  conveniente  introducir  los  conceptos  desde  una  perspectiva  histórica  y
conocer algunos datos de la biografía científica de los investigadores que propiciaron la
evolución  y  el  desarrollo  de  la  Física.  Es  necesario  insistir  en  los  pasos  de  la
deducción, las aproximaciones y las simplificaciones si  las hay, de tal  forma que el
alumno  compruebe  la  estructura  lógico-deductiva  de  la  Física  para  determinar  la
validez de los principios y leyes utilizados.

La secuencia lógica de actuación en la resolución de problemas tiene que ser:
estudiar la situación, descomponer el sistema en partes, establecer una relación entre
las mismas, indagar en los principios y leyes que se apliquen, utilizar las ecuaciones
matemáticas adecuadas, determinar las magnitudes objeto del problema y analizar la
coherencia de los resultados.

El  trabajo  experimental  es  una  parte  importantísima  de  la  Física  junto  a  la
observación  y  el  razonamiento.  Cuando  no  sea  posible  realizar  un  determinado
experimento, se recomienda el uso de simulaciones virtuales interactivas, que deben
completarse con la emisión de hipótesis por parte de los alumnos, la recogida de datos,
el análisis de resultados y la elaboración de informes que permitan utilizar de forma oral
o escrita los resultados obtenidos.

Es necesario considerar que los alumnos son sujetos activos constructores de
su propio conocimiento, que van al instituto para reflexionar sobre sus conocimientos,
enriquecerlos  y  desarrollarlos.  Por  tanto,  los  objetivos  didácticos  deben  buscar  el
continuo desarrollo de la capacidad de pensar del alumnado para que en el futuro se
conviertan en individuos críticos y autónomos capaces de conducirse adecuadamente
en el mundo.
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El tipo de aprendizaje debe proporcionar nuevos conocimientos, pero además
debe ser capaz de movilizar el funcionamiento intelectual de los estudiantes, dando la
posibilidad de que se adquieran nuevos aprendizajes.

Los alumnos deben ejercitar la atención y el pensamiento, el desarrollo de la
memoria y lo que podríamos llamar la pedagogía del esfuerzo, entendiendo el esfuerzo
como ejercicio de la voluntad, de la constancia y la autodisciplina.

La enseñanza será activa y motivadora, realizando un desarrollo sistemático de
los  contenidos,  se  destacará  el  carácter  cuantitativo  de  la  Física  y  se  procurará,
siempre que sea posible, relacionar los contenidos con las situaciones de la vida real.

Para conseguir un aprendizaje significativo, se debe partir en cada tema de los
conocimientos de los alumnos, y estos deben relacionar los nuevos conceptos entre sí
y con los que ya poseen.

Partiendo  de  la  base  de  que  el  alumno  es  el  protagonista  de  su  propio
aprendizaje,  parece conveniente el  diálogo y la  reflexión entre ellos,  el  aprendizaje
cooperativo a través de la propuesta de los debates, de actividades en equipo y de la
elaboración de proyectos colectivos. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias
clave.

BLOQUE 1: ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

La actividad científica. Las estrategias necesarias en la actividad científica. Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Criterios de evaluación

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

2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en el estudio de los fenómenos físicos. CD.
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Estándares de aprendizaje evaluables.

1.1.  Aplica  habilidades  necesarias  para  la  investigación  científica,  planteando
preguntas, identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas,
recogiendo datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo
estrategias de actuación.

1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes
magnitudes en un proceso físico

1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos
proporcionados  y  de  las  ecuaciones  que  rigen  el  fenómeno  y  contextualiza  los
resultados. 

1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de
datos experimentales y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan
las leyes y los principios físicos subyacentes.

2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil
implantación en el laboratorio.

2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final haciendo
uso de las TIC comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas.

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

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

BLOQUE 2: INTERACCIÓN GRAVITATORIA.

Campo gravitatorio. Campos de fuerza conservativos.

Intensidad del campo gravitatorio. Potencial gravitatorio. Relación entre energía y
movimiento orbital. Caos determinista.

Criterios de evaluación:

1.  Asociar  el  campo  gravitatorio  a  la  existencia  de  masa  y  caracterizarlo  por  la
intensidad del campo y el potencial. CMCT, CAA.
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2. Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una
fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio. CMCT, CAA.

3. Interpretar variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del
origen de coordenadas energéticas elegido. CMCT, CAA.

4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el  seno de
campos gravitatorios. CCL, CMCT, CAA.

5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa
generadora del campo. CMCT, CAA, 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,
CAA, CCL, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre
intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.

1.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies
de energía equipotencial.,

2.1.  Explica  el  carácter  conservativo  del  campo  gravitatorio  y  determina  el  trabajo
realizado por el campo a partir de las variaciones de energía potencial.

3.1.  Calcula  la  velocidad  de  escape  de  un  cuerpo  aplicando  el  principio  de
conservación de la energía mecánica.

4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al  movimiento orbital  de diferentes
cuerpos como satélites, planetas y galaxias.

5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un
cuerpo, y la relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo.

5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de
rotación de galaxias y la masa del agujero negro central.

6.1.  Utiliza  aplicaciones  virtuales  interactivas  para  el  estudio  de  satélites  de  órbita
media  (MEO),  órbita  baja(LEO)  y  de  órbita  geoestacionaria  (GEO)  extrayendo
conclusiones.
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7.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la
interacción gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos.

BLOQUE 3: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.

Campo eléctrico. Intensidad del campo. Potencial eléctrico. Flujo eléctrico y Ley
de  Gauss.  Aplicaciones.  Campomagnético.  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.

Criterios de evaluación:

1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad
de campo y el potencial.

2.  Reconocer  el  carácter  conservativo del  campo eléctrico por  su relación con una
fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial eléctrico.

3. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado por
una distribución de cargas puntuales y describir el movimiento de una carga cuando se
deja libre en el campo.

4. Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el
seno  de  campos  electrostáticos  en  función  del  origen  de  coordenadas  energéticas
elegido.

5. Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie cerrada y
establecer el teorema de Gauss para determinar el campo eléctrico creado por una
esfera cargada.

6. Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos.

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

8. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo magnético.

9. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos.
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10. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que seejerce sobre una partícula
cargada que se mueve en una región del espacio donde actúan un campo eléctrico y
un campo magnético.

11. Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad de
asociar una energía potencial.

12. Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira
de corriente o por un solenoide en un punto determinado.

13. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y
paralelos.

14. Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional.

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

16.  Relacionar  las  variaciones  del  flujo  magnético  con  la  creación  de  corrientes
eléctricas y determinar el sentido de las mismas.

17. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes
de Faraday y Lenz.

18. Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente
alterna y su función.

Estándares de aprendizaje evaluables.

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.
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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  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.
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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
Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

16.1. Establece el  flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el
seno de un campo magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la
corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.

17.1.  Emplea aplicaciones virtuales  interactivas para reproducir  las  experiencias  de
Faraday y Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz.

18.1. Demuestra el carácter periódico de la 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.

BLOQUE 4: ONDAS.

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.
Elsonido.  Energía  e  intensidad  de  las  ondas  sonoras.  Contaminación  acústica.
Aplicaciones  tecnológicas  del  sonido.  Ondas  electromagnéticas.  Naturaleza  y
propiedades de las ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético. Dispersión.
El color. Transmisión de la comunicación.

Criterios de evaluación:
1. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. CMCT,

CAA.

2.  Identificar  en  experiencias  cotidianas o  conocidas los  principales  tipos  de
ondas y sus características. CSC, CMCT, CAA.
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3. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el  significado
físico de sus parámetros característicos. CCL, CMCT, CAA.

4. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su
número de onda. CMCT, CAA.

5. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa.
CMCT, CAA, CSC.

6. Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación
de las ondas y los fenómenos ondulatorios. CEC, CMCT, CAA.

7.  Reconocer  la  difracción  y  las  interferencias  como  fenómenos  propios  del
movimiento ondulatorio. CMCT, CAA.

8.  Emplear  las  leyes  de  Snell  para  explicar  los  fenómenos  de  reflexión  y
refracción. CEC, CMCT, CAA.

9. Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto
de reflexión total. CMCT, CAA.

10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. CEC, CCL, CMCT, CAA.

11. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. CMCT,
CAA, CCL.

12.  Identificar  los  efectos  de  la  resonancia  en  la  vida  cotidiana:  ruido,
vibraciones, etc.CSC, CMCT, CAA.

13.  Reconocer  determinadas  aplicaciones  tecnológicas  del  sonido  como  las
ecografías, radares, sonar, etc. CSC.

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, CAA, 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, CAA.

16.  Identificar  el  color  de  los  cuerpos como la  interacción  de la  luz  con los
mismos. CMCT, CSC, CAA.

17.  Reconocer  los  fenómenos  ondulatorios  estudiados  en  fenómenos
relacionados con la luz. CSC.
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18.  Determinar  las  principales  características  de  la  radiación  a  partir  de  su
situación en el espectro electromagnético. CSC, CCL, CMCT, CAA.

19. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no
visible. CSC, CMCT, CAA.

20.  Reconocer  que la información se transmite mediante ondas,  a través de
diferentes soportes. CSC, CMCT, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las
partículas que la forman, interpretando ambos resultados.

2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de
la orientación relativa de la oscilación y de la propagación.

2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.
3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión

matemática.
3.2.  Escribe  e  interpreta  la  expresión  matemática  de  una  onda  armónica

transversal dadas sus magnitudes características.
4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad

con respecto a la posición y el tiempo.
5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.
5.2.  Calcula  la  intensidad  de  una  onda  a  cierta  distancia  del  foco  emisor,

empleando la ecuación que relaciona ambas magnitudes.
6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens.
7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio

de Huygens.
8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la

luz al cambiar de medio, conocidos los índices de refracción.
9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado

por la onda reflejada y refractada.
9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente

a  la  propagación  de  la  luz  en  las  fibras  ópticas  y  su  relevancia  en  las
telecomunicaciones.

10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler
justificándolas de forma cualitativa.

11.1.  Identifica  la  relación  logarítmica  entre  el  nivel  de  intensidad sonora  en
decibelios y la intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos.
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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.

14.1.  Representa  esquemáticamente  la  propagación  de  una  onda
electromagnética incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético.

14.2.  Interpreta  una  representación  gráfica  de  la  propagación  de  una  onda
electromagnética en términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización.

15.1.  Determina  experimentalmente  la  polarización  de  las  ondas
electromagnéticas a partir de experiencias sencillas utilizando objetos empleados en la
vida cotidiana.

15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida
cotidiana en función de su longitud de onda y su energía.

16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.
17.1.  Analiza  los  efectos  de  refracción,  difracción  e  interferencia  en  casos

prácticos sencillos.
18.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética

dada su situación en el espectro.
18.2.  Relaciona la energía de una onda electromagnética con su frecuencia,

longitud de onda y la velocidad de la luz en el vacío.
19.1.  Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes  tipos de radiaciones,

principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas.
19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en

general, y sobre la vida humana en particular.
19.3.  Diseña  un  circuito  eléctrico  sencillo  capaz  de  generar  ondas

electromagnéticas  formado  por  un  generador,  una  bobina  y  un  condensador,
describiendo su funcionamiento.

20.1.  Explica  esquemáticamente  el  funcionamiento  de  dispositivos  de
almacenamiento y transmisión de la información.

BLOQUE 5: ÓPTICA GEOMÉTRICA.

Leyes de la óptica geométrica. Sistemas ópticos: lentes y espejos. El ojo
humano. Defectos visuales. Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la
fibra óptica.

Criterios de evaluación:
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1. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. CCL, CMCT, CAA.

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, CAA, 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,
CAA, CEC.

4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los
instrumentos ópticos. CCL, CMCT, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.
2.1.  Demuestra  experimental  y  gráficamente  la  propagación  rectilínea  de  la  luz
mediante un juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una
pantalla.
2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por
un espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las
ecuaciones correspondientes.
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.

BLOQUE 6: FÍSICA DEL SIGLO XX.

Introducción  a  la  Teoría  especial  de  la  relatividad.  Energía  relativista.
Energía  total  y  energía  en  reposo.  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.
Física  nuclear.  La  radiactividad.  Tipos.  El  núcleo  atómico.  Leyes  de  la
desintegración  radiactiva.  Fusión  y  Fisión  nucleares.  Interacciones
fundamentales  de  la  naturaleza  y  partículas  fundamentales.  Las  cuatro
interacciones  fundamentales  de  la  naturaleza:  gravitatoria,  electromagnética,
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nuclear fuerte y nuclear débil. Partículas fundamentales constitutivas del átomo:
electrones y quarks. Historia y composición del Universo. Fronteras de la Física.

Criterios de evaluación:

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, CAA, CCL.

3.  Conocer  y  explicar  los  postulados  y  las  aparentes  paradojas  de  la  física
relativista. CCL, CMCT, CAA.

4. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la
energía nuclear. CMCT, CAA, CCL.

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, CAA, CCL.

6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su
frecuencia o su longitud de onda. CEC, CMCT, CAA, 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, CAA, CCL, CSC.

9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de
la Física Cuántica. CEC, CMCT, CCL, CAA.

10.  Reconocer  el  carácter  probabilístico  de  la  mecánica  cuántica  en
contraposición con el carácter determinista de la mecánica clásica. CEC, CMCT, CAA,
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, CAA, CSC.
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13. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los
procesos nucleares de desintegración. CMCT, CAA, 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, CAA, CSC, CEC.

16.  Distinguir  las  cuatro  interacciones  fundamentales  de  la  naturaleza  y  los
principales procesos en los que intervienen. CSC, CMCT, CAA, CCL.

17.  Reconocer  la  necesidad  de  encontrar  un  formalismo  único  que  permita
describir todos los procesos de la naturaleza. CMCT, CAA, CCL.

18. Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones
fundamentales de la naturaleza. CEC, CMCT, CAA.

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, CAA, CEC.

21. Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las personas que investigan
los fenómenos físicos hoy en día. CCL, CSC, CMCT, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables.

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.
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4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la
energía del mismo a partir de la masa relativista.
5.1. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos
físicos,  como la  radiación  del  cuerpo  negro,  el  efecto  fotoeléctrico  o  los  espectros
atómicos.
6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por
un átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados.
7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica
postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la
energía cinética de los fotoelectrones.
8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia.
9.1.  Determina  las  longitudes  de  onda  asociadas  a  partículas  en  movimiento  a
diferentes escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas
macroscópicas.
10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a
casos concretos como los 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.
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.
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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 yel 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.

Secuenciación de contenidos y temporalización. 

BLOQUES DE
CONTENIDOS UNIDADES  DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN

BLOQUE 1:
La actividad científica. Unidad 1: La actividad científica

1ª EVALUACIÓNBLOQUE 2:
Interacción gravitatoria

Unidad 2: Campo gravitatorio.
Unidad  3:  Velocidad  orbital  y  velocidad
de escape.
Unidad 4: Energía y trabajo.

BLOQUE 3: 
Interacción
electromagnética.

Unidad 5. El campo eléctrico.
Unidad 6. Electromagnetismo. El campo
magnético.

2ª EVALUACIÓNUnidad 7. Inducción electromagnética.

BLOQUE 4: 
Ondas.

Unidad 8: Movimiento ondulatorio.
Unidad 9:  Ondas electromagnéticas.  La
luz.

BLOQUE 5: 
Óptica geométrica

Unidad 10: Óptica geométrica. Espejos y
lentes. 3ª EVALUACIÓN

BLOQUE 6:
Física del siglo XX

Unidad 11: Física cuántica.
Unidad 12: Física nuclear.

Procedimiento para la evaluación.  Criterios de calificación

Criterios de evaluación Ponderación
Bloque 1. La actividad científica 0,4%
1.  Reconocer  y  utilizar  las  estrategias  básicas  de  la  actividad
científica. 0,2%

2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la 0,2%
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Comunicación en el estudio de los fenómenos físicos.
Bloque 2. Interacción gravitatoria 19,6%
1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y 
caracterizarlo por la intensidad del campo y el potencial. 4,1%

2. Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su 
relación con una fuerza central y asociarle en consecuencia un 
potencial gravitatorio.

4%

3. Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de la 
misma en función del origen de coordenadas energéticas elegido. 4%

4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento
en el seno de campos gravitatorios. 4%

5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la 
órbita y la masa generadora del campo. 2%

6. Conocer la importancia de los satélites artificiales de 
comunicaciones, GPS y meteorológicos y las características de sus 
órbitas.

1%

7. Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción 
gravitatoria. 0,5%

Bloque 3. Interacción electromagnética 30,9%
1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y 
caracterizarlo por la intensidad de campo y el potencial. 3%

2. Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su 
relación con una fuerza central y asociarle en consecuencia un 
potencial eléctrico.

3%

3. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un 
campo generado por una distribución de cargas puntuales y 
describir el movimiento de una carga cuando se deja libre en el 
campo.

3%

4. Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en 
movimiento en el seno de campos electrostáticos en función del 
origen de coordenadas energéticas elegido.

2%

5. Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una 
superficie cerrada y establecer el teorema de Gauss para determinar
el campo eléctrico creado por una esfera cargada.

0,1%

6. Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos 
electrostáticos. 0,1%

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

0,1%

8. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un
campo magnético. 2,5%

9. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan 1,5%
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campos magnéticos.
10. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce 
sobre una partícula cargada que se mueve en una región del 
espacio donde actúan un campo eléctrico y un campo magnético.

2%

11. Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y 
la imposibilidad de asociar una energía potencial. 3%

12. Describir el campo magnético originado por una corriente 
rectilínea, por una espira de corriente o por un solenoide en un 
punto determinado.

1%

13. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos 
conductores rectilíneos y paralelos. 3%

14. Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema 
Internacional. 1%

15. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos 
magnéticos. 2%

16. Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de
corrientes eléctricas y determinar el sentido de las mismas. 3%

17. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a 
establecer las leyes de Faraday y Lenz. 0,5%

18. Identificar los elementos fundamentales de que consta un 
generador de corriente alterna y su función. 0,1%

Bloque 4. Ondas 22,65%
1. Asociar el  movimiento ondulatorio  con el  movimiento armónico
simple. 2%

2. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales
tipos de ondas y sus características. 0,5%

3. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el
significado físico de sus parámetros característicos. 2%

4.  Interpretar  la  doble  periodicidad  de  una  onda  a  partir  de  su
frecuencia y su número de onda. 2%

5. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero
no de masa. 1,5%

6. Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la
propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios. 2%

7.  Reconocer  la  difracción  y  las  interferencias  como  fenómenos
propios del movimiento ondulatorio. 0,5%

8.  Emplear  las  leyes  de  Snell  para  explicar  los  fenómenos  de
reflexión y refracción. 2,5%

9. Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso
concreto de reflexión total. 2,5%

10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. 0,5%
11.  Conocer  la  escala de  medición  de la  intensidad sonora y su 0,25%
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unidad.
12.  Identificar  los  efectos  de  la  resonancia  en  la  vida  cotidiana:
ruido, vibraciones, etc. 0,2%

13. Reconocer  determinadas aplicaciones tecnológicas del  sonido
como las ecografías, radares, sonar, etc. 0,1%

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.

0,5%

15.  Comprender  las  características  y  propiedades  de  las  ondas
electromagnéticas,  como  su  longitud  de  onda,  polarización  o
energía, en fenómenos de la vida cotidiana.

2,5%

16. Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz
con los mismos. 0,1%

17.  Reconocer  los  fenómenos  ondulatorios  estudiados  en
fenómenos relacionados con la luz. 0,2%

18. Determinar las principales características de la radiación a partir
de su situación en el espectro electromagnético. 2,5%

19.  Conocer  las  aplicaciones de las ondas electromagnéticas  del
espectro no visible. 0,1%

20. Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a
través de diferentes soportes. 0,2%

Bloque 5. Óptica Geométrica 8,1%
1. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. 3%
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.

3%

3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y
comprender  el  efecto  de  las  lentes  en  la  corrección  de  dichos
efectos.

0,1%

4.  Aplicar  las  leyes  de  las  lentes  delgadas  y  espejos  planos  al
estudio de los instrumentos ópticos. 2%

Bloque 6. Física del siglo XX 18,35%
1. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su 
experimento y discutir las implicaciones que de él se derivaron. 0,2%

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.

0,1%

3. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la 
física relativista. 0,15%

4. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus 
consecuencias en la energía nuclear. 2,4%
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5. Analizar las fronteras de la física a finales del s. XIX y principios 
del s. XX y poner de manifiesto la incapacidad de la física clásica 
para explicar determinados procesos.

0,5%

6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón
con su frecuencia o su longitud de onda. 2,5%

7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. 2,5%
8. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros 
atómicos e inferir la necesidad del modelo atómico de Bohr. 1,5%

9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes 
paradojas de la física cuántica. 1,5%

10. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en 
contraposición con el carácter determinista de la mecánica clásica. 0,1%

11. Describir las características fundamentales de la radiación láser, 
los principales tipos de láseres existentes, su funcionamiento básico 
y sus principales aplicaciones.

0,1%

12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los 
seres vivos. 2%

13. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa 
nuclear con los procesos nucleares de desintegración. 2,5%

14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción 
de energía eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la 
fabricación de armas nucleares.

0,1%

15. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la 
fusión nuclear. 0,6%

16. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la 
naturaleza y los principales procesos en los que intervienen. 1%

17. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que 
permita describir todos los procesos de la naturaleza. 0,1%

18. Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las 
interacciones fundamentales de la naturaleza. 0,1%

19. Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer 
las partículas elementales que constituyen la materia. 0,2%

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.

0,1%

21. Analizar los interrogantes a los que se enfrentan los físicos hoy 
en día. 0,1%

En este curso se valorará el grado de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa que alcance el alumnado a través de los criterios de
evaluación.
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Los instrumentos de evaluación que se usen, se adecuarán a los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje. Fundamentalmente se usarán:

Pruebas escritas y orales.

Observación en el aula de las tareas que se realicen en la misma aula o en casa,
mediante un registro.

Trabajos  individuales  y  colectivos,  que  incluirán  exposiciones,  prácticas  de
laboratorio y el uso de las TIC.

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia
para  la  actualización  pedagógica.  Deberá  ser  individualizada,  personalizada,
continua e integrada.

La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución
de  cada  alumno,  sobre  su  situación  con  respecto  al  proceso  de  aprendizaje,  sin
comparaciones con supuestas normas estándar de rendimiento.

El  carácter  personalizado  hace  que  la  evaluación  tome  en  consideración  la
totalidad de la persona. El alumno toma conciencia de sí, se responsabiliza.

La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en
que los alumnos y alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, se debe realizar a
través de los estándares de aprendizaje contemplados en la ley configurando una serie
de actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada unidad.

El grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos
didácticos planteados en cada tema y, de una forma más global, en cada unidad, se
evaluará por el  nivel de adquisición de estos estándares de aprendizaje evaluables
modulando  la  calificación  de  forma  proporcional  al  dominio  manifestado  por  cada
alumno en la adquisición de estos estándares.

La evaluación se realizará considerando los siguientes tres núcleos:

1. Análisis de las actividades realizadas en clase: participación, actitud, trabajo de
grupo etc.

2. Producciones del alumnado.

3.  Las  pruebas  de  evaluación;  se  valorarán  los  conocimientos,  grado  de
comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y
la habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos.
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Las pruebas de recuperación pretenderán,  en cualquier  caso,  comprobar  las
mejoras  conseguidas  por  cada  alumno  en  la  adquisición  de  los  estándares  de
aprendizaje que previamente no hubieran adquirido.

Todos  los  alumnos  realizarán  en  mayo  una  prueba  final  de  la  materia  que
versará de todos los contenidos de la misma y tendrá la tipología de las pruebas de
acceso a la universidad y servirá para mejorar su calificación.

El alumno que no supere la materia en convocatoria ordinaria recibirá un informe
con los objetivos no alcanzados de cara a la convocatoria extraordinaria.

4. PLAN DE TRABAJO DE LAS MATERIAS NO SUPERADAS
Y PLAN DE TRABAJO DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS:

FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º DE ESO

Instrumentos de evaluación

 Los instrumentos de evaluación para la materia pendiente de 2º de la ESO son un
cuadernillo de actividades y una prueba escrita.

 La evaluación de la de la materia pendiente de 2º de la ESO tendrá lugar de
manera  trimestral.  El  alumnado  deberá  entregar  el  cuadernillo  en  las  fechas
indicadas por el profesor/a responsable de su evaluación, y realizará una prueba
escrita sobre los contenidos tratados en el cuadernillo, en fecha indicada por el
profesorado.  

 Si  el  alumno supera  la  1ª  evaluación  de  la  Física  y  Química  de  3º  ESO,  se
considerará que tiene también superados los criterios de evaluación de la materia
de 2º ESO, por lo que tendrá una calificación positiva.

 El alumno o alumna que obtenga calificación inferior a 5 en la evaluación de la
materia  pendiente  podrá  presentarse  a  la  convocatoria  extraordinaria  de
septiembre

Calendario de presentación de trabajos y/o realización de pruebas
Para aquel alumnado que no hayan superado la evaluación de las pendientes

en Junio, se arbitrarán medidas de carácter extraordinario (prueba escrita o entrega de
trabajos,..)
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Los contenidos serán los especificados en el  apartado correspondiente de la
programación para 2º de ESO de la materia Física y Química.

Se  organizarán  en  tres  bloques  para  la  elaboración  del  cuadernillo  de
actividades  de  recuperación,  cada  uno  de  ellos  correspondiente  a  una  de  las
evaluaciones. Se realizará una prueba escrita a principios del mes de junio.

En  cada  evaluación  se  hará  constar  en  las  calificaciones  el  progreso  del
alumnado, asignado una calificación de 5 si ha realizado y entregado las actividades
del bloque correspondiente en fecha y de manera adecuada.

Comunicación a las familias

A principio de curso el profesorado  informará a las familias por escrito  y con
acuse de recibo sobre el Plan de Recuperación .Además, se llevarán a cabo al menos
tres comunicaciones por escrito,  preferentemente coincidentes con las evaluaciones
ordinarias, sobre la evolución en la recuperación de las materias  pendientes de sus
hijos/as.

FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE ESO

Instrumentos de evaluación.

 Los instrumentos de evaluación para la materia pendiente de 3º de la ESO son un
cuadernillo de actividades y una prueba escrita.

 La evaluación  de la  de  la  materia  pendiente  de 3º  de  la  ESO tendrá  lugar  de
manera trimestral. El alumnado deberá entregar el cuadernillo de actividades al final
de cada trimestre,  en las  fechas indicadas por  el  profesor/a  responsable  de su
evaluación,  y  realizará  una  prueba  escrita  sobre  los  contenidos  tratados  en  el
cuadernillo.

 El alumno o alumna que obtenga calificación inferior a 5 en la evaluación de la
materia  pendiente  podrá  presentarse  a  la  convocatoria  extraordinaria  de
septiembre.

Calendario de presentación de trabajos y/o realización de pruebas
Para aquel alumnado que no hayan superado la evaluación de las pendientes

en junio, se arbitrarán medidas de carácter extraordinario (prueba escrita o entrega de
trabajos,..)
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Los contenidos serán los especificados en el  apartado correspondiente de la
programación para 3º de ESO de la materia Física y Química.

Se  organizarán  en  tres  bloques  para  la  elaboración  del  cuadernillo  de
actividades  de  recuperación,  cada  uno  de  ellos  correspondiente  a  una  de  las
evaluaciones. La realización de la prueba escrita tendrá lugar a principio del mes de
junio.

En  cada  evaluación  se  hará  constar  en  las  calificaciones  el  progreso  del
alumnado, asignado una calificación de 5 si ha realizado y entregado las actividades
del bloque correspondiente en fecha y de manera adecuada.

Comunicación a padres/madres.
A principio de curso el profesor informará a las familias por escrito  y con acuse

de recibo sobre el Plan de Recuperación  Además, se llevarán a cabo al menos tres
comunicaciones por  escrito,  preferentemente  coincidentes  con  las  evaluaciones
ordinarias, sobre la evolución en la recuperación de las materias  pendientes de sus
hijos. 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º DE BACHILLERATO

Los alumnos y las alumnas de 2º de bachillerato que tienen pendiente la Física y
Química de 1º tendrán que realizar un plan de trabajo para poder superar las dificulta -
des que presentan en esta materia y alcanzar los objetivos mínimos para que puedan
ser evaluados positivamente.

Las actividades recomendadas son los ejercicios y problemas que aparecen re-
sueltos en cada tema y los que aparecen al final de cada tema con la denominación de
ejercicios y problemas.

El calendario de las pruebas para el curso 2022-2023 será:

 La primera prueba de recuperación se realizará en enero de 2023. La materia 
que comprende esta prueba es la parte que corresponde a la Física. 

 La segunda prueba se realizará en marzo de 2023. La materia que comprende 
esta prueba es la parte correspondiente a la Química 

En la semana posterior a cada prueba, se publicarán las calificaciones corres-
pondientes. 

Posteriormente, el alumnado que no hubiera aprobado alguna de las pruebas o 
las dos, podrá recuperar en abril de 2023.
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