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PRIMER CURSO DE BACHILLERATO, MATERIA FÍSICA Y QUÍMICA 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Física y Química es una materia troncal de opción impartida en la modalidad de ciencias para primer 
curso de Bachillerato. 
La materia Física y Química pretende dotar al alumnado de herramientas específicas que le permitan 
afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la 
capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Muchos de los contenidos y 
capacidades a desarrollar ya han sido introducidos en Educación Secundaria Obligatoria y sobre ellos se 
va a profundizar. 
Se ha compensado el contenido curricular entre la Física y la Química para que se pueda impartir cada 
una de ellas en un cuatrimestre. El aparato matemático de la Física cobra una mayor relevancia en este 
nivel, por lo que es adecuado comenzar por los bloques de Química, con el fin de que el alumnado 
pueda adquirir las herramientas necesarias proporcionadas por la materia de Matemáticas para afrontar 
la Física en la segunda mitad del curso.  
En primer curso de Bachillerato, la diferenciación y el grado de profundidad en conceptos, 
procedimientos y relaciones es mayor que en etapa anterior. Cobran especial interés los contenidos que 
tienen que ver con la forma de construir la ciencia y de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. 
Estos contenidos, por su carácter transversal, deberán ser tenidos en cuenta al desarrollar el resto de los 
bloques. Los contenidos de Física se estructuran en torno a la mecánica y la electricidad. Los de Química 
se organizan alrededor de dos grandes ejes: el primero profundiza en la teoría atómico-molecular de la 
materia y en la estructura del átomo y el segundo, en el estudio de la química del carbono 

 

2. MARCO LEGAL. 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 

Letra  Objetivos  

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 y favorezca la sostenibilidad. 

b 
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c 
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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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. 

k 
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. 

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

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

m Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

*Veamos a continuación cómo se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos de la 
materia previstos para 1º de Bachillerato. 

3.2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILERATO 
Según lo establecido en el ANEXO I de la ORDEN de 21 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la enseñanza de la 
Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana. 

 

3. Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar un pensamiento 
crítico; así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias. 

4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta 
autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico. 

5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de 
información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de 
estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las 
mismas a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

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

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

8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento. 

9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
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4. COMPETENCIAS  
La Física y Química comparte también con las demás disciplinas la responsabilidad de promover la 
adquisición de las competencias necesarias para que el alumnado pueda integrarse en la sociedad de 
forma activa. En este sentido, el Departamento de Física y Química contribuirá a través de la enseñanza 
de esta materia a la adquisición de las competencias clave del siguiente modo: 

• Competencia lingüística (CCL): se realiza con la adquisición de una terminología específica que 
posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas. Asimismo, la lectura de 
textos científicos y los debates sobre estos temas ayudarán a la adquisición de esta competencia. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): se 
contribuye al desarrollo de esta competencia mediante la realización de cálculos, análisis de 
datos, elaboración y presentación de conclusiones y el uso correcto del lenguaje matemático, 
que tan indispensable es para la cuantificación de los fenómenos naturales. 

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

• Competencia de aprender a aprender (CAA): la Física y Química aporta unas pautas para la 
resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los 
mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje. Por otro lado, 
si se parte de una concepción de la ciencia como una actividad en permanente construcción y 
revisión, es imprescindible un planteamiento en el que el alumnado abandone el papel de 
receptor pasivo de la información y desempeñe el papel de constructor de conocimientos en un 
marco interactivo, contribuyendo así a la adquisición de esta competencia. 

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

 

• Sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP): se contribuye a la adquisición de esta 
competencia fomentando la capacidad crítica del alumnado, para lo que se analizan diversas 
situaciones y sus consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, que permite 
transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos. 

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

 

* En el apartado 5.1, en el que se detallan los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje para cada unidad, se indican las competencias correspondientes a cada uno de ellos. 

 
5. CONTENIDOS CURRÍCULO OFICIAL 
Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de esta Programación han tomado en 
consideración la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al  
Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. 
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El estudio de la Química se ha secuenciado en cinco bloques. El primer bloque de contenidos, la 
actividad científica, está dedicado a desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, 
partiendo de la observación y experimentación como base del conocimiento. Los contenidos propios de 
este bloque se desarrollan transversalmente a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y 
la toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de problemas. Se han de desarrollar 
destrezas en el laboratorio, pues el trabajo experimental es una de las piedras angulares de esta 
materia. También se debe trabajar la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y 
tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas. En el segundo 
bloque, los aspectos cuantitativos de la Química, se da un repaso a conceptos fundamentales para el 
posterior desarrollo de la materia. En el tercer bloque se hace un estudio de las reacciones químicas 
partiendo de su representación mediante ecuaciones y la realización de cálculos estequiométricos, 
continuando, en el cuarto bloque, con las transformaciones energéticas que en ellas se producen y el 
análisis de la espontaneidad de dichos procesos químicos. Finalmente, el quinto bloque estudia la 
química del carbono, que adquiere especial importancia por su relación con la Biología. 
El estudio de la Física se ha secuenciado en tres bloques que consolidan y completan lo estudiado en la 
ESO, con un análisis más riguroso de los conceptos de trabajo y energía para el estudio de los cambios 
físicos. La Mecánica se inicia en el sexto bloque con una profundización en el estudio del movimiento y 
las causas que lo modifican, mostrando cómo surge la ciencia moderna y su ruptura con dogmatismos y 
visiones simplistas de sentido común. Ello permitirá una mejor comprensión del séptimo bloque, que 
versa sobre los principios de la dinámica. Por último, el octavo bloque, abordará aspectos sobre la 
conservación y transformación de la energía. 
Finalmente, se ha compensado el contenido curricular entre la Física y la Química para que se pueda 
impartir cada una de ellas en un cuatrimestre. El aparato matemático de la Física cobra una mayor 
relevancia en este nivel, por lo que se comenzará por los bloques de Química, con el fin de que el 
alumnado pueda adquirir las herramientas necesarias proporcionadas por la materia de Matemáticas 
para afrontar la Física en la segunda mitad del curso. 

 

5.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 
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PARTE I. QUÍMICA (50 %) 
Bloque 1. La actividad científica 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Las estrategias necesarias 
en la actividad científica.  
Las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el trabajo 
científico.  
Proyecto de investigación. 

1. Reconocer y utilizar las estrategias 
básicas de la actividad científica 
como: plantear problemas, formular 
hipótesis, proponer modelos, elabo-
rar estrategias de resolución de pro-
blemas y diseños experimentales y 
análisis de los resultados.  
CCL, CMCT, CAA 
 

1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, plantean-
do preguntas, identificando problemas, recogiendo datos, diseñando 
estrategias de resolución de problemas utilizando modelos y leyes, 
revisando el proceso y obteniendo conclusiones. 

- 

 

Co
nt
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1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes 
empleando la notación científica, estima los errores absoluto y relativo 
asociados y contextualiza los resultados.  
1.3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las di-
ferentes magnitudes en un proceso físico o químico. 
1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuada-
mente con ellas. 
1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos 
físicos y químicos a partir de los datos obtenidos en experiencias de labo-
ratorio o virtuales y relaciona los resultados obtenidos con las ecuaciones 
que representan las leyes y principios subyacentes. 
1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argu-
menta con rigor y precisión utilizando la terminología adecuada. 

2. Conocer, utilizar y aplicar las Tec-
nologías de la Información y la Co-
municación en el estudio de los fe-
nómenos físicos y químicos.  CD 

2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos 
físicos de difícil realización en el laboratorio. 

- 2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y de-
fensa de un proyecto de investigación, sobre un tema de actualidad cientí-
fica, vinculado con la Física o la Química, utilizando preferentemente las 
TIC. 
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Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la Química  Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario IC=Intervenciones en Clase 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Revisión de la teoría atómi-
ca de Dalton. Leyes de los 
gases. Ecuación de estado 
de los gases ideales. Deter-
minación de fórmulas em-
píricas y moleculares. Diso-
luciones: formas de expre-
sar la concentración, prepa-
ración y propiedades coliga-
tivas. Métodos actuales 
para el análisis de sustan-
cias: Espectroscopia y 
Espectrometría. 

1. Conocer la teoría atómica de Dal-
ton así como las leyes básicas asocia-
das a su establecimiento. CAA, CEC 

1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a 
partir de las leyes fundamentales de la Química ejemplificándolo con reac-
ciones. 

6 

PE,TD,IC 

1 

2. Utilizar la ecuación de estado de 
los gases ideales para establecer re-
laciones entre la presión, volumen y 
la temperatura.  CMCT, CSC 

2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando 
la ecuación de estado de los gases ideales. 

4 2 
2.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del 
gas ideal. 
2.3. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla re-
lacionando la presión total de un sistema con la fracción molar y la ecua-
ción de estado de los gases ideales. 

3. Aplicar la ecuación de los gases 
ideales para calcular masas molecu-
lares y determinar fórmulas 
moleculares.  CMCT, CAA 

3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su 
composición centesimal aplicando la ecuación de estado de los gases idea-
les. 3 2 

4. Realizar los cálculos necesarios 
para la preparación de disoluciones 
de una concentración dada y 
expresarla en cualquiera de las 
formas establecidas.  CMCT, CCL, CSC 

4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y 
% en volumen. Describe el procedimiento de preparación en el laboratorio, 
de disoluciones de una concentración determinada y realiza los cálculos 
necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de 
otra de concentración conocida. 

7 3 

5. Explicar la variación de las propie-
dades coligativas entre una disolu-
ción y el disolvente puro.   
CCL, CAA 

5.1. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un 
líquido al que se le añade un soluto relacionándolo con algún proceso de 
interés en nuestro entorno. 2 3 
5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones 
a través de una membrana semipermeable. 

6. Utilizar los datos obtenidos me-
diante técnicas espectrométricas 
para calcular masas atómicas.  
CMCT, CAA 

6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espec-
trométricos obtenidos para los diferentes isótopos del mismo. - 1 
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7. Reconocer la importancia de las 
técnicas espectroscópicas que per-
miten el análisis de sustancias y sus 
aplicaciones para la detección de las 
mismas en cantidades muy peque-
ñas de muestras.  CEC, CSC 

7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de 
elementos y compuestos. 

- 1 
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Bloque 3. Reacciones químicas    Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario IC=Intervenciones en Clase 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Estequiometría de las reac-
ciones. Reactivo limitante y 
rendimiento de una reac-
ción. Química e Industria. 

1. Formular y nombrar correctamen-
te las sustancias que intervienen en 
una reacción química dada.  CCL, 
CAA 

1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutra-
lización, oxidación, síntesis) y de interés bioquímico o industrial. 4 

PE,TD,IC 

4 

2. Interpretar las reacciones quími-
cas y resolver problemas en los que 
intervengan reactivos limitantes, 
reactivos impuros y cuyo rendimien-
to no sea completo.   
CMCT, CCL, CAA 

2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, 
masa, número de partículas o volumen para realizar cálculos 
estequiométricos en la misma. 

6 4 

2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación 
de la masa a distintas reacciones. 
2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos 
en estado sólido, líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un 
reactivo limitante o un reactivo impuro. 
2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos 
estequiométricos. 

3. Identificar las reacciones químicas 
implicadas en la obtención de dife-
rentes compuestos inorgánicos 
relacionados con procesos 
industriales. 
CCL, CSC, SIEP 

3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto va-
lor añadido, analizando su interés industrial. 

1 4 

4. Conocer los procesos básicos de la 
siderurgia así como las aplicaciones 
de los productos resultantes.  
CEC, CAA, CSC 

4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y 
justificando las reacciones químicas que en él se producen. 

1  4 
4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en ace-
ro, distinguiendo entre ambos productos según el porcentaje de carbono 
que contienen. 
4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplica-
ciones. 
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5. Valorar la importancia de la inves-
tigación científica en el desarrollo de 
nuevos materiales con aplicaciones 
que mejoren la calidad de vida.  
SIEP, CCL, CSC 

5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica 
aplicada al desarrollo de nuevos materiales y su repercusión en la calidad 
de vida a partir de fuentes de información científica. - 4 
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Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas.          
      Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario IC=Intervenciones en Clase  

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Sistemas termodinámicos. 
Primer principio de la ter-
modinámica. Energía inter-
na. Entalpía. Ecuaciones ter-
moquímicas. Ley de Hess. 
Segundo principio de la ter-
modinámica. Entropía. Fac-
tores que intervienen en la 
espontaneidad de una reac-
ción química. Energía de Gi-
bbs. Consecuencias sociales 
y medioambientales de las 
reacciones químicas de 
combustión. 

1. Interpretar el primer principio de 
la termodinámica como el principio 
de conservación de la energía en sis-
temas en los que se producen inter-
cambios de calor y trabajo.  CCL, CAA 

1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodiná-
mico con el calor absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el pro-
ceso. 1 

PE,TD,IC 

5 

2. Reconocer la unidad del calor en 
el Sistema Internacional y su equiva-
lente mecánico.  CCL, CMCT 

2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equiva-
lente mecánico del calor tomando como referente aplicaciones virtuales 
interactivas asociadas al experimento de Joule. 

0,75 5 

3. Interpretar ecuaciones termoquí-
micas y distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas.  
CMCT, CAA, CCL 

3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando 
e interpretando los diagramas entálpicos asociados.  0,75 5 

4. Conocer las posibles formas de 
calcular la entalpía de una reacción 
química.  CMCT, CCL, CAA 

4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de 
Hess, conociendo las entalpías de formación o las energías de enlace aso-
ciadas a una transformación química dada e interpreta su signo. 

1 5 

5. Dar respuesta a cuestiones con-
ceptuales sencillas sobre el segundo 
principio de la termodinámica en 
relación con los procesos 
espontáneos.  CCL, CMCT, CAA 

5.1. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo 
de la molecularidad y estado de los compuestos que intervienen. 

1 5 

6. Predecir, de forma cualitativa y 
cuantitativa, la espontaneidad de un 
proceso químico en determinadas 
condiciones a partir de la energía de 
Gibbs.  SIEP, CSC, CMCT 

6.1. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la es-
pontaneidad de una reacción química. 

1,5 

5 

6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los 
factores entálpicos entrópicos y de la temperatura. 5 

7. Distinguir los procesos reversibles 
e irreversibles y su relación con la 
entropía y el segundo principio de la 

7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el 
segundo principio de la termodinámica, asociando el concepto de entropía 
con la irreversibilidad de un proceso. 

1 5 

13 
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termodinámica.  CMCT, CCL, CSC, 
CAA 

7.2. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los proce-
sos irreversibles. 

8. Analizar la influencia de las reac-
ciones de combustión a nivel social, 
industrial y medioambiental y sus 
aplicaciones.  SIEP, CAA, CCL, CSC 

8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias 
del uso de combustibles fósiles, relacionando las emisiones de CO2 , con su 
efecto en la calidad de vida, el efecto invernadero, el calentamiento global, 
la reducción de los recursos naturales, y otros y propone actitudes sosteni-
bles para minorar estos efectos. 

1 5 
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Bloque 5. Química del carbono    Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario IC=Intervenciones en Clase 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Enlaces del átomo de car-
bono. Compuestos de car-
bono: Hidrocarburos, com-
puestos nitrogenados y oxi-
genados. Aplicaciones y pro-
piedades. Formulación y no-
menclatura IUPAC de los 
compuestos del carbono. 
Isomería estructural. El pe-
tróleo y los nuevos materia-
les. 

1. Reconocer hidrocarburos 
saturados e insaturados y 
aromáticos, relacionándolos con 
compuestos de interés biológico e 
industrial.  
CSC, SIEP, CMCT 

1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de ca-
dena abierta y cerrada y derivados aromáticos. 

2,5 

PE,TD,IC 

6 

2. Identificar compuestos orgánicos 
que contengan funciones oxigenadas 
y nitrogenadas.  CMCT 

2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgáni-
cos sencillos con una función oxigenada o nitrogenada. 2,5 6 

3. Representar los diferentes tipos 
de isomería.  CCL, CAA 

3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico. 0,75 6 

4. Explicar los fundamentos químicos 
relacionados con la industria del pe-

tróleo y del gas natural.  CEC, 
CSC, CAA, CCL 

4.1. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes 
derivados del petróleo a nivel industrial y su repercusión medioambiental. 0,75 6 
4.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo. 

5. Diferenciar las diferentes estructu-
ras que presenta el carbono en el 
grafito, diamante, grafeno, fullereno 
y nanotubos relacionándolo con sus 
aplicaciones.  SIEP, CSC, CAA, CMCT, 
CCL 

5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las 
propiedades físico-químicas y sus posibles aplicaciones. 

0,75 6 

6. Valorar el papel de la química del 
carbono en nuestras vidas y recono-
cer la necesidad de adoptar actitu-
des y medidas medioambientalmen-
te sostenibles.  CEC, CSC, CAA 

6.1. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que 
se analice y justifique a la importancia de la química del carbono y su inci-
dencia en la calidad de vida 0,75 6 
6.2. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos 
que ocurren a nivel biológico. 
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PARTE II. FÍSICA (50 %) 
Bloque 6. Cinemática     Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario IC=Intervenciones en Clase 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Sistemas de referencia iner-
ciales. Principio de relativi-
dad de Galileo. Movimiento 
circular uniformemente ace-
lerado. Composición de los 
movimientos rectilíneo uni-
forme y rectilíneo uniforme-
mente acelerado. Descrip-
ción del movimiento armó-
nico simple (MAS). 

1. Distinguir entre sistemas de 
referencia inerciales y no inerciales. 
CMCT, CAA 

1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razo-
nando si el sistema de referencia elegido es inercial o no inercial. 

1 

PE,TD,IC 

7 
1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de 
referencia se encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante. 

2. Representar gráficamente las 
magnitudes vectoriales que descri-
ben el movimiento en un sistema de 
referencia adecuado. CMCT, CCL, 
CAA 

2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posi-
ción, velocidad y aceleración en un sistema de referencia dado. 

1 7 

3. Reconocer las ecuaciones de los 
movimientos rectilíneo y circular y 
aplicarlas a situaciones concretas.  
CMCT, CCL,CAA 
 

3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de 
un cuerpo a partir de la expresión del vector de posición en función del 
tiempo. 

3 8 3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movi-
miento de un cuerpo en un plano) aplicando las ecuaciones de los movi-
mientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo uniforme-
mente acelerado (M.R.U.A.). 

4. Interpretar representaciones gráfi-
cas de los movimientos rectilíneo y 
circular.  CMCT, CCL, CAA 

4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los 
movimientos M.R.U., M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) aplicando las 
ecuaciones adecuadas para obtener los valores del espacio recorrido, la 
velocidad y la aceleración. 

2,5 8 

5. Determinar velocidades y acelera-
ciones instantáneas a partir de la ex-
presión del vector de posición en 
función del tiempo. CMCT, CAA, CCL, 
CSC 

5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos impli-
cados, y aplica las ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones 
acerca de la posición y velocidad del móvil. 2 7 
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6. Describir el movimiento circular 
uniformemente acelerado y expresar 
la aceleración en función de sus 
componentes intrínsecas. CMCT, 
CAA, CCL 

6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos 
casos prácticos y aplica las ecuaciones que permiten determinar su valor. 

1,5 7 

7. Relacionar en un movimiento cir-
cular las magnitudes angulares con 
las lineales.  CMCT, CCL, CAA 

7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que des-
cribe una trayectoria circular, estableciendo las ecuaciones correspondien-
tes. 

1 8 

8. Identificar el movimiento no circu-
lar de un móvil en un plano como la 
composición de dos movimientos 
unidimensionales rectilíneo unifor-
me (MRU) y rectilíneo uniformemen-
te acelerado (MRUA).  CAA, CCL 

8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo 
describen, calcula el valor de magnitudes tales como, alcance y altura má-
xima, así como valores instantáneos de posición, velocidad y aceleración. 

3 8 8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos des-
componiéndolos en dos movimientos rectilíneos. 
8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos 
prácticos reales, determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos 
de encuentro de los cuerpos implicados. 

9. Conocer el significado físico de los 
parámetros que describen el movi-
miento armónico simple (MAS) y 
asociarlo al movimiento de un cuer-
po que oscile. CCL, CAA, CMCT 

9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movi-
miento armónico simple (M.A.S) y determina las magnitudes involucradas. 

3 8 

9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la 
ecuación del movimiento armónico simple. 
9.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la 
amplitud, la frecuencia, el período y la fase inicial. 
9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armó-
nico simple aplicando las ecuaciones que lo describen. 
9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un 
movimiento armónico simple en función de la elongación. 
9.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del 
movimiento armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo comproban-
do su periodicidad. 
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Bloque 7. Dinámica     Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario IC=Intervenciones en Clase 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

La fuerza como interacción. 
Fuerzas de contacto. Diná-
mica de cuerpos ligados. 
Fuerzas elásticas. Dinámica 
del M.A.S. Sistema de dos 
partículas. Conservación del 
momento lineal e impulso 
mecánico. Dinámica del mo-
vimiento circular uniforme. 
Leyes de Kepler. Fuerzas 
centrales. Momento de una 
fuerza y momento angular. 
Conservación del momento 
angular. Ley de Gravitación 
Universal. Interacción elec-
trostática: ley de Coulomb. 

1. Identificar todas las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo.  
CAA, CMCT, CSC 

1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo 
la resultante, y extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento. 

2 

PE,TD,IC 

9 1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de 
un ascensor en diferentes situaciones de movimiento, calculando su acele-
ración a partir de las leyes de la dinámica. 

2. Resolver situaciones desde un 
punto de vista dinámico que involu-
cran planos inclinados y/o poleas.  
SIEP, CSC, CMCT, CAA 
 

2.1. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sen-
cillos. 

4 9 2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en 
planos horizontales o inclinados, aplicando las leyes de Newton. 
2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas 
tensas y poleas con las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos. 

3. Reconocer las fuerzas elásticas en 
situaciones cotidianas y describir sus 
efectos.   CAA, SIEP, CCL, CMCT 

3.1. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte apli-
cando la ley de Hooke y calcula la frecuencia con la que oscila una masa 
conocida unida a un extremo del citado resorte. 

2 10 3.2. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple 
(M.A.S.) es proporcional al desplazamiento utilizando la ecuación funda-
mental de la Dinámica. 
3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del 
péndulo simple. 

4. Aplicar el principio de conserva-
ción del momento lineal a sistemas 
de dos cuerpos y predecir el movi-
miento de los mismos a partir de las 
condiciones iniciales.  CMCT, SIEP, 
CCL, CAA, CSC 

4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal apli-
cando la segunda ley de Newton. 

2 9 4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisio-
nes y sistemas de propulsión mediante el principio de conservación del 
momento lineal. 

5. Justificar la necesidad de que exis- 5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar ca- 1 10 
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tan fuerzas para que se produzca un 
movimiento circular. CAA, 
CCL, CSC, CMCT 

sos de móviles en curvas y en trayectorias circulares. 

6. Contextualizar las leyes de Kepler 
en el estudio del movimiento plane-
tario.  CSC, SIEP, CEC, CCL 

6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómi-
cos correspondientes al movimiento de algunos planetas. 

1 10 6.2. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar apli-
cando las leyes de Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo orbital 
de los mismos. 

7. Asociar el movimiento orbital con 
la actuación de fuerzas centrales y la 
conservación del momento angular.  
CMCT, CAA, CCL  

7.1. Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento 
elíptico de los planetas, relacionando valores del radio orbital y de la velo-
cidad en diferentes puntos de la órbita. 

1,5 10 
7.2. Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento 
orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias, relacio-
nando el radio y la velocidad orbital con la masa del cuerpo central. 

8. Determinar y aplicar la ley de Gra-
vitación Universal a la estimación del 
peso de los cuerpos y a la interac-
ción entre cuerpos celestes teniendo 
en cuenta su carácter vectorial.   
CMCT, CAA, CSC 

8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cuales-
quiera, conocidas las variables de las que depende, estableciendo cómo in-
ciden los cambios en estas sobre aquella. 

2 10 
8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un 
cuerpo en su superficie con la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo 
cuerpo. 

9. Conocer la ley de Coulomb y ca-
racterizar la interacción entre dos 
cargas eléctricas puntuales. CMCT, 
CAA, CSC 

9.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Cou-
lomb, estableciendo diferencias y semejanzas entre ellas. 

1,5 10 
9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga 
problema utilizando la ley de Coulomb. 

10. Valorar las diferencias y semejan-
zas entre la interacción eléctrica y 
gravitatoria.  CAA, CCL, CMCT 

10.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partícu-
las de carga y masa conocidas y compara los valores obtenidos, extrapo-
lando conclusiones al caso de los electrones y el núcleo de un átomo. 

1 10 
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Bloque 8. Energía     Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario IC=Intervenciones en Clase 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Energía mecánica y trabajo. 
Sistemas conservativos. Teo-
rema de las fuerzas vivas. 
Energía cinética y potencial 
del movimiento armónico 
simple. Diferencia de poten-
cial eléctrico. 

1. Establecer la ley de conservación 
de la energía mecánica y aplicarla a 
la resolución de casos prácticos.   
CMCT, CSC, SIEP, CAA 
 

1.1. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver proble-
mas mecánicos, determinando valores de velocidad y posición, así como 
de energía cinética y potencial. 

6 

PE,TD,IC 

11 
1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la va-
riación de su energía cinética y determina alguna de las magnitudes impli-
cadas. 

2. Reconocer sistemas conservativos 
como aquellos para los que es posi-
ble asociar una energía potencial y 
representar la relación entre trabajo 
y energía.  CAA, CMCT, CCL 

2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervie-
nen en un supuesto teórico justificando las transformaciones energéticas 
que se producen y su relación con el trabajo. 4 11 

3. Conocer las transformaciones 
energéticas que tienen lugar en un 
oscilador armónico. CMCT, CAA, CSC 

3.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elonga-
ción, conocida su constante elástica. 

4 12 3.2. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador ar-
mónico aplicando el principio de conservación de la energía y realiza la re-
presentación gráfica correspondiente. 

4. Vincular la diferencia de potencial 
eléctrico con el trabajo necesario 
para transportar una carga entre dos 
puntos de un campo eléctrico y co-
nocer su unidad en el Sistema Inter-
nacional. CSC, CMCT, CAA, CEC, CCL 

4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos 
de un campo eléctrico con la diferencia de potencial existente entre ellos 
permitiendo el la determinación de la energía implicada en el proceso. - 12 
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5.2. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 
Las unidades didácticas se organizan en sesiones de una hora. Por otra parte, la carga horaria semanal 
de la asignatura Física y Química de 1º de Bachillerato será de 4 h. Con tales criterios, se establece la 
secuenciación de los contenidos en el tiempo. Con carácter aproximado y orientativo, la siguiente tabla 
especifica las sesiones correspondientes a cada una de las unidades didácticas de Física y Química de 1º 
de Bachillerato para el curso 2021/22. 
 

Bloque Unidad Didáctica Ponderación 
(%) 

N.º de  
sesiones Trimestre 

Bl
oq

ue
 1

. L
a 

ac
tiv

id
ad

 c
ie

nt
ífi

ca
 

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la Química 

1º 

 Unidad 1. Leyes fundamentales. Teoría atómica. 6 10 

Unidad 2. Los gases. 7 10 

Unidad 3. Disoluciones. 9 12 

Bloque 3. Reacciones químicas 

 Unidad 4. Reacciones químicas. Formul. Inorg. 12 12 
 

Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas 

2º 

 Unidad 5. Termodinámica química. 8 9 

Bloque 5. Química del carbono 

 Unidad 6. Química del carbono. 8 12 

Bloque 6. Cinemática 

 Unidad 7. El movimiento 7 9 

Unidad 8. Tipos de movimientos. 11 14 
 

Bloque 7. Dinámica 

3º 

 Unidad 9. Las fuerzas. 8 10 

Unidad 10. Dinámica. 10 12 

Bloque 8. Energía 

 Unidad 11. Trabajo y energía 10 10 

Unidad 12. Fuerzas y energía. 4 4 
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6. METODOLOGÍA 
El desarrollo de la presente programación tiene en cuenta las estrategias metodológicas 
recogidas en la ORDEN de 21 de enero de 2021 para la materia de Física y Química en el 
bachillerato en Andalucía, que resumimos en los siguientes puntos: 

• Se procurará plantear actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan 
aplicar los conocimientos aprendidos. De este modo se pretende conseguir que el alumnado 
adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos de la Física y la Química y su poder 
para explicar el mundo que nos rodea. 

• Se llevará a cabo la resolución de problemas que servirá para que el alumnado desarrolle una 
visión amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas 
ajenas, para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y reconocer los posibles 
errores cometidos. Los problemas, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje 
de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a 
tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una estrategia: descomponer el problema en 
partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, 
utilizar los conceptos y métodos matemáticos pertinentes, elaborar e interpretar gráficas y 
esquemas, y presentar en forma matemática los resultados obtenidos usando las unidades 
adecuadas. En definitiva, los problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la vida 
diaria y en la naturaleza. 

• Cuando sea posible, se promoverá el trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de 
los temas planteados y la presentación de informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso 
de las TIC. En este sentido, el alumnado buscará información sobre determinados problemas, 
valorará su fiabilidad y seleccionará la que resulte más relevante para su tratamiento, formulará 
hipótesis y diseñará estrategias que permitan contrastarlas, planificará y realizará actividades 
experimentales, elaborará conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas. Asimismo, se 
promovera las lecturas divulgativas y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil 
científico de personajes relevantes que también animarán al alumnado a participar en estos 
debates. 

• Siempre que las circunstancias lo permitan, se fomentará en el alumnado la elaboración y 
defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección que tienen 
como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo, profundizar y ampliar contenidos 
relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. El estudio 
experimental proporciona al alumnado una idea adecuada de qué es y qué significa hacer 
Ciencia. 

• Se utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación de forma complementaria a 
otros recursos tradicionales, ya que éstas ayudan a aumentar y mantener la atención del 
alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, que proporcionan un rápido acceso a 
una gran cantidad y variedad de información e implican la necesidad de clasificar la información 
según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico. Además, el uso del 
ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando más tiempo 
para el trabajo creativo y para el análisis e interpretación de los resultados además de ser un 
recurso altamente motivador.  

Relacionado con el uso de las TIC, se tendrán en cuenta la disponibilidad de aplicaciones 
virtuales interactivas que permitan realizar simulaciones y contraste de predicciones que 
difícilmente serían viables en el laboratorio escolar. Dichas experiencias ayudarán a asimilar 
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conceptos científicos con gran claridad, constituyendo un complemento estupendo del trabajo 
en el aula y en el laboratorio. 

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

• Por último, las visitas a centros de investigación, parques tecnológicos, ferias de ciencias o 
universidades en jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía motivan al 
alumnado para el estudio y comprensión de esta materia. 

7. RECURSOS 

Los materiales curriculares y recursos didácticos, constituyen uno de los factores determinantes de la 
práctica educativa, al ayudar al profesor a instrumentar el desarrollo curricular, y a llevar a cabo las 
actividades programadas con tal fin. 

Como materiales curriculares para la elaboración de esta programación, y de las consecuentes 
programaciones de aula, se han tenido en cuenta: Proyecto de Centro y Proyecto Curricular de Etapa, lo 
que garantiza la coherencia del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

Respecto a los recursos didácticos, imprescindibles para el desarrollo de las Unidades Didácticas, 
distinguimos: 

• Laboratorio de Ciencias Naturales (con televisor, reproductor de DVD, y Biblioteca de 
Departamento). 

• Aula. 
• Recursos didácticos habituales como la pizarra o el material fungible diverso. 

• Recursos audiovisuales, es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en la 
imagen y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos: la televisión, el vídeo o el DVD. 
Algunos de los recursos audiovisuales que emplearemos son: diapositivas,  transparencias, 
láminas ilustrativas, fotografías, ordenadores, cañón, retroproyector…  

• Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Las 
tecnologías de la información y la comunicación se utilizan como recurso puesto que 
propondremos al alumnado actividades de búsqueda de información en distintas fuentes (y 
dentro de ellas las que encontramos en la web) y actividades de elaboración y presentación de 
la misma. De igual forma, emplearemos programas informáticos y páginas web como:  
- Programas informáticos: procesador de textos, powerpoint, hoja de cálculo,… 
- Páginas web: Un fenómeno reciente ha sido la aparición de plataformas educativas, de 
profesores que hacen aportaciones desde diferentes ámbitos, tanto pedagógicos, como 
informáticos, algunas de éstas son: 
- http://www.geocities.com/erkflores/Tabla.htm Tabla periódica sencilla con algunas 
propiedades. 
- http://www.pntic.mec.es/recursos/bachillerato/fr/fisica.htm Colección de applets para 
Secundaria. 
- http://www.pntic.mec.es/recursos/secundaria/fr/naturales.htm Tabla periódica muy atractiva 
para cualquier nivel. 
- http://iris.cnice.mecd.es/química/ Experiencias para Secundaria en Física y Química. 
- http://www.uamericas.cl/compar/asignaturas/qui401/enlace1.htmilenio. Enlace químico y 
geometría molecular. Desarrollo del tema de enlace a nivel elemental. 
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- http://www.alkimistas.com/    Contenidos relacionados con la química y también con la física. 
Cambios de unidades, tablas periódicas, curiosidades, noticias, etc. 
- http://www.alonsoformula.com/ . Formulación Química 
- http://fisyquimpuntoes.blogspot.com/ 
- http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/index.html 
 - http://www.iesalandalus.com/joomla3/index.php 
- http://fqcolindres.blogspot.com/p/1-bachillerato.html 

• Otros materiales: 

- Utilización de la plataforma Moodle Centros: En ella el profesor intercambia información con 
el alumnado (presentaciones con diapositivas de cada tema, actividades de refuerzo y de 
ampliación, problemas resueltos y modelos de evaluación) y puede dar clases telemáticas, caso 
de ser necesario, a través de su Sala de videoconferencia 

- Utilización de G- Suite (Classroom, Google Drive, Meet,…): Es una alternativa a Moodle, 
permite la misma interacción profesor-alumno que esta. Se usaría en caso de fallos continuos o 
colapso de Moodle. 
- Libro digital: El profesor cuenta con la versión digital del libro de texto, de modo que le sea 
posible proyectar en el aula el desarrollo diario de los contenidos, así como determinados 
esquemas, presentaciones con diapositivas, actividades interactivas, experimentos virtuales, 
ilustraciones, fotogramas, etc., para apoyar sus explicaciones, aclarar conceptos ante el gran 
grupo, alentar debates, etc. 
- El solucionario del libro de texto. 
- La programación de aula. 
- LIBRO DE TEXTO: Se ha seleccionado el libro de texto FISICA Y QUIMICA 1º BACHILLERATO de 
la Editorial Santillana, Proyecto Saber Hacer, Serie Investiga. ISBN 978-84-680-1328-2 

 

8.  LOS CONTENIDOS COMUNES-TRANSVERSALES 
De acuerdo con la ORDEN de 21 de enero de 2021, en esta materia también se trabajan contenidos 
transversales de educación para la salud, el consumo y el cuidado del medioambiente, como son las 
sustancias que pueden ser nocivas para la salud. La utilización de las energías alternativas. El control de 
alcoholemia. Influencia de algunas reacciones exotérmicas sobre el medio ambiente. La composición de 
medicamentos y sus efectos; aditivos, conservantes y colorantes presentes en la alimentación; así como 
el estudio de los elementos y compuestos que conforman nuestro medioambiente y sus 
transformaciones.  

Contribuye a la educación vial explicando cómo evitar o reducir el impacto en los accidentes de tráfico 
cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de energías y nuevos materiales. 
Velocidad y seguridad vial. 
A la educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del desarrollo industrial y sus 
repercusiones.  
Cuando se realizan debates sobre temas de actualidad científica y sus consecuencias en la sociedad, 
estaremos promoviendo la educación cívica y la educación para la igualdad, justicia, la libertad y la paz. 
En la tarea diaria se procurará favorecer la autoestima, el espíritu emprendedor y evitar la 
discriminación, trabajando siempre desde y para la igualdad de oportunidades. 
 

10. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.  

Desde nuestro departamento contribuimos al Plan de Lectura y bibliotecas con las actuaciones que se 
detallan a continuación: 
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- Colaborar con las distintas actividades planteadas en el Centro, fomentando la participación del 
alumnado en ellas. 

-  Dedicar al final de cada tema en todos los cursos una sesión a  la lectura de un texto científico y a su 
análisis y comprensión, respondiendo a una serie de cuestiones sobre el mismo.  

En este sentido, el libro de texto de la editorial Santillana  presenta al final de cada capítulo unas 
lecturas en el espacio “QUÍMICA EN TU VIDA” y “FÍSICA EN TU VIDA”, en los que se le plantea al 
alumnado, no solo información sobre temas de interés científico y curiosidades científicas; a veces se le 
plantean dilemas éticos que le harán reflexionar y sobre los que se abrirá un debate en clase. 

 También se podrían utilizar otras lecturas pertenecientes a la colección de recursos del profesor de 
distintas editoriales y de publicaciones de prensa sobre temas científicos. Dichas lecturas van 
acompañadas de búsqueda de información, cuestiones para que el alumno exprese sus ideas y 
posibilidad de realizar un debate sobre el tema. 

Sugerimos que se dé a estas lecturas un peso específico: que se preste atención a las llamadas de 
vocabulario y se estimule el uso del diccionario para asegurar la lectura comprensiva. 
Tales lecturas se pueden encargar a chicos y chicas para que las hagan individualmente; pero también, 
dependiendo de los casos, pueden ser leídas por el docente en voz alta, con el objetivo de establecer un 
modelo de la «lectura científica». En este caso, recomendamos que el profesor ponga énfasis en los 
términos que puedan desconocerse e invite a los estudiantes a que los busquen en el diccionario, y que 
amplíe o explique ideas que pueden no estar claras para el alumnado o que despierten interés. 
Esperamos que estas lecturas sirvan no solo para leer y despertar la curiosidad, sino también para 
redactar textos similares donde manifestar inquietudes, conocimientos y experiencias. 
Dependiendo de la disponibilidad horaria el profesor podrá adoptar la decisión de suprimir  o recortar el 
número de lecturas. 
 

Unidades didácticas 
Lecturas  

(capítulos de un libro, textos del final de cada 
tema, selección de textos de otras fuentes,…) 

1  La teoría atómico-molecular de la 
materia Contaminación de agua por metales pesados 

2  Los gases La presión de los neumáticos 
3  Las disoluciones. Tratamiento de aguas residuales 

4  Reacciones químicas. El airbag, una reacción química para tu 
seguridad 

5  Termodinámica química. Termoquímica y cocina 
6  La Química del Carbono El gas natural 
7  Descripción del movimiento. Controles de velocidad 

8  Algunos tipos de movimiento. Salto de longitud: velocidad y ángulo de 
batida 

9  Las Fuerzas. Conducción eficiente 
10  Dinámica de algunos movimientos. ¿Para qué sirve estudiar las fuerzas? 
11  Trabajo y Energía. Física en las atracciones de feria 

12  Fuerzas y energía El programa Cluster de la Agencia Espacial 
Europea 
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11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE INFORMACIÓN 

A LAS FAMILIAS. 

11.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear 
para evaluar el proceso de aprendizaje: 
 
 Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula o laboratorio. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 

 Analizar las producciones de los alumnos 
- Cuaderno de clase. 
- Resúmenes. 
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
- Debates. 
- Puestas en común. 
- Entrevista. 

 Realizar pruebas específicas 
- Exámenes escritos. Se procurará hacer un máximo de dos al trimestre, normalmente uno por 
cada dos temas, a fin de no saturar al alumnado con tantos exámenes (es un criterio adoptado por 
el Centro, por lo que en el resto de materias debe ser igual). 
 * En dichas pruebas se hará constar el valor de cada pregunta. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
- Autoevaluación. 

11.2- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para la obtención de la calificación final de la materia tendremos en cuenta la ponderación que hemos 
asignado,  en las tablas de la secuenciación de contenidos, a los criterios de evaluación de cada bloque 
temático. A su vez, cada bloque temático puede tener una o varias unidades didácticas (temas del libro), 
también señaladas en dichas tablas. 
Una vez vinculadas las unidades didácticas con los criterios de evaluación, al ponderar estos últimos, 
estamos asignando pesos específicos a las unidades didácticas con las que se relacionan, según se indica 
en la tabla del apartado “UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN”. 
Por último, cada criterio de evaluación y, por tanto, cada unidad, se evaluará con unos instrumentos, como 
consta en las tablas mencionadas, y que vamos a resumir en tres: 
 
-  Pruebas escritas (Exámenes):     85%  

• Pruebas específicas de evaluación: desarrollo de temas o preguntas, cuestionarios orales o escritos, 
de respuesta corta (texto incompleto, correspondencia o emparejamiento, opción múltiple, verdadero-
falso), pruebas prácticas, definiciones de conceptos, entrevistas, preguntas directas, situaciones de 
aplicación, situaciones-problema o confección y exposición de sesiones preparadas por los alumnos. 
• Se valorará la correcta ortografía y la adecuada expresión escrita. 

26 
 



IES MAESTRO PADILLA   Departamento de Física y Química 

 
 
-  Trabajo diario del alumnado:    10% 

• Recogido en el cuaderno de clase. Se tendrá en cuenta que se recojan todas las actividades trabajadas 
en clase y en casa, toma de apuntes, limpieza,  resúmenes, esquemas, corrección de las actividades... Se 
valorará la correcta ortografía y la adecuada expresión escrita. 

• Tareas evaluables y trabajos monográficos pedidos por el profesor: Se valorará la adecuación, 
calidad y limpieza del trabajo, puntualidad en la entrega, aplicación  de conceptos estudiados, capacidad 
para encontrar solución a los problemas. Se valorará la correcta ortografía y la adecuada expresión 
escrita. 

-  Observación directa (Participación en clase utilizando un vocabulario científico adecuado, con 
autonomía, sentido cooperativo y con respeto hacia los compañeros):    5%  
 

• Interés, participación e iniciativa. 
• Implicación en las tareas asignadas. 
• Aceptación de las normas de clase y del Centro. 
• Respeto por los compañeros, las instalaciones y el material. 
 

RESUMIENDO: 

Instrumentos con los que evaluaremos Porcentaje 

Pruebas escritas o Exámenes  85 % 

Trabajo diario (en casa y en clase, 
recogido en el cuaderno y otros 
trabajos monográficos) 

10 % 

Observación directa  (interés por la 
materia y participación en clase, 
utilizando vocabulario científico y con 
respeto por los compañeros y las 
normas) 

5 % 

 
* La calificación se obtendrá realizando la media ponderada de las unidades didácticas 
evaluadas en cada caso, teniendo en cuenta el “peso” de cada unidad con respecto al total. 
 
* Si un alumno es sorprendido copiando o se comprueba que ha copiado en una prueba escrita o 
trabajo, implicará que su calificación en dicha prueba será de un 0. 
* Así mismo, tendrá influencia negativa en la calificación, el estar repasando o realizando actividades de 
otra materia durante el transcurso de la clase. 
* En las pruebas escritas y trabajos se valorará la correcta ortografía y la adecuada expresión escrita, 
pudiendo restarse de la nota conseguida hasta un punto, si el número de faltas de ortografía o 
inadecuada expresión fuese exagerado para este nivel. 
- En los boletines se expresarán las calificaciones de los alumnos mediante números naturales del 1 al 
10. 
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11.3.- RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 
- Después de la primera y segunda evaluación, el profesor le ofrecerá al alumnado que ha suspendido,  
la posibilidad de hacer un examen de recuperación. A dicho examen podrán presentarse también 
quienes deseen subir la nota obtenida.  
Como el número de horas de clase es escaso y el currículo a impartir es muy amplio, a fin de no 
retrasarnos en el cumplimiento de la programación, estos exámenes se podrán realizar por la tarde. 
- Después de dichas  evaluaciones y sus recuperaciones  correspondientes,  los alumnos que en alguna  
de ellas siga teniendo una calificación inferior a 5, deberán realizar en Junio (prueba de suficiencia) un 
examen de recuperación del TOTAL de los temas incluidos en la evaluación suspensa. A dicha prueba 
podrán presentarse también los alumnos aprobados que deseen subir la nota. 
- La nota de las evaluaciones que ha debido recuperar el alumno, se obtendrá teniendo en cuenta los 
mismos porcentajes que seguimos para las evaluaciones.  
- La calificación ordinaria de junio se obtendrá por redondeo de la media obtenida de las tres 
evaluaciones, teniendo en cuenta la mayor nota de cada una, es decir, de las evaluaciones o de su 
recuperación. 
- Los alumnos que suspendan en Junio deberán presentarse en Septiembre a una prueba extraordinaria 
con los siguientes criterios: 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA: 
Los alumnos que suspendan en Junio tendrán que recuperar en la convocatoria de septiembre los 
contenidos de todo el curso.  
Para superar la asignatura en septiembre podrán realizar una relación de actividades de recuperación, 
propuesta por el departamento, y deberán presentarse a un examen.  
- En el caso que presentasen las actividades debidamente resueltas, los criterios de calificación para la 
convocatoria de Septiembre serán: 

- 10 % Cuaderno de Actividades de recuperación. 
- 90 % prueba escrita. 

- De no presentar dichas actividades, la calificación será la correspondiente al examen. 

11.4.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS Y TRABAJOS 

* En las pruebas escritas o exámenes se valorará especialmente: 
- En la corrección de las cuestiones:  

• La comprensión y descripción cualitativa del fenómeno; 
• la aplicación correcta de la relación entre las magnitudes que intervienen;  
• La utilización de diagramas, esquemas… que ayuden a clarificar la exposición;  
• la precisión en el lenguaje, la claridad conceptual y el orden lógico.  

- En la corrección de los problemas: 

• La explicación de la situación física e indicación de las leyes a utilizar;  

• La utilización de esquemas o diagramas que aclaren la resolución del problema;  

• Expresión de los conceptos físicos en lenguaje matemático y realización adecuada de los 
cálculos; 

• Utilización correcta de las unidades y homogeneidad dimensional de las expresiones. 

* En la asignación concreta de puntuaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

- Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación de cada uno debe estar indicada.  
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- Si el desarrollo del problema está bien, pero hay un error en los cálculos, como mucho se penalizará 
con el 10 % del valor del ejercicio. 

- Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, si esto no se produjese, la pregunta no tendrá 
ningún valor. 

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

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

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

- La expresión de los resultados numéricos sin unidades o con unidades incorrectas, se penalizará hasta 
con un 50 % del valor del apartado.  

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

11.5. MECANISMOS DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
Para dar publicidad a los criterios de calificación, el profesor los copiará en la pizarra en alguna de las 
primeras clases del curso para que el alumnado los copie en la agenda y los enseñe a su familia, 
debiendo ser firmados por el padre/madre/tutor legal. 
Por último, los criterios de calificación de la asignatura serán publicados en el blog del Instituto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Física se presenta como materia troncal de opción en segundo curso de Bachillerato. En 
ella se debe abarcar el espectro de conocimientos de la Física con rigor, de forma que se 
asienten los contenidos introducidos en cursos anteriores, a la vez que se dota al alumnado de 
nuevas aptitudes que lo capaciten para estudios universitarios de carácter científico y técnico, 
además de un amplio abanico de ciclos formativos de grado superior de diversas familias 
profesionales. Esta ciencia permite comprender la materia, su estructura, sus cambios, sus 
interacciones, desde la escala más pequeña hasta la más grande. Los últimos siglos han 
presenciado un gran desarrollo de las ciencias físicas. De ahí que la Física, como otras 
disciplinas científicas, constituya un elemento fundamental de la cultura de nuestro tiempo. 

Esta materia supone una continuación de la Física estudiada en el curso anterior, centrada en la 
mecánica de los objetos asimilables a puntos materiales y en una introducción a la electricidad. 

Se parte de unos contenidos comunes destinados a familiarizar a los alumnos con las 
estrategias básicas de la actividad científica que, por su carácter transversal, deberán ser 
tenidos en cuenta al desarrollar el resto. El resto de los contenidos se estructuran en torno a 
tres grandes ámbitos: la mecánica, el electromagnetismo y la física moderna. En el primero se 
pretende completar y profundizar en la mecánica, comenzando con el estudio de la gravitación 
universal, que permitió unificar los fenómenos terrestres y los celestes. Seguidamente, se 
introducen las vibraciones y ondas en muelles, cuerdas, acústicas, etc., poniendo de manifiesto 
la potencia de la mecánica para explicar el comportamiento de la materia. A continuación, se 
aborda el estudio de la óptica y los campos eléctricos y magnéticos, tanto constantes como 
variables, mostrando la integración de la óptica en el electromagnetismo, que se convierte así, 
junto con la mecánica, en el pilar fundamental del imponente edificio teórico que se conoce 
como física clásica. 

El hecho de que esta gran concepción del mundo no pudiera explicar una serie de fenómenos 
originó, a principios del siglo XX, tras una profunda crisis, el surgimiento de la física relativista y 
la cuántica, con múltiples aplicaciones, algunas de cuyas ideas básicas se abordan en el último 
bloque de este curso. 
 

2. MARCO LEGAL. 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
 
3. OBJETIVOS 
Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en términos de 
capacidades de diverso tipo: capacidades motrices, cognitivas, lingüísticas, sociales o de 
relación interpersonal, emocionales o de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción 
social. Estas capacidades se concretan inicialmente en las Finalidades y en los objetivos 
generales de la etapa de Bachillerato, y después lo hacen en los objetivos de cada una de las 
materias. A continuación veremos cómo se relaciona el área que nos ocupa con cada uno de 
ellos  
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3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

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

 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 
 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

*Veamos a continuación cómo se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos de la 
materia previstos para 2º de Bachillerato. 
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3.3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA FÍSICA. 
Los objetivos de la materia a los que contribuiremos son, de acuerdo con el Anexo de la orden 
del 15 de enero de 2021, los siguientes: 

1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las 
estrategias empleadas en su construcción. 

 
2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y 

modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad. 
 

3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el 
instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de las 
instalaciones. 

 
4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando 

los conocimientos apropiados. 
 

5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas 
interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el 
medio ambiente y de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el 
conjunto de la humanidad. 

 
6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para 

llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis 
y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, 
experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los 
demás. 

 
7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar 

diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de 
representación. 

 
8. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación para 

realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes 
fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y adoptar decisiones. 

 
9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la 

evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las 
creencias populares y de otros tipos de conocimiento. 

 
10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una 

opinión propia, que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados 
con la Física, afianzando los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como medio de 
aprendizaje y desarrollo personal. 

 
11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos 

avances y modificaciones y que, por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que 
requiere una actitud abierta y flexible. 
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12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este 

campo de la ciencia. 

 

4. COMPETENCIAS  

La Física comparte con las demás disciplinas la responsabilidad de promover la adquisición de 
las competencias necesarias para que el alumnado pueda integrarse en la sociedad de forma 
activa. En este sentido, el Departamento de Física y Química contribuirá a través de la 
enseñanza de esta materia a la adquisición de las competencias clave del siguiente modo: 

• Competencia lingüística (CCL): se realiza con la adquisición de una terminología específica que 
posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas. Asimismo, la lectura de 
textos científicos y los debates sobre estos temas ayudarán a la adquisición de esta competencia. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): se 
contribuye al desarrollo de esta competencia mediante la realización de cálculos, análisis de 
datos, elaboración y presentación de conclusiones y el uso correcto del lenguaje matemático, 
que tan indispensable es para la cuantificación de los fenómenos naturales. 

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

• Competencia de aprender a aprender (CAA): la Física y Química aporta unas pautas para la 
resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los 
mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje. Por otro lado, 
si se parte de una concepción de la ciencia como una actividad en permanente construcción y 
revisión, es imprescindible un planteamiento en el que el alumnado abandone el papel de 
receptor pasivo de la información y desempeñe el papel de constructor de conocimientos en un 
marco interactivo, contribuyendo así a la adquisición de esta competencia. 

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

• Sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP): se contribuye a la adquisición de esta 
competencia fomentando la capacidad crítica del alumnado, para lo que se analizan diversas 
situaciones y sus consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, que permite 
transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos. 

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

 

* En el apartado 5.1, en el que se detallan los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje para cada unidad, se indican las competencias correspondientes a cada uno de ellos. 
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5. CONTENIDOS 
En relación a los contenidos, de acuerdo con la ORDEN de 21 de enero de 2021, el estudio de 
la Física se ha secuenciado en seis bloques. 
 
El primer bloque de contenidos está dedicado a la Actividad Científica e incluye contenidos 
transversales que deberán abordarse en el desarrollo de toda la asignatura.  

El bloque 2, Interacción gravitatoria, profundiza en la mecánica, comenzando con el estudio 
de la gravitación universal, que permitió unificar los fenómenos terrestres y los celestes. 
Muestra la importancia de los teoremas de conservación en el estudio de situaciones 
complejas y avanza en el concepto de campo, omnipresente en el posterior bloque de 
electromagnetismo.  

El bloque 3, Interacción electromagnética, se organiza alrededor de los conceptos de campos 
eléctrico y magnético, con el estudio de sus fuentes y de sus efectos, además de los 
fenómenos de inducción y las ecuaciones de Maxwell.  

El bloque 4 introduce la Mecánica Ondulatoria, con el estudio de ondas en muelles, cuerdas, 
acústicas, etc. El concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y necesita, por tanto, un 
enfoque secuencial. En primer lugar, el tema se abordará desde un punto de vista descriptivo 
para después analizarlo desde un punto de vista funcional. En particular se tratan el sonido y, 
de forma más amplia, la luz como onda electromagnética. La secuenciación elegida, primero 
los campos eléctrico y magnético y después la luz, permite introducir la gran unificación de la 
Física del siglo XIX y justificar la denominación de ondas electromagnéticas. 

El estudio de la Óptica Geométrica, en el bloque 5, se restringe al marco de la aproximación 
paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un punto de vista 
operativo, para proporcionar al alumnado una herramienta de análisis de sistemas ópticos 
complejos.  

El bloque 6, la Física del siglo XX, conlleva una complejidad matemática que no debe ser 
obstáculo para la comprensión conceptual de postulados y leyes. La Teoría Especial de la 
Relatividad y la Física Cuántica se presentan como alternativas necesarias a la insuficiencia de 
la Física Clásica para resolver determinados hechos experimentales. Los principales conceptos 
se introducen empíricamente y se plantean situaciones que requieren únicamente las 
herramientas matemáticas básicas, sin perder por ello rigurosidad. En este apartado se 
introducen también: los rudimentos del láser, la búsqueda de la partícula más pequeña en que 
puede dividirse la materia, el nacimiento del universo, la materia oscura, y otros muchos hitos 
de la Física moderna. 

 

5.1.- CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 
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Bloque 1. La actividad científica    Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Estrategias propias de la ac  
tividad científica. Tecnolo  
gías de la Información y la 
Comunicación. 

1. Reconocer y utilizar las estrategias 
básicas de la actividad científica.      
CAA , CMCT 

1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, plantean  
do preguntas, identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo datos, analizando tendencias a partir de mo  
delos, diseñando y proponiendo estrategias de actuación. 

 

 
 
 
 
 

PE, TD, OD 
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e 
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1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las di- 
ferentes 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. Conocer, utilizar y aplicar las Tec- 
nologías de la Información y la Co- 
municación en el estudio de los fe- 
nómenos físicos.   CD 

2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos fí- 
sicos de difícil implantación en el laboratorio. 

 

 
 
 
 

PE,TD, OD 
 
 
 

 

2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe fi - 
nal haciendo uso de las TIC comunicando tanto el proceso como las con- 
clusiones obtenidas. 

2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y 
objetivi- dad 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. 
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Bloque 2. Interacción gravitatoria.   Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Campo gravitatorio. Campos 
de fuerza conservativos. In- 
tensidad del campo gravita- 
torio. Potencial gravitatorio. 
Relación entre energía y 
movimiento orbital. Caos 
determinista. 

1. Asociar el campo gravitatorio a la 
existencia de masa y caracterizarlo 
por la intensidad del campo y el po- 
tencial.  CMCT, CAA 

1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una 
relación entre intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gra- 
vedad. 4 

 
PE,TD, OD 

 

 
 
 

1 
1.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las 
superficies de energía equipotencial. 

2. Reconocer el carácter conservati- 
vo del campo gravitatorio por su re- 
lación con una fuerza central y aso- 
ciarle en consecuencia un potencial 
gravitatorio.  CMCT, CAA 

2.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el 
trabajo realizado por el campo a partir de las variaciones de energía 
poten- cial. 4 PE,TD, OD 

 

 
 
 

1 

3. Interpretar las variaciones de 
energía potencial y el signo de la 
misma en función del origen de co- 
ordenadas energéticas elegido. 
CMCT, CAA 

3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de 
conservación de la energía mecánica. 

4 PE,TD, OD 
 

 
 

1 

4. Justificar las variaciones energéti- 
cas de un cuerpo en movimiento en 
el seno de campos gravitatorios. 
CCL, CMCT, CAA 

4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de di- 
ferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias. 

4 
PE,TD, OD 

 

 
 

1 

5. Relacionar el movimiento  orbital 
de un cuerpo con el radio de la órbi- 
ta y la masa generadora del campo.  
CMCT, CAA, CCL 

5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad 
orbi- tal de un cuerpo, y la relaciona con el radio de la órbita y la masa del 
cuer- po. 4 

PE,TD, OD 
 

 
 
 

1 
5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los 
datos de rotación de ga-laxias y la masa del agujero negro central. 

6. Conocer la importancia de los 
satélites artificiales de comunicacio- 
nes, GPS y meteorológicos y las ca- 
racterísticas de sus órbitas. CSC, CEC 

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. 

 

 
 
 
 

 
 

1 
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7. Interpretar el caos determinista 
en el contexto de la interacción 
gravitatoria.  CMCT, CAA, CCL, CSC 

7.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos some- 
tidos a la interacción gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos.  

 
 
 

 
 

1 

39 
 



IES MAESTRO PADILLA  Departamento de Física y Química 
 

Bloque 3. Interacción electromagnética.   Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa  
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Campo eléctrico. Intensidad 
del campo. Potencial eléc- 
trico. Flujo eléctrico y Ley 
de Gauss. Aplicaciones. 
Campo magnético. Efecto 
de los campos magnéticos 
sobre cargas en 
movimiento.  El campo 
magnético como campo no 
conservativo. Campo creado 
por distintos elementos de 
corriente. Ley de Ampère. 
Inducción electromagnética 
Flujo magnético. Leyes de 
Faraday-Hen ry y Lenz. 
Fuerza electromotriz. 

1. Asociar el campo eléctrico a la 
existencia de carga y caracterizarlo 
por la intensidad de campo y el 
potencial.  CMCT, CAA 

1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación 
entre intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica. 

3 
 

PE,TD, OD 
 

 
 
 
 

2 1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y 
potenciales eléctricos creados por una distribución de cargas puntuales. 

2. Reconocer el carácter conservati- 
vo del campo eléctrico por su rela- 
ción con una fuerza central y 
asociar- le en consecuencia un 
potencial eléctrico.  CMCT, CAA 

2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, in- 
cluyendo las líneas de campo y las superficies de energía equipotencial. 

1,5 PE,TD, OD 
 

 
 
 
 

2 2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y 
diferencias entre ellos. 

3. Caracterizar el potencial eléctrico 
en diferentes puntos de un campo 
generado por una distribución de 
cargas puntuales y describir el movi- 
miento de una carga cuando se deja 
libre en el campo.  CMCT, CAA 

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. 

1,5 PE,TD, OD 
 

 
 
 
 

2 

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. 
CMCT, CAA, CCL 

4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos pun- 
tos de un campo eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir 
de la diferencia de potencial. 

2 
 

PE,TD, OD 
 

 
 
 
 

2 
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 cam- 
pos conservativos. 

5. Asociar las líneas de campo 
eléctrico con el flujo a través de una 
superficie cerrada y establecer el 

 

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.   

 

 
 

2 
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 Teorema de Gauss para determinar 
el campo eléctrico creado por una 
esfera cargada.  CMCT, CAA 

 

1 
 

PE,TD, OD 
 

 

6. Valorar el teorema de Gauss como 
método de cálculo de campos 
electrostáticos.  CMCT, CAA 

6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando 
el teorema de Gauss. 1 

 
PE,TD, OD 

 

 
 

2 

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.  CSC, CMCT, CAA, CCL 

7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de 
equili- brio 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. 1 

 
PE,TD, OD 

 

 
 
 

2 

8. Conocer el movimiento de una 
partícula cargada en el seno de un 
campo magnético.  CMCT, CAA 

8.1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una 
región donde existe un campo magnético y analiza casos prácticos concre- 
tos como los espectrómetros de masas y los aceleradores de partículas. 

1,5 
 

PE,TD, OD 
 

 
3 
 

9. Comprender y comprobar que las 
corrientes eléctricas generan 
campos magnéticos.  CEC, CMCT, 
CAA, CSC 

9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos mag- 
néticos y describe las líneas del campo magnético que crea una corriente 
eléctrica rectilínea. 

1 PE,TD, OD 
 

 
 

3 

10. Reconocer la fuerza de Lorentz 
como la fuerza que se ejerce sobre 
una partícula cargada que se mueve 
en una región del espacio donde 
actúan un campo eléctrico y un 
campo magnético.  CMCT, CAA 

10.1. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuan 
- do penetra con una velocidad determinada en un campo magnético cono 
- cido aplicando la fuerza de Lorentz. 

3 
PE,TD, OD 

 

 
 
 
 
 
 

3 
10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcio- 
namiento 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. 
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 11. Interpretar el campo magnético 
como campo no conservativo y la 
imposibilidad de asociar una energía 
potencial.  CMCT, CAA, CCL 

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. 1 

 
PE,TD, OD 

 

 
 
 

3 

12. Describir el campo magnético 
originado por una corriente 
rectilínea, por una espira de 
corriente o por un solenoide en un 
punto deter- minado.  CSC, CMCT, 
CAA, CCL 

12.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resul- 
tante debido a dos o más conductores rectilíneos por los que circulan co - 
rrientes eléctricas. 

1,5 PE,TD, OD 
 

 
 
 
 

3 12.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un 
conjunto de espiras. 

13. Identificar y justificar la fuerza de 
interacción entre dos conductores 
rectilíneos y paralelos.  CCL,  CMCT, 
CSC 

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. 

1,5 
 

PE,TD, OD 
 

 
 

3 

14. Conocer que el amperio es una 
unidad fundamental del Sistema 
Internacional.  CMCT, CAA 

14.1. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se estable- 
ce entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 0,5 

 
PE,TD, OD 

 

 
 

3 

15. Valorar la ley de Ampère como 
método de cálculo de campos 
magnéticos.  CSC, CAA 

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. 

1 
 

PE,TD, OD 
 

 
 

3 

16. Relacionar las variaciones del flu- 
jo magnético con la creación de 
corrientes eléctricas y determinar el 
sentido de las mismas.  CMCT, CAA, 
CSC 

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. 3 

 
PE,TD, OD 

 

 
 
 

4 
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. 
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 17. Conocer las experiencias de 
Faraday y de Henry que llevaron a 
establecer las leyes de Faraday y 
Lenz.  CEC, CMCT, CAA 

17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las 
experiencias de Faraday y Henry y deduce experimentalmente las leyes de 
Fara- day y Lenz. 3 

 
PE,TD, OD 

 

 
 
 

4 

18. Identificar los elementos 
fundamentales de que consta un 
generador de corriente alterna y su 
función.  CMCT, CAA, CSC, CEC 

18.1. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un 
alternador a partir de la representación gráfica de la fuerza electromotriz 
indu- cida en función del tiempo. 2 

 
PE,TD, OD 

 

 
 
 

4 
18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo 
en cuenta las leyes de la inducción. 
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Bloque 4. Ondas    Instrumentos:  PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Clasificación y magnitudes 
que las caracterizan. Ecua- 
ción de las ondas armóni- 
cas. Energía e intensidad. 
Ondas transversales en una 
cuerda. Fenómenos ondula- 
torios: interferencia y 
difracción reflexión y 
refracción. Efecto Doppler. 
Ondas longitudinales. El 
sonido. Energía e intensidad 
de las ondas sonoras. 
Contaminación acústica. 
Aplicaciones tecnológicas 
del sonido. Ondas 
electromagnéticas. Natura- 
leza  y  propiedades  de  las 

ondas electromagnéticas. El 
espectro electromagnético. 
Dispersión. El color. Trans- 
misión de la comunicación. 

1. Asociar el movimiento 
ondulatorio con el movimiento  
armónico simple.  CMCT, CAA 

1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración 
de las partículas que la forman, interpretando ambos resultados. 1 

 
PE,TD, OD 

 

 
5 

2. Identificar en experiencias 
cotidianas o conocidas los 
principales tipos de ondas y sus 
características.  CSC, CMCT, CAA 

2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a par- 
tir de la orientación relativa de la oscilación y de la propagación. 1 

 
PE,TD, OD 

 

 
 

5 
2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana. 

3. Expresar la ecuación de una onda 
en una cuerda indicando el 
significado físico de sus parámetros 
característicos.  CCL, CMCT, CAA 

3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su ex- 
presión matemática. 

1,5 
 

PE,TD, OD 
 

 
 
 

5 3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica 
transversal dadas sus magnitudes características. 

4. Interpretar la doble periodicidad 
de una onda a partir de su frecuen- 
cia y su número de onda. CMCT, CAA 

4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodi- 
cidad con respecto a la posición y el tiempo. 1 

 
PE,TD, OD 

 

 
 

5 

 Valorar las ondas como un medio de 
transporte de energía pero no de 
masa.  CMCT, CAA, CSC 

5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud. 
 

     1 

 
PE,TD, OD 

 
5 5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, 

empleando la ecuación que relaciona ambas magnitudes. 

6. Utilizar el Principio de Huygens 
para comprender e interpretar la 
propagación de las ondas y los 
fenómenos ondulatorios. CEC, 
CMCT, CAA 

6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens. 

1 
 

PE,TD, OD 
 

 
 

5 

7. Reconocer la difracción y las 
interferencias como fenómenos 
propios del movimiento ondulatorio.  
CMCT, CAA 

7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del 
Principio de Huygens. 

2 

 
 

PE,TD, OD 
 
 

 
 

5 
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8. Emplear las leyes de Snell para 
explicar los fenómenos de reflexión 
y refracción.  CEC, CMCT, CAA 

8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento 
de la luz al cambiar de medio, conocidos los índices de refracción. 1,5 

 
PE,TD, OD 

 

 
 

5 

9. Relacionar los índices de 
refracción de dos materiales con el 
caso concreto de reflexión total.  
CMCT, CAA 

9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo 
formado por la onda reflejada y refractada. 

1,5 
 

PE,TD, OD 
 

 
 
 

5 9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico sub - 
yacente a la propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en 
las telecomunicaciones. 

10. Explicar y reconocer el efecto 
Doppler en sonidos. CEC, CCL, CMCT, 
CAA 

10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Do- 
ppler justificándolas de forma cualitativa.   

 
5 

11. Conocer la escala de medición de 
la intensidad sonora y su unidad. 
CMCT, CAA, CCL 

11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora 
en decibelios y la intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos.   

 
5 

12. Identificar los efectos de la 
resonancia en la vida cotidiana: 
ruido, vi- braciones, etc.  CSC, CMCT, 
CAA 

12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las característi- 
cas del medio en el que se propaga. 

  

 
 

5 
12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y 
las clasifica como contaminantes y no contaminantes. 

13. Reconocer determinadas 
aplicaciones tecnológicas del sonido 
como las ecografías, radares, sonar, 
etc.  CSC 

13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas so- 
noras, como las ecografías, radares, sonar, etc.   

 
 

5 

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 

14.1. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electro- 
magnética incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético. 

1 
 

PE,TD, OD 
 

 
6 

 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. Comprender las características y 
propiedades de las ondas 
electromagnéticas, como su longitud 

15.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electro- 
magnéticas a partir de experiencias sencillas utilizando objetos empleados 
en la vida cotidiana. 

2 
 

PE,TD, OD 
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de onda, polarización o energía, en 
fenómenos de la vida cotidiana.  
CSC, CMCT, CAA 

15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la 
vida cotidiana en función de su longitud de onda y su energía. 

6 

16. Identificar el color de los cuerpos 
como la interacción de la luz con los 
mismos.  CMCT, CSC, CAA 

16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y refleja- 
da. 1 

 
PE,TD, OD 

 

 
 

6 

17. Reconocer los fenómenos 
ondulatorios estudiados en 
fenómenos relacionados con la luz.  

 

17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos 
prácticos sencillos. 2 

 
PE,TD, OD 

 

 
 

6 

18. Determinar las principales 
características de la radiación a 
partir de su situación en el espectro 
electro- magnético.  CSC, CCL, CMCT, 
CAA 

18.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnéti- 
ca dada su situación en el espectro. 

2 
 

PE,TD, OD 
 

 
 

6 
18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética con su frecuen - 
cia, longitud de onda y la velocidad de la luz en el vacío. 

19. Conocer las aplicaciones de las 
ondas electromagnéticas del 
espectro no visible.  CSC, CMCT, CAA 

19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiacio- 
nes, principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas. 

1 
 

PE,TD, OD 
 

 
 
 
 
 

6 
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 electro- 
magnéticas, formado por un generador, una bobina y un condensador, 
describiendo su funcionamiento. 

20. Reconocer que la información se 
transmite mediante ondas, a través 
de diferentes soportes.  CSC, CMCT, 
CAA 

20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de al- 
macenamiento y transmisión de la información.   

 
 

6 
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Bloque 5. Óptica geométrica   Instrumentos:  PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Leyes de la óptica geométri- 
ca. Sistemas ópticos: lentes 
y espejos. El ojo humano. 
Defectos visuales. Aplicacio- 
nes tecnológicas: instru- 
mentos ópticos y la fibra óp- 
tica. 

1. Formular e interpretar las leyes de 
la óptica geométrica.  CCL, CMCT, 
CAA 

1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométri - 
ca. 3 

 
PE,TD, OD 

 

 
7 

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 

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. 

4 
 

PE,TD, OD 
 

 
 
 
 

7 
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. 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 

3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hi- 
permetropía, presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama 
de rayos. 1 

 
PE,TD, OD 

 

 
 

7 

4. Aplicar las leyes de las lentes del- 
gadas y espejos planos al estudio de 
los instrumentos ópticos.  CCL, 
CMCT, CAA 

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. 

2 
 

PE,TD, OD 
 

 
 
 
 

7 
4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara 
fotográfica considerando las variaciones que experimenta la imagen res- 
pecto al objeto. 
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Bloque 6. Física del siglo XX    Instrumentos:  PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 
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. 
Las cuatro interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza: gravitatoria, 
electromagnética, nuclear 
fuerte y nuclear débil. Par- 
tículas fundamentales 
constitutivas del átomo: 
electrones y quarks. 
Historia y composición del 
Universo. Fronteras de la 
Física. 

1. Establecer la equivalencia entre 
masa y energía, y sus consecuencias 
en la energía nuclear.  CMCT, CAA, 
CCL 

1.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su veloci- 
dad con la energía del mismo a partir de la masa relativista. 1  

PE,TD, OD 
 

 
 

- 

2. 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 de- 
terminados procesos.  CEC, CSC, 
CMCT, CAA, CCL 

2.1. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determina- 
dos hechos físicos, como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléc- 
trico o los espectros atómicos. 

1,5 
 

PE,TD, OD 
 

 
 
 

8 

3. Conocer la hipótesis de Planck y 
relacionar la energía de un fotón con 
su frecuencia o su longitud de onda. 
CEC, CMCT, CAA, CCL 

3.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o 
emitida por un átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados. 

    

1    

 
PE,TD, OD 

 

 
 

8 

4. Valorar la hipótesis de Planck en 
el marco del efecto fotoeléctrico.  
CEC, CSC 

4.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explica- 
ción cuántica postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el 
trabajo de extracción y la energía cinética de los fotoelectrones. 

2 
 

PE,TD, OD 
 

 
 

8 

5. 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 

5.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de 
la materia. 

1 
 

PE,TD, OD 
 

 
 

8 

6. Presentar la dualidad onda-cor- 
púsculo como una de las grandes pa- 
radojas de la física cuántica.  CEC, 
CMCT, CCL, CAA 

6.1. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimien- 
to a diferentes escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos 
cuánticos a escalas macroscópicas. 2 

 
 

PE,TD, OD 
 

 
 

 
8 
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 7. Reconocer el carácter probabilís- 
tico de la mecánica cuántica en 
contraposición con el carácter 
determinista de la mecánica clásica.  
CEC, CMCT, CAA, CCL 

7.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg 
y lo aplica a casos concretos como los orbítales atómicos. 

1,5 
 

PE,TD, OD 
 

 
 

8 

8. 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 

8.1. Describe las principales características de la radiación láser compa- 
rándola con la radiación térmica. 

  

 
 
 

8 8.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, 
justificando su funcionamiento de manera sencilla y reconociendo su pa- 
pel en la sociedad actual. 

9. Distinguir los distintos tipos de 
radiaciones y su efecto sobre los 
seres vivos.  CMCT, CAA, CSC 

9.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efec- 
tos sobre el ser humano, así como sus aplicaciones médicas. 1 

 
PE,TD, OD 

 

 
 

9 

10. Establecer la relación entre la 
composición nuclear y la masa 
nuclear con los procesos nucleares 
de desintegración.  CMCT, CAA, CSC 

10.1. 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. 3 

 
PE,TD, OD 

 

 
 
 

9 
10.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que inter- 
vienen en las desintegraciones radiactivas. 

11. Valorar las aplicaciones de la 
energía nuclear en la producción de 
energía eléctrica, radioterapia, 
datación en arqueología y la 
fabricación de armas nucleares.   CSC 

11.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extra- 
yendo conclusiones acerca de la energía liberada. 

2 
 

PE,TD, OD 
 

 
 
 

9 11.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en ar- 
queología y la utilización de isótopos en medicina. 

12. Justificar las ventajas, 
desventajas y limitaciones de la fisión 
y la fusión nuclear.  CCL, CMCT, CAA, 
CSC, CEC 

12.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear 
justificando la conveniencia de su uso. 1,5 

 
PE,TD, OD 

 

 
9 

49  



IES MAESTRO PADILLA  Departamento de Física y Química 
 
 

 13. Distinguir las cuatro interaccio- 
nes fundamentales de la naturaleza 
y los principales procesos en los que 
intervienen. CSC, CMCT, CAA, CCL 

13.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza a partir de los procesos en los que éstas 
se manifiestan. 

1,5 
 

PE,TD, OD 
 

 
 

- 

14. Reconocer la necesidad de 
encontrar un formalismo único que 
permita describir todos los procesos 
de la naturaleza. CMCT, CAA, CCL 

14.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interaccio- 
nes fundamentales de la naturaleza en función de las energías involucra- 
das. 

  

 
 

- 

15. Conocer las teorías más 
relevantes sobre la unificación de las 
interacciones fundamentales de la 
naturaleza.  CEC, CMCT, CAA 

15.1. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limi- 
taciones y el estado en que se encuentran actualmente. 

  

 
 

- 
15.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementa- 
les en el marco de la unificación de las interacciones. 

16. Utilizar el vocabulario básico de 
la física de partículas y conocer las 
partículas elementales que constitu- 
yen la materia.  CCL,  CMCT, CSC 

16.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición 
en quarks y electrones, empleando el vocabulario específico de la física de 
quarks. 

1 
 

PE,TD, OD 
 

 
 
 
 

- 
16.2. 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. 

17. 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 

17.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría 
del Big Bang. 

  

 
 
 
 
 

- 

17.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales 
en las que se apoya, como son la radiación de fondo y el efecto Doppler 
re- lativista. 

17.3. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y 
de las partículas que lo formaban en cada periodo, discutiendo la asime- 
tría entre materia y antimateria. 

18. Analizar los interrogantes a los 
que se enfrentan los físicos hoy en 
día.  CCL, CSC, CMCT, CAA 

18.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo 
XXI.   

 
 

- 
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5.2. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 
Las unidades didácticas se organizan en sesiones de una hora. Por otra parte, la carga horaria 
semanal de la asignatura Física 2º de Bachillerato será de 4 h. Con tales criterios, se establece 
la secuenciación de los contenidos en el tiempo. Con carácter aproximado y orientativo, la 
siguiente tabla especifica las sesiones correspondientes a cada una de las unidades didácticas 
de Física y Química de 1º de Bachillerato para el curso 2021/22. 
 
 

 
Bloque 

 
Unidad Didáctica Ponderació

n (%) 
N.º de 

sesione
 

 
Trimestre 

Bl
oq

ue
 1

. L
a 

ac
tiv

id
ad

 c
ie

nt
ífi

ca
 

Bloque 2. Interacción gravitatoria  
 
 
 
 

1º 

 Unidad 1. Campo gravitatorio. 20 15 

Bloque 3. Interacción electromagnética 
 Unidad 2. Campo eléctrico. 11 10 

Unidad 3. Campo magnético. 11 10 

Unidad 4. Inducción  electromagnética. 8 10 
 
Bloque 4. Ondas  

 
 
 

2º 

 Unidad 5. Ondas. El sonido. 11 15 

Unidad 6. Ondas electromagnéticas. 9 12 

Bloque 5. Óptica geométrica 
 Unidad 7. Óptica geométrica. 10 12 
 
Bloque 6. Física del siglo XX  

 
3º  Unidad 8. Física  cuántica 10 15 

Unidad 9. Física  nuclear 10 10 
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6. METODOLOGÍA 
El desarrollo de la presente programación tiene en cuenta las estrategias metodológicas 
recogidas en la ORDEN de 21 de enero de 2021 para la materia de Física y Química en el 
bachillerato en Andalucía, que resumimos en los siguientes puntos: 

• Se procurará plantear actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan 
aplicar los conocimientos aprendidos. De este modo se pretende conseguir que el alumnado 
adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos de la Física y la Química y su poder 
para explicar el mundo que nos rodea. 

• Se llevará a cabo la resolución de problemas que servirá para que el alumnado desarrolle una 
visión amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas 
ajenas, para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y reconocer los posibles 
errores cometidos. Los problemas, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje 
de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a 
tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una estrategia: descomponer el problema en 
partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, 
utilizar los conceptos y métodos matemáticos pertinentes, elaborar e interpretar gráficas y 
esquemas, y presentar en forma matemática los resultados obtenidos usando las unidades 
adecuadas. En definitiva, los problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la vida 
diaria y en la naturaleza. 

• Cuando sea posible, se promoverá el trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de 
los temas planteados y la presentación de informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso 
de las TIC. En este sentido, el alumnado buscará información sobre determinados problemas, 
valorará su fiabilidad y seleccionará la que resulte más relevante para su tratamiento, formulará 
hipótesis y diseñará estrategias que permitan contrastarlas, planificará y realizará actividades 
experimentales, elaborará conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas. Asimismo, se 
promovera las lecturas divulgativas y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil 
científico de personajes relevantes que también animarán al alumnado a participar en estos 
debates. 

• Siempre que las circunstancias lo permitan, se fomentará en el alumnado la elaboración y 
defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección que tienen 
como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo, profundizar y ampliar contenidos 
relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. El estudio 
experimental proporciona al alumnado una idea adecuada de qué es y qué significa hacer 
Ciencia. 

• Se utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación de forma complementaria a 
otros recursos tradicionales, ya que éstas ayudan a aumentar y mantener la atención del 
alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, que proporcionan un rápido acceso a 
una gran cantidad y variedad de información e implican la necesidad de clasificar la información 
según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico. Además, el uso del 
ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando más tiempo 
para el trabajo creativo y para el análisis e interpretación de los resultados además de ser un 
recurso altamente motivador.  

Relacionado con el uso de las TIC, se tendrán en cuenta la disponibilidad de aplicaciones 
virtuales interactivas que permitan realizar simulaciones y contraste de predicciones que 
difícilmente serían viables en el laboratorio escolar. Dichas experiencias ayudarán a asimilar 

52 
 



IES MAESTRO PADILLA   Departamento de Física y Química 

conceptos científicos con gran claridad, constituyendo un complemento estupendo del trabajo 
en el aula y en el laboratorio. 

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

• Por último, las visitas a centros de investigación, parques tecnológicos, ferias de ciencias o 
universidades en jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía motivan al 
alumnado para el estudio y comprensión de esta materia. 

7. RECURSOS 

Los materiales curriculares y recursos didácticos, constituyen uno de los factores determinantes 
de la práctica educativa, al ayudar al profesor a instrumentar el desarrollo curricular, y a llevar a 
cabo las actividades programadas con tal fin. 

Como materiales curriculares para la elaboración de esta programación, y de las consecuentes 
programaciones de aula, se han tenido en cuenta: Proyecto de Centro y Proyecto Curricular de 
Etapa, lo que garantiza la coherencia del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

Respecto a los recursos didácticos, imprescindibles para el desarrollo de las Unidades 
Didácticas, distinguimos: 

• Laboratorio de Ciencias Naturales (con televisor, reproductor de DVD, y Biblioteca de 
Departamento). 
• Aula. 
• Recursos didácticos habituales como la pizarra o el material fungible diverso. 

• Recursos audiovisuales, es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en 
la imagen y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos: la televisión, el vídeo o el 
DVD. Algunos de los recursos audiovisuales que emplearemos son: diapositivas, transparencias, 
láminas ilustrativas, fotografías, ordenadores, cañón, proyector…  
• Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan como recurso 
puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda de información en distintas 
fuentes (y dentro de ellas las que encontramos en la web) y actividades de elaboración y 
presentación de la misma. De igual forma, emplearemos programas informáticos y páginas web 
como:  
- Programas informáticos: procesador de textos, powerpoint, hoja de cálculo,… 
- Páginas web: Un fenómeno reciente ha sido la aparición de plataformas educativas, de 
profesores que hacen aportaciones desde diferentes ámbitos, tanto pedagógicos, como 
informáticos, algunas de éstas son: 
- http://galilei.iespana.es/galilei/index.htm     (Recursos matemáticos y físicos en video) 
- http://www.fisicaysociedad.es 
- http://www.cnice.mecd.es/mem/cuerpos/indice.html     (Cuerpos en movimiento) 
- http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/index.html    (Laboratorio virtual de Física) 
- http://acacia.pntic.mec.es/~jruiz27/contenidos.htm    (Óptica) 
- http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm     (Física con ordenador) 
- fisicayquimicaenflash.es 

53 
 

http://galilei.iespana.es/galilei/index.htm
http://www.fisicaysociedad.es/
http://www.cnice.mecd.es/mem/cuerpos/indice.html
http://enebro.pntic.mec.es/%7Efmag0006/index.html
http://acacia.pntic.mec.es/%7Ejruiz27/contenidos.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm


IES MAESTRO PADILLA   Departamento de Física y Química 

- www.selectividad.tv/fisica.php    (ejercicios de selectividad resueltos en video) 
- http://www.muyinteresante.es/muyinteresante/nn/index.htm Versión electrónica de la 
revista española «Muy Interesante». 
- Webs y blogs de los departamentos de Física y Química de otros centros de Andalucía y resto 
de España, que cuentan con diversos y magníficos recursos de esta materia, como: 
 - ieselaza.educa.aragon.es/DepartamentoFQ.htm 
 - www.iesalandalus.com/joomla3/index.php 
- rincones.educarex.es/fyq/index.php/rincon-de-internet/departamentos-y-paginas-de-
profesores 
- http://fqcolindres.blogspot.com.es/p/2-bachillerato-fisica.html 
- http://fisica.universidadlaboralab.es/wordpress/?cat=13 
- http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Apuntes/apun2BFis.htm 
- http://arodrice.blogspot.com.es 
- http://fisica-2bto.blogspot.com.es/search/label/Bajar 
- www.iesaguilarycano.com 
- etc. 

• Otros materiales: 

- Utilización de la plataforma Moodle Centros: En ella el profesor intercambia información 
con el alumnado (presentaciones con diapositivas de cada tema, actividades de refuerzo y 
de ampliación, problemas resueltos y modelos de evaluación) y puede dar clases 
telemáticas, caso de ser necesario, a través de su Sala de videoconferencia 
- Utilización de G- Suite (Classroom, Google Drive, Meet,…): Es una alternativa a Moodle, 
permite la misma interacción profesor-alumno que esta. 
- Libro digital: El profesor cuenta con la versión digital del libro de texto, de modo que le 
sea posible proyectar en el aula el desarrollo diario de los contenidos, así como 
determinados esquemas, presentaciones con diapositivas, actividades interactivas, 
experimentos virtuales, ilustraciones, fotogramas, etc., para apoyar sus explicaciones, 
aclarar conceptos ante el gran grupo, alentar debates, etc. 

- El solucionario del libro de texto. 
- La programación de aula. 

- LIBRO DE TEXTO: Se ha seleccionado el libro de texto FISICA Y QUIMICA 2º BACHILLERATO de 
la Editorial Santillana, Serie Investiga,  Proyecto Saber hacer. ISBN 978-84-680-2678-7. 

 
8.  LOS CONTENIDOS COMUNES-TRANSVERSALES 

Se tratarán temas transversales compartidos con otras disciplinas, en especial de Biología, 
Geología y Tecnología, relacionados con la educación ambiental y el consumo responsable, 
como son: el consumo 
indiscriminado de la energía, la utilización de energías alternativas, el envío de satélites 
artificiales y el uso del efecto fotoeléctrico. Se abordarán aspectos relacionados con la salud, 
como son la seguridad eléctrica, el efecto de las radiaciones, la creación de campos magnéticos 
o la energía nuclear. También se harán aportaciones a la educación vial con el estudio de la luz, 
los espejos y los sensores para regular el tráfico, entre otros. 
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A la educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del desarrollo industrial y sus 
repercusiones. Cuando se realizan debates sobre temas de actualidad científica y sus 
consecuencias en la sociedad, estaremos promoviendo la educación cívica y la educación para 
la igualdad, justicia, la libertad y la paz. En la tarea diaria se procurará favorecer la autoestima, 
el espíritu emprendedor y evitar la discriminación, trabajando siempre desde y para la igualdad 
de oportunidades. 

 
10. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.  

Desde nuestro departamento contribuimos al Plan de Lectura y bibliotecas con las actuaciones 
que se detallan a continuación: 

- Colaborar con las distintas actividades planteadas en el Centro, fomentando la participación 
del alumnado en ellas. 

-  Dedicar al final de cada tema en todos los cursos una sesión a  la lectura de un texto científico 
y a su análisis y comprensión, respondiendo a una serie de cuestiones sobre el mismo.  

En este sentido, el libro de texto de la editorial Santillana  presenta al final de cada capítulo 
unas lecturas en el espacio “FÍSICA EN TU VIDA”, en los que se le plantea al alumnado, no solo 
información sobre temas de interés científico y curiosidades científicas; a veces se le plantean 
dilemas éticos que le harán reflexionar y sobre los que se abrirá un debate en clase. 

 También se podrían utilizar otras lecturas pertenecientes a la colección de recursos del 
profesor de distintas editoriales y de publicaciones de prensa sobre temas científicos. Dichas 
lecturas van acompañadas de búsqueda de información, cuestiones para que el alumno exprese 
sus ideas y posibilidad de realizar un debate sobre el tema. 

Sugerimos que se dé a estas lecturas un peso específico: que se preste atención a las llamadas 
de vocabulario y se estimule el uso del diccionario para asegurar la lectura comprensiva. 

Tales lecturas se pueden encargar a chicos y chicas para que las hagan individualmente; pero 
también, dependiendo de los casos, pueden ser leídas por el docente en voz alta, con el 
objetivo de establecer un modelo de la «lectura científica». En este caso, recomendamos que el 
profesor ponga énfasis en los términos que puedan desconocerse e invite a los estudiantes a 
que los busquen en el diccionario, y que amplíe o explique ideas que pueden no estar claras 
para el alumnado o que despierten interés. 

Esperamos que estas lecturas sirvan no solo para leer y despertar la curiosidad, sino también 
para redactar textos similares donde manifestar inquietudes, conocimientos y experiencias. 

Dependiendo de la disponibilidad horaria, el profesor podrá adoptar la decisión de suprimir o 
recortar el número de lecturas. 

Núcleo temático 
 

Lecturas 
 

1 Interacción gravitatoria Satélites meteorológicos. 

2 Interacción electromagnética Los flashes. 
Los discos duros. 
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3 Ondas Las ecografías. 

4 Óptica Geométrica Espejos retrovisores 

5 Física del siglo XX 
Sistemas de navegación por satélite 
El gato de Schrödinger. 
Las gammagrafías. 

 
 
11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE INFORMACIÓN 

A LAS FAMILIAS. 

11.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 
emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 
 
 Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula o laboratorio. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 

 Analizar las producciones de los alumnos 
- Cuaderno de clase. 
- Resúmenes. 
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
- Debates. 
- Puestas en común. 
- Entrevista. 

 Realizar pruebas específicas 
- Exámenes escritos. Se procurará hacer un máximo de dos al trimestre, normalmente 
uno por cada dos temas, a fin de no saturar al alumnado con tantos exámenes (es un 
criterio adoptado por el Centro, por lo que en el resto de materias debe ser igual). 
 * En dichas pruebas se hará constar el valor de cada pregunta. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
- Autoevaluación. 

11.2- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la obtención de la calificación final de la materia tendremos en cuenta la ponderación que 
hemos asignado,  en las tablas de la secuenciación de contenidos, a los criterios de evaluación de 
cada bloque temático. A su vez, cada bloque temático puede tener una o varias unidades 
didácticas (temas del libro), también señaladas en dichas tablas. 

56 
 



IES MAESTRO PADILLA   Departamento de Física y Química 

Una vez vinculadas las unidades didácticas con los criterios de evaluación, al ponderar estos 
últimos, estamos asignando pesos específicos a las unidades didácticas con las que se 
relacionan, según se indica en la tabla del apartado “UNIDADES DIDÁCTICAS Y 
TEMPORALIZACIÓN”. 

Por último, cada criterio de evaluación y, por tanto, cada unidad, se evaluará con unos 
instrumentos, como consta en las tablas mencionadas, y que vamos a resumir en tres: 

 
-  Pruebas escritas (Exámenes):     85%  
 
• Pruebas específicas de evaluación: desarrollo de temas o preguntas, cuestionarios orales o 
escritos, de respuesta corta (texto incompleto, correspondencia o emparejamiento, opción 
múltiple, verdadero-falso), pruebas prácticas, definiciones de conceptos, entrevistas, preguntas 
directas, situaciones de aplicación, situaciones-problema o confección y exposición de sesiones 
preparadas por los alumnos. 
• Se valorará la correcta ortografía y la adecuada expresión escrita. 
 
-  Trabajo diario del alumnado:    10% 
 
• Recogido en el cuaderno de clase. Se tendrá en cuenta que se recojan todas las actividades 
trabajadas en clase y en casa, toma de apuntes, limpieza, resúmenes, esquemas, corrección de las 
actividades... Se valorará la correcta ortografía y la adecuada expresión escrita. 
 
• Tareas evaluables y trabajos monográficos pedidos por el profesor: Se valorará la 
adecuación, calidad y limpieza del trabajo, puntualidad en la entrega, aplicación de conceptos 
estudiados, capacidad para encontrar solución a los problemas. Se valorará la correcta 
ortografía y la adecuada expresión escrita. 
 
-  Observación directa (Participación en clase utilizando un vocabulario científico adecuado, con 
autonomía, sentido cooperativo y con respeto hacia los compañeros):    5%  
 

• Interés, participación e iniciativa. 
• Implicación en las tareas asignadas. 
• Aceptación de las normas de clase y del Centro. 
• Respeto por los compañeros, las instalaciones y el material. 
 

RESUMIENDO: 

 

Instrumentos con los que 
evaluaremos Porcentaje 

Pruebas escritas o Exámenes  85 % 
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Trabajo diario (en casa y en clase, 
recogido en el cuaderno y otros 
trabajos monográficos) 

10 % 

Observación directa  (interés por la 
materia y participación en clase, 
utilizando vocabulario científico y 
con respeto por los compañeros y 
las normas) 

5 % 

 
* La calificación se obtendrá realizando la media ponderada de las unidades didácticas 
evaluadas en cada caso, teniendo en cuenta el “peso” de cada unidad con respecto al total. 
 

* Si un alumno es sorprendido copiando o se comprueba que ha copiado en una prueba escrita 
o trabajo, implicará que su calificación en dicha prueba será de un 0. 

* Así mismo, tendrá influencia negativa en la calificación, el estar repasando o realizando 
actividades de otra materia durante el transcurso de la clase. 

* En las pruebas escritas y trabajos se valorará la correcta ortografía y la adecuada expresión 
escrita, pudiendo restarse de la nota conseguida hasta un punto, si el número de faltas de 
ortografía o inadecuada expresión fuese exagerado para este nivel. 

- En los boletines se expresarán las calificaciones de los alumnos mediante números naturales 
del 1 al 10. 

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

- Después de la primera y segunda evaluación, el profesor le ofrecerá al alumnado que ha 
suspendido la posibilidad de hacer un examen de recuperación. A dicho examen podrán 
presentarse también quienes deseen subir la nota obtenida.  

Como el número de horas de clase es escaso y el currículo a impartir es muy amplio, a fin de no 
"perder" clases, estos exámenes se podrán realizar por la tarde. 

- Después de dichas evaluaciones y sus recuperaciones correspondientes, los alumnos que en 
alguna de ellas siga teniendo una calificación inferior a 5, deberán realizar en Mayo (prueba de 
suficiencia) un examen de recuperación del TOTAL de los temas incluidos en la evaluación 
suspensa. A dicha prueba podrán presentarse también los alumnos aprobados que deseen 
subir la nota. 

- La nota de las evaluaciones que ha debido recuperar el alumno, se obtendrá teniendo en 
cuenta los mismos porcentajes que seguimos para las evaluaciones.  

- La calificación ordinaria de Mayo se obtendrá por redondeo de la media obtenida de las tres 
evaluaciones, teniendo en cuenta la mayor nota de cada una, es decir, de las evaluaciones o de 
su recuperación. 

- Los alumnos que suspendan en Junio deberán presentarse en Junio a una prueba 
extraordinaria con los siguientes criterios: 
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PRUEBA EXTRAORDINARIA: 

Los alumnos que suspendan en Mayo tendrán que recuperar en la convocatoria de Junio los 
contenidos de todo el curso.  

Para superar la asignatura en la prueba extraordinaria podrán realizar una relación de 
actividades de recuperación, propuesta por el departamento de toda la asignatura, y deberán 
presentarse a un examen.  

- En el caso que presentasen las actividades debidamente resueltas, los criterios de calificación 
para la convocatoria de Septiembre serán: 

- 10 % Cuaderno de Actividades de recuperación. 

- 90 % prueba escrita. 

- De no presentar dichas actividades, la calificación será la correspondiente al examen. 

11.3. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS ESCRITAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

* Las pruebas escritas constarán de cuatro preguntas de teoría, con dos apartados cada una, a 
fin de que sean semejantes a las Pruebas de Evaluación de Acceso a la Universidad (PEvAU). 

    - El primer apartado consistirá en una cuestión de índole teórica, que podrá responder a alguna de las 
siguientes orientaciones:  

a) Ámbitos de validez de modelos y teorías, relaciones de causalidad y análisis de los factores de 
dependencia de los fenómenos físicos estudiados, interrelación de fenómenos, analogías y 
diferencias, etc.  

b) Interpretación física de fenómenos cotidianos.  

c) Análisis de proposiciones, justificando y comentando su veracidad o falsedad.  

     - El segundo apartado consistirá en un problema en el que se planteará una situación concreta, que 
deberá resolverse utilizando los datos suministrados, y se requerirán algunos de los siguientes aspectos:  

a) Explicación de la situación física, leyes que va a utilizar y estrategia de resolución.  

b) Solución, con obtención de resultados y comentario razonado de los mismos.  

c) Justificación de los cambios que producirán en el problema la modificación de algunos 
factores, tales como hipótesis, datos numéricos, puntos de partida o resultados 
esperados, anticipando el efecto producido. 

* Cada pregunta  se puntuará con un máximo de 2,5 puntos, correspondiendo 1 punto al 
primer apartado y 1,50 al segundo.  

* En cuanto a los criterios de corrección de las pruebas, se valorará: 

a. En las cuestiones teóricas: 

- Comprensión y descripción cualitativa del fenómeno. 

- Identificación de las magnitudes necesarias para la explicación de la situación física 
propuesta. 

- Aplicación correcta de las relaciones entre las magnitudes que intervienen. 
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- Utilización de diagramas, esquemas, gráficas, que ayuden a clarificar la exposición. 

- Precisión en el lenguaje, claridad conceptual y orden lógico.  

b. En los problemas: 

Para la valoración de cada problema, a la vista del desarrollo realizado por el alumnado, 
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Explicación de la situación física e indicación de las leyes a utilizar. 

- Descripción de la estrategia seguida en la resolución. 

- Utilización de esquemas o diagramas que aclaren la resolución del problema. 

- Expresión de los conceptos físicos en lenguaje matemático y realización adecuada de 
los cálculos. 

- Utilización correcta de las unidades y homogeneidad dimensional de las expresiones. 

- Interpretación de los resultados y contrastación de órdenes de magnitud de los valores 
obtenidos. 

- Justificación, en su caso, de la influencia en determinadas magnitudes físicas de los 
cambios producidos en otras variables o parámetros que intervienen en el problema.  

* En la asignación de puntuación se tendrá en cuenta: 

- En aquellos problemas o apartados con dos o más subapartados, en los que la solución 
de una parte pueda ser necesaria para la resolución de otra, se calificará éste con 
independencia de aquel resultado. 

- Si el desarrollo del problema está bien, pero hay un error en los cálculos, como mucho se 
penalizará con el 10 % del valor del ejercicio. 

- Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, si esto no se produjese, la pregunta no 
tendrá ningún valor. 

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

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

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

- La expresión de los resultados numéricos sin unidades o con unidades incorrectas, se 
penalizará hasta con un 50 % del valor del apartado.  

* Se realizará una prueba escrita por cada unidad o núcleo temático desarrollado, al menos 
dos por trimestre. 

11.4. MECANISMOS DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Para dar publicidad a los criterios de calificación, el profesor los copiará en la pizarra en alguna 
de las primeras clases del curso para que el alumnado los copie en la agenda y los enseñe a su 
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familia, debiendo ser firmados por el padre/madre/tutor legal, siempre que el alumnado sea 
menor de edad. 

Por último, los criterios de calificación de la asignatura serán publicados en el blog del Instituto. 
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1.INTRODUCCIÓN 

La Química es una materia troncal de opción de 2º de Bachillerato que pretende una 
profundización en los aprendizajes realizados en etapas precedentes, poniendo el acento en su 
carácter orientador y preparatorio de estudios posteriores.  El alumnado que cursa esta materia 
ha adquirido en sus estudios anteriores los conceptos básicos y las estrategias propias de las 
ciencias experimentales. Es ésta una ciencia que ahonda en el conocimiento de los principios 
fundamentales de la naturaleza, amplía la formación científica y proporciona una herramienta 
para la comprensión del mundo porque pretende dar respuestas convincentes a muchos 
fenómenos que se nos presentan como inexplicables o confusos. 

El estudio de la Química tiene que promover el interés por buscar respuestas científicas y 
contribuir a que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad científica y 
tecnológica. Al tratarse de una ciencia experimental, su aprendizaje conlleva una parte teórico-
conceptual y otra de desarrollo práctico  que implica la realización de experiencias de 
laboratorio. 
 
Los contenidos  de esta materia  se estructuran  en 4 bloques, de los cuales el primero,  la 
Actividad Científica, se configura como transversal a los demás porque presenta las estrategias 
básicas propias de la actividad científica que hacen falta durante todo el desarrollo de la 
materia.   
En el segundo de ellos, Origen y evolución de los Componentes del Universo, se estudia la 
estructura atómica de los elementos y su repercusión en las propiedades periódicas de los 
mismos. La visión actual del concepto de átomo y las partículas subatómicas 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, las reacciones Químicas, estudia tanto la cinética como el 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, Síntesis Orgánica y nuevos Materiales, aborda la química orgánica y sus 
aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas,  la química 
médica,  la química farmacéutica,  la química de los alimentos y la química medioambiental.  
Partiendo de la propia composición de los seres vivos, cuenta con numerosas aplicaciones que 
abarcan diferentes ámbitos como diseño de nuevos materiales, obtención y mejora de nuevos 
combustibles, preparación de fármacos, estudio de métodos de control de la contaminación y 
muchos más. En cuanto al estudio de los temas transversales, para el desarrollo de esta materia 
se considera fundamental relacionar los contenidos con otras disciplinas y que el conjunto esté 
contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro entorno 
social y su interés tecnológico o industrial.  
El acercamiento entre las materias científicas que se estudian en Bachillerato y los 
conocimientos  que se han de tener para poder comprender los avances científicos y 
tecnológicos actuales contribuyen a que los individuos sean capaces de valorar críticamente las 
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implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la 
sociedad hacia un futuro sostenible. Desde este planteamiento se puede trabajar la educación 
en valores, la educación ambiental y la protección ante emergencias y catástrofes. 
El trabajo en grupos cooperativos facilita el diálogo sobre las implicaciones morales de los 
avances de la sociedad, abordando aspectos propios de la educación moral y cívica y la 
educación al consumidor.  No nos podemos olvidar de la influencia de la Química en el cuidado 
de la salud y el medio ambiente cuando se estudie la hidrólisis de sales, el pH, los conservantes, 
colorantes y aditivos en la alimentación, la cosmética, los medicamentos, los productos de 
limpieza, los materiales de construcción, la nanotecnología y una larga lista de sustancias de uso 
diario en nuestra sociedad. 
 
2. MARCO LEGAL. 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
 
3. OBJETIVOS 
Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en términos de 
capacidades de diverso tipo: capacidades motrices, cognitivas, lingüísticas, sociales o de 
relación interpersonal, emocionales o de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción 
social. Estas capacidades se concretan inicialmente en las Finalidades y en los objetivos 
generales de la etapa de Bachillerato, y después lo hacen en los objetivos de cada una de las 
materias. A continuación veremos cómo se relaciona el área que nos ocupa con cada uno de 
ellos  

3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

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

 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
 

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

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

 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

*Veamos a continuación cómo se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos de la 
materia previstos para 2º de Bachillerato. 
 

3.2. OBJETIVOS DE LA QUÍMICA EN BACHILLERATO 

La enseñanza de la Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4. COMPETENCIAS  

Según la ORDEN de 21 de ENERo de 2021, la Química comparte también con las demás 
disciplinas la res ponsabilidad de promover la adquisición de las competencias necesarias para 
que el alumnado pueda integrarse en la sociedad de forma activa. En este sentido, el 
Departamento de Física y Química contribuirá a través de la enseñanza de esta materia a la 
adquisición de las competencias clave del siguiente modo: 

 
• Competencia lingüística (CCL): se realiza con la adquisición de una terminología 

específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas. 
Asimismo, la lectura de textos científicos y los debates sobre estos temas ayudarán a 
la adquisición de esta competencia. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): se 
contribuye al desarrollo de esta competencia mediante la realización de cálculos, 
análisis de datos, elaboración y presentación de conclusiones y el uso correcto del 
lenguaje matemático, que tan indispensable es para la cuantificación de los 
fenómenos naturales. 

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

• Competencia de aprender a aprender (CAA): la Química aporta unas pautas para la 
resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a 
establecer los mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de 
autoaprendizaje. Por otro lado, si se parte de una concepción de la ciencia como una 
actividad en permanente construcción y revisión, es imprescindible un planteamiento 
en el que el alumnado abandone el papel de receptor pasivo de la información y 
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desempeñe el papel de constructor de conocimientos en un marco interactivo, 
contribuyendo así a la adquisición de esta competencia. 

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

• Sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP): se contribuye a la adquisición 
de esta competencia fomentando la capacidad crítica del alumnado, para lo que se 
analizan diversas situaciones y sus consecuencias, utilizando un razonamiento 
hipotético-deductivo, que permite transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar 
y llevar a cabo proyectos. 

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

** En el apartado 5.1, en el que se detallan los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje para cada unidad, se indican las competencias correspondientes a 
cada uno de ellos. 

 

5.- CONTENIDOS 

De acuerdo con la ORDEN de 21 de enero de 2021, los contenidos de esta materia se 
estructuran en cuatro bloques, de los cuales el primero, la Actividad Científica, se configura 
como transversal a los demás porque presenta las estrategias básicas propias de la actividad 
científica que hacen falta durante todo el desarrollo de la materia.  

En el segundo de ellos, Origen y Evolución de los Componentes del Universo, se estudia la 
estructura atómica de los elementos y su repercusión en las propiedades periódicas de los 
mismos. La visión actual del concepto de átomo y las partículas subatómicas que lo conforman 
contrasta con las nocio nes 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, las Reacciones Químicas, estudia tanto la cinética como el 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, Síntesis Orgánica y Nuevos Materiales, aborda la química orgánica y sus 
aplicaciones actua les relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas, la química 

68 
 



IES MAESTRO PADILLA   Departamento de Física y Química 

médica, la química farmacéutica, la química de los alimentos y la química medioambiental. 
Partiendo de la propia composición de los seres vivos, cuenta con numerosas aplicaciones que 
abarcan diferentes ámbitos como diseño de nuevos materia les, obtención y mejora de nuevos 
combustibles, preparación de fármacos, estudio de métodos de control de la contaminación y 
muchos más. 

 

5.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
A continuación se desarrollan los elementos citados en el título para cada bloque temático en 
que está dividida la asignatura: 
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Bloque 1. La actividad científica.  

Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa
 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Utilización    de    estrategias 
básicas de la actividad cien- 
tífica.  Investigación  científi- 
ca: documentación, elabora 
ción de informes, comunica- 
ción y  difusión  de  resulta- 
dos.  Importancia de la 
investigación científica en la 
industria y en la empresa. 

1. Realizar interpretaciones, predic- 
ciones y representaciones de fenó- 
menos químicos a partir de los datos 
de una investigación científica y ob- 
tener conclusiones.  CMCT, CAA, CCL 

1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajan- 
do tanto individualmente como en grupo, planteando preguntas, identifi- 
cando problemas, recogiendo datos mediante la observación o 
experimen- tación, analizando y comunicando los resultados y 
desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final. 

2 PE,TD,OD 

 
Co

nt
en

id
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  d
e 

 c
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r  
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l 

2. Aplicar la prevención de riesgos 
en el laboratorio de química y 
conocer la importancia de los 
fenómenos químicos y sus 
aplicaciones a los individuos y a la 
sociedad.  CSC, CEC 

2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las nor- 
mas de seguridad adecuadas para la realización de diversas experiencias 
químicas. 

2 TD,OD 

3. Emplear adecuadamente las TIC 
para la búsqueda de información, 
manejo de aplicaciones de simula- 
ción de pruebas de laboratorio, ob- 
tención de datos y elaboración de in- 
formes.  CD 

3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendi- 
dos con fenómenos de la naturaleza y las posibles aplicaciones y conse- 
cuencias en la sociedad actual. 2 TD,OD 

4. Diseñar, elaborar, comunicar y de- 
fender informes de carácter científi- 
co realizando una investigación 
basada en la práctica experimental. 
CAA, CCL, SIEP, CSC, CMCT 

4.1. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet 
identificando las principales características ligadas a la fiabilidad y objetivi- 
dad del flujo de información científica. 

2 TD,OD 
4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una 
fuente información de divulgación científica y transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas 
de laboratorio. 

4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC. 
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Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo Instrumentos:        PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa 
 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Estructura de la materia. Hi- 
pótesis de Planck. Modelo 
atómico de Bohr. Mecánica 
cuántica: Hipótesis de De 
Broglie, Principio de Incerti- 
dumbre de Heisenberg. Or- 
bitales atómicos. Números 
cuánticos y su interpreta- 
ción. Partículas subatómi- 
cas: origen del Universo. 
Clasificación de los elemen- 
tos según  su estructura 
electrónica: Sistema 
Periódico. Propiedades de 
los elementos según su 
posición en el Sistema 
Periódico: energía de 
ionización, afinidad 
electrónica, electrone- 
gatividad, radio atómico. 
Enlace químico. Enlace 
iónico. Propiedades de las 
sustancias con enlace 
iónico. Enlace covalente. 
Geometría y polaridad de 
las moléculas. Teoría del 

1. Analizar cronológicamente los 
modelos atómicos hasta llegar al 
modelo actual, discutiendo sus 
limitaciones y la necesitad de uno 
nuevo.   CEC, CAA 

1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionán- 
dolo con los distintos hechos experimentales que llevan asociados. 

2 PE,TD,OD 

 
 
 

1 1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electróni- 
ca entre dos niveles dados relacionándolo con la interpretación de los es- 
pectros atómicos. 

2. Reconocer la importancia de la 
teoría mecanocuántica para el cono- 
cimiento del átomo. CEC, CAA, CMCT 

2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teo 
- ría mecanocuántica que define el modelo atómico actual, relacionándolo 
con el concepto de órbita y orbital. 

2 PE,TD,OD 

 
 

1 

3. Explicar los conceptos básicos de 
la mecánica cuántica: dualidad 
onda- corpúsculo e incertidumbre. 
CCL, CMCT, CAA 

3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento 
para justificar el comportamiento ondulatorio de los electrones. 

2 PE,TD,OD 

 
 

1 
3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a 
partir del principio de incertidumbre de Heisenberg. 

4. Describir las características funda- 
mentales de las partículas subatómi- 
cas diferenciando los distintos tipos. 
CEC, CAA, CCL, CMCT 

4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en 
la naturaleza íntima de la materia y en el origen primigenio del Universo, 
explicando las características y clasificación de los mismos. 

2 PE,TD,OD 

 
 

1 

5. Establecer la configuración elec- 
trónica de un átomo relacionándola 
con su posición en la Tabla 
Periódica.  CAA, CMCT 

5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su 
posi- ción en la Tabla Periódica y los números cuánticos posibles del 
electrón di- ferenciador. 2 PE,TD,OD 

 
 

2 

6. Identificar los números cuánticos 
para un electrón según en el orbital 
en el que se encuentre. CMCT, CAA, 
CEC 

6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura elec- 
trónica o su posición en la Tabla Periódica. 3 PE,TD,OD 

 
 

2 
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enlace de valencia (TEV) e 
hibridación. Teoría de 
repulsión de pares 
electrónicos de la capa de 
valencia (TRPECV).   

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.  CAA, CMCT, 
CEC, CCL 

7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afi- 
nidad electrónica y electronegatividad en grupos y periodos, comparando 
dichas propiedades para elementos diferentes. 

3 PE,TD,OD 

 
 
 

 
2 

Propiedades de las 
sustancias con enlace 
covalente. Enlace metálico. 
Modelo del gas electrónico 
y teoría de bandas. 
Propiedades de los 
metales. Aplicaciones de 
superconductores y 
semiconductores. 
Enlaces presentes en 
sustancias de interés 
biológico. Naturaleza de las 
fuerzas intermoleculares. 

8. Utilizar el modelo de enlace co- 
rrespondiente para explicar la 
formación de moléculas, de cristales 
y es- tructuras macroscópicas y 
deducir sus propiedades.  CMCT, 
CAA, CCL 

8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados emplean- 
do la regla del octeto o basándose en las interacciones de los electrones 
de la capa de valencia para la formación de los enlaces. 3 PE,TD,OD 

 
 
 

 
3 

9.  Construir ciclos energéticos  del 
tipo   Born-Haber   para   calcular   la 
energía de red, analizando de forma 
cualitativa la variación de energía de 
red en diferentes compuestos.  
CMCT, CAA, SIEP 

9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de 
cristales iónicos. 

3 PE,TD,OD 

 
 
 

 
3 

9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos apli- 
cando la fórmula de Born-Landé para considerar los factores de los que 
de- pende la energía reticular. 

10. Describir las características bási- 
cas del enlace covalente empleando 
diagramas de Lewis y utilizar la TEV 
para su descripción más compleja. 
CMCT, CAA, CCL 

10.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teo- 
ría más adecuados para explicar su geometría. 

3 PE,TD,OD 

 
 

3 
10.2. Representa la geometría molecular de distintas sustancias 
covalentes aplicando la TEV y la TRPECV. 

11. Emplear la teoría de la hibrida- 
ción para explicar el enlace covalen- 
te y la geometría de distintas molé- 
culas.  CMCT, CAA, CSC, CCL 

11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes 
utilizando la teoría de hibridación para compuestos inorgánicos y orgáni- 
cos. 

2 PE,TD,OD 

 
 

3 

12. Conocer las propiedades de los 
metales empleando las diferentes 
teorías estudiadas para la formación 
del enlace metálico. CSC, CMCT, CAA 

12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del 
gas electrónico aplicándolo también a sustancias semiconductoras y 
super- conductoras. 

2 PE,TD,OD 

 
 

3 
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13. Explicar la posible conductividad 
eléctrica de un metal empleando la 
teoría de bandas.  CSC, CMCT, CCL 

13.1. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conduc- 
tor o semiconductor eléctrico utilizando la teoría de bandas. 

2 PE,TD,OD 3 13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y su - 
perconductores analizando su repercusión en el avance tecnológico de la 
sociedad. 

14. Reconocer los diferentes tipos 
de fuerzas intermoleculares y 
explicar cómo afectan a las 
propiedades de determinados 
elementos en casos concretos.  CSC, 
CMCT, CAA 

14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar 
có- mo varían las propiedades específicas de diversas sustancias en 
función de dichas interacciones. 

2 PE,TD,OD 

 
 

3 

15. Diferencia las fuerzas 
intramoleculares de las inter- 
moleculares en  compuestos  iónicos 
o covalentes.  CMCT, CAA, CCL 

15.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con 
la energía correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el 
comportamiento fisicoquímico de las moléculas. 2 PE,TD,OD 

 
 
 

3 
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Bloque 3. Reacciones químicas   Instrumentos:        PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa  
Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Concepto  de  velocidad  de 
reacción.  Teoría  de  colisio- 
nes.  Factores  que  influyen 
en la velocidad de las 
reacciones  químicas.  
Utilización de  catalizadores  
en  procesos   industriales.   
Equilibrio químico. Ley de 
acción de masas.   La   
constante   de equilibrio: 
formas de expresarla. 
Factores que afectan al 
estado de equilibrio: Prin- 
cipio de Le Chatelier. Equili- 
brios con gases. Equilibrios 
heterogéneos: reacciones 
de  precipitación.  Aplicacio- 
nes e importancia del equili- 
brio químico en procesos in- 
dustriales  y  en  situaciones 
de la vida cotidiana. Equili- 
brio   ácido-base.   Concepto 
de   ácido-base.   Teoría   de 

1. Definir velocidad de una reacción 
y aplicar la teoría de las colisiones y 
del estado de transición utilizando el 
concepto de energía de activación. 
CCL, CMCT, CAA 

1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitu - 
des que intervienen. 

2 PE,TD,OD 

 
 

4 

2. Justificar cómo la naturaleza y 
concentración de los reactivos, la 
temperatura y la presencia de catali- 
zadores modifican la velocidad de 
reacción.  CCL, CMCT, CSC, CAA 

2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una 
reacción. 

2 PE,TD,OD 

 
 
 

4 2.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con pro- 
cesos industriales y la catálisis enzimática analizando su repercusión en el 
medio ambiente y en la salud. 

3. Conocer que la velocidad de una 
reacción química depende de la eta- 
pa limitante según su mecanismo de 
reacción establecido. CAA, CMCT 

3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química 
identificando la etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reac- 
ción. 

2 PE,TD,OD 

 
 

4 

4. Aplicar el concepto de equilibrio 
químico para predecir la evolución 
de un sistema.  CAA, CSC, CMCT 

4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la cons- 
tante de equilibrio previendo la evolución de una reacción para alcanzar el 
equilibrio. 

2 PE,TD,OD 

 
 
 
 

5 
4.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen 
de manifiesto los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio 
químico, tanto en equilibrios homogéneos como heterogéneos. 

5.Expresar matemáticamente la  
 
 

5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un 
equilibrio en diferentes situaciones de presión, volumen o concentración. 2 PE,TD,OD 

5 
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Brönsted-Lowry. Fuerza 
relativa de los ácidos y 
bases, grado de ionización. 
Equilibrio iónico del agua. 
Concepto de pH.  
Importancia del pH a nivel 
biológico. Volumetrías de 
neutralización ácido- base. 
Estudio cualitativo de la 
hidrólisis de sales. Estudio 
cualitativo de las di- 
soluciones reguladoras de 
pH. Ácidos y bases relevan- 
tes a nivel industrial y de 
consumo. Problemas me- 
dioambientales. Equilibrio 
redox. Concepto de oxida- 
ción-reducción. Oxidantes y 
reductores. Número de oxi- 
dación. Ajuste redox por 
el método del ion- electrón. 
Estequiometría de las reac- 
ciones redox. Potencial de 
reducción estándar. 
Volumetrías redox. Leyes de 
Faraday de la electrolisis. 
Aplicaciones y 
repercusiones de las 
reacciones de oxidación 
reducción: baterías eléctri- 
cas, pilas de combustible, 

constante de equilibrio de un proce- 
so en el que intervienen gases, en 
función de la concentración y de las 
presiones parciales.  CMCT, CAA 

5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias 
pre- sentes en un equilibrio químico empleando la ley de acción de masas 
y có- mo evoluciona al variar la cantidad de producto o reactivo.  

  

6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios 
con gases, interpretando su significa- 
do.  CMCT, CCL, CAA 

6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentracio- 
nes y constantes de equilibrio Kc y Kp. 2 PE,TD,OD 

 
 

5 

7. Resolver problemas de equilibrios 
homogéneos, en particular en reac- 
ciones gaseosas y de equilibrios he- 
terogéneos, con especial atención a 
los de disolución-precipitación. 

   

7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley 
de Guldberg y Waage en equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo 
aplica como método de separación e identificación de mezclas de sales 
disueltas. 

2 PE,TD,OD 

 
 
 

5 

8. Aplicar el principio de Le Chatelier 
a distintos tipos de reacciones te- 
niendo en cuenta el efecto de la 
temperatura, la presión, el volumen 
y la concentración de las sustancias 
presentes prediciendo la evolución 
del sistema. CMCT, CSC, CAA, CCL 

8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sis - 
tema en equilibrio al modificar la temperatura, presión, volumen o con- 
centración que lo definen, utilizando como ejemplo la obtención industrial 
delamoníaco. 2 PE,TD,OD 

 
 
 
 

5 

9. Valorar la importancia que tiene 
el principio Le Chatelier en diversos 
procesos industriales.  CAA, CEC 

9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las ve 
- locidades de reacción y en la evolución de los equilibrios para optimizar 
la obtención de compuestos de interés industrial, como por ejemplo el 
amo- níaco. 

2 PE,TD,OD 

 
 

5 

10. Explicar cómo varía la solubilidad 
de una sal por el efecto de un ion co- 
mún.  CMCT, CAA, CCL, CSC 

10.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al 
añadir un ion común. 2 PE,TD,OD 

 
 

5 

11. Aplicar la teoría de Brönsted 
para reconocer las sustancias que 
pueden actuar como ácidos o bases. 
CSC, CAA, CMCT 

11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplican- 
do la teoría de Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados. 2 PE,TD,OD 

 
 

6 
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prevención de la corrosión 
de metales. 

12. Determinar el valor del pH de 
distintos tipos de ácidos y bases. 

12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base 
de distintas disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas de- 

2 PE,TD,OD 
 

6 

  CMCT, CAA terminando el valor de pH de las mismas.    

13. Explicar las reacciones ácido-ba- 
se y la importancia de alguna de 
ellas así como sus aplicaciones prác- 
ticas.  CCL, CSC 

13.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base 
de una disolución de concentración desconocida, realizando los cálculos 
necesarios. 

2 PE,TD,OD 

 
 

6 

14. Justificar el pH resultante en la 
hidrólisis de una sal. CMCT, CAA, CCL 

14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua 
aplicando el concepto de hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y 
equilibrios que tienen lugar. 

2 PE,TD,OD 

 
 

6 

15. Utilizar los cálculos estequiomé- 
tricos necesarios para llevar a cabo 
una reacción de neutralización o vo- 
lumetría ácido-base. CMCT, CSC, 
CAA 

15.1. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra 
de concentración conocida estableciendo el punto de equivalencia de la 
neutralización mediante el empleo de indicadores ácido-base. 2 PE,TD,OD 

 
 

6 

16. Conocer las distintas aplicaciones 
de los ácidos y bases en la vida coti- 
diana tales como productos de lim- 
pieza, cosmética, etc. CSC, CEC 

16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como con- 
secuencia de su comportamiento químico ácido-base. 2 PE,TD,OD 

 
 

6 

17. Determinar el número de oxida- 
ción de un elemento químico identi- 
ficando si se oxida o reduce en una 
reacción química.  CMCT, CAA 

17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del nú- 
mero de oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras. 2 PE,TD,OD 

 
 

7 

18. Ajustar reacciones de oxidación- 
reducción utilizando el método del 
ion-electrón y hacer los cálculos es- 
tequiométricos  correspondientes. 
CMCT, CAA 

18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método 
del ion-electrón para ajustarlas. 

2 PE,TD,OD 

 
 

7 

19. Comprender el significado de po- 
tencial estándar de reducción de un 
par redox, utilizándolo para predecir 

19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de 
energía de Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz obteni- 
da. 

2 PE,TD,OD 
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la espontaneidad de un proceso en- 
tre dos pares redox. CMCT,  CSC, 
SIEP 

19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, 
utilizándolos para calcular el potencial generado formulando las 
semirreacciones redox correspondientes. 

 
7 

19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de 
corriente eléctrica representando una célula galvánica.  

20. Realizar cálculos estequiométri- 
cos necesarios para aplicar a las vo- 
lumetrías redox.  CMCT, CAA 

20.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox reali- 
zando los cálculos estequiométricos correspondientes. 2 PE,TD,OD 

 
 

7 

21.  Determinar  la  cantidad  de  sus- 
tancia depositada en los electrodos 
de una cuba electrolítica empleando 
las leyes de Faraday.  CMCT 

21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando 
la cantidad de materia depositada en un electrodo o el tiempo que tarda 
en hacerlo. 

2 PE,TD,OD 

 
 

7 

22. Conocer algunas de las aplicacio- 
nes de la electrolisis como la preven- 
ción de la corrosión, la fabricación 
de pilas de distinto tipos (galvánicas, 
al- calinas, de combustible) y la 
obten- ción de elementos puros.  
CSC, SIEP 

22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de 
combustible, escribiendo la semirreacciones redox, e indicando las 
ventajas e inconve- nientes del uso de estas pilas frente a las 

 2 PE,TD,OD 

 
 
 
 

 
7 22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la pro- 

tección de objetos metálicos. 
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Bloque 4.  Síntesis orgánica y nuevos materiales.     Instrumentos:        PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Estudio de funciones orgáni- 
cas. Nomenclatura y formu- 
lación  orgánica  según  las 
normas de la IUPAC. Funcio- 
nes   orgánicas   de   interés: 
oxigenadas  y  nitrogenadas, 
derivados halogenados,  tio- 
les, perácidos. Compuestos 
orgánicos polifuncionales. 
Tipos de isomería. Tipos de 
reacciones orgánicas. Princi- 
pales compuestos orgánicos 
de interés biológico e indus- 

trial: materiales polímeros y 
medicamentos. Macromolé- 
culas y materiales políme- 
ros. Polímeros de origen na- 
tural y sintético: propieda- 
des. Reacciones de polimeri- 
zación. Fabricación de mate- 
riales plásticos y sus tranfor- 
mados: impacto medioam- 
biental. Importancia de la 
Química del Carbono en el 
desarrollo de la sociedad del 
bienestar. 

1. Reconocer los compuestos orgáni- 
cos, según la función que los 
caracteriza.  CMCT, CAA 

1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de 
enlace en diferentes compuestos representando gráficamente moléculas 
orgánicas sencillas. 

1 PE,TD,OD 

 
 

8 

2.  Formular compuestos  orgánicos 
sencillos con varias funciones.  
CMCT, CAA, CSC 

2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que 
poseen varios grupos funcionales, nombrándolos y formulándolos. 1 PE,TD,OD 

 
8 

3. Representar isómeros a partir de 
una fórmula molecular dada.  CMCT, 
CAA, CD 

3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando 
y nombrando los posibles isómeros, dada una fórmula molecular. 1 PE,TD,OD 

 
8 

4. Identificar los principales tipos de 
reacciones    orgánicas:    sustitución, 
adición, eliminación, condensación   
y redox.  CMCT, CAA 

4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: susti- 
tución, adición, eliminación, condensación y redox, prediciendo los pro- 
ductos, si es necesario. 

1 PE,TD,OD 

 
 

8 

5. Escribir y ajustar reacciones de 
obtención o transformación de com- 
puestos orgánicos en función del 
grupo funcional presente. CMCT, 
CAA 

5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un 
compuesto orgánico determinado a partir de otro con distinto grupo 
funcional aplicando la regla de Markovnikov o de Saytzeff para la 
formación de dis - tintos isómeros. 

1 PE,TD,OD 

 
 

8 

6. Valorar la importancia de la 
química orgánica vinculada a otras 
áreas de conocimiento e interés 
social.   CEC 

6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con com - 
puestos sencillos de interés biológico. 1 PE,TD,OD 

 
 

9 

7. Determinar las características más 
importantes de las macromoléculas. 
CMCT, CAA, CCL 

7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. 
1 PE,TD,OD 

 
9 

8. Representar la fórmula de un polí- 
mero a partir de sus monómeros y 
viceversa.   CMCT, CAA 

8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente expli- 
cando el proceso que ha tenido lugar. 1 PE,TD,OD 

 
 

9 
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9. Describir los mecanismos más 
sencillos de polimerización y las pro- 
piedades de algunos de los principa- 
les polímeros de interés industrial. 
CMCT, CAA, CSC, CCL 

9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de 
compues- tos de interés industrial como polietileno, PVC, poliestireno, 
caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita. 1 PE,TD,OD 

 
 

9 

10. Conocer las  propiedades  y 
obtención  de  algunos  compuestos  
de interés en biomedicina y en 
general en las diferentes ramas de la 
industria.  CMCT, CSC, CAA, SIEP 

10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como prin- 
cipios activos de medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la 
repercusión en la calidad de vida. 1 PE,TD,OD 

 
 
 

9 

11. Distinguir las principales aplica- 
ciones de los materiales polímeros, 
según su utilización en distintos 
ámbitos.  CMCT, CAA. CSC 

11.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de 
alto interés tecnológico y biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, 
tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con las ventajas y 
desventajas de su uso según las propiedades que lo caracterizan. 

1 PE,TD,OD 

 
 

9 

12. Valorar la utilización de las sus- 
tancias orgánicas en el desarrollo de 
la sociedad  actual y  los problemas 
medioambientales que se pueden 
derivar.   CEC, CSC, CAA 

12.1. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tie- 
nen en diferentes sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina, 
ingeniería de materiales, energía frente a las posibles desventajas que 
con- lleva su desarrollo. 

1 PE,TD,OD 

 
 
 

9 
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5.2. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

Las unidades didácticas se organizan en sesiones de una hora. Por otra parte, de acuerdo con 
el ANEXO de la ORDEN de 21 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la carga horaria 
semanal de la asignatura Quimica de 2º de Bachillerato será de 4 h. Con tales criterios, se 
establece la secuenciación de los contenidos en el tiempo. Con carácter aproximado y 
orientativo, la siguiente tabla especifica las sesiones correspondientes a cada una de las 
unidades didácticas de Química de 2º de Bachillerato para el curso 2021/22. 

 
 

Bloque 
 

Unidad Didáctica Ponderación 
(%) 

N.º de 
sesiones 

 
Trimestre 

 

Bloque 1. La actividad científica 8   

Bl
oq

ue
 1

. L
a 

ac
tiv

id
ad

 c
ie

nt
ífi

ca
 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo  
 
 
 

1º 

 Unidad 1. Estructura atómica de la materia. 8 13 

Unidad 2. Sistema Periódico. 9 8 

Unidad 3. Enlace químico. 19 13 

  Bloque 3. Reacciones químicas 
 Unidad 4. Cinética química. 6 10 
 
Bloque 3. Reacciones químicas  

 
2º  Unidad 5. Equilibrio químico. 14 16 

Unidad 6. Reacciones  ácido-base. 12 12 
 
 Unidad 7. Reacciones de transf. de electrones. 12 16  

 
 

3º Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales 
 Unidad 8. Química Orgánica. 6 10 

Unidad 9. Aplicaciones de la Química Orgánica. 6 4 

 

 

6. METODOLOGÍA 

El desarrollo de la presente programación tiene en cuenta las estrategias metodológicas 
recogidas en la ORDEN de 21 de enero de 2021 para la materia de Química en el bachillerato 
en Andalucía, que resumimos en los siguientes puntos: 

Es necesario considerar que los alumnos y alumnas son sujetos activos constructores de su 
propia formación, que deben reflexionar sobre sus conocimientos, enriquecerlos y 
desarrollarlos. Por tanto, los objetivos  didácticos deben buscar el continuo desarrollo de la 
capacidad de pensar para que en el futuro se conviertan en individuos críticos y autónomos, 
capaces de conducirse adecuadamente en el mundo que les rodea. 
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La enseñanza debe proporcionar nuevos conocimientos, pero además debe ser capaz de 
movilizar el funcionamiento intelectual del alumnado, dando la posibilidad de que se adquieran 
nuevos aprendizajes, es decir, hemos de apoyarnos en el modelo de aprendizaje 
constructivista. Es importante también ejercitar la atención, el pensamiento y la memoria y 
aplicar lo que podríamos llamar la pedagogía del esfuerzo, entendiendo el esfuerzo como 
ejercicio de la voluntad, de la constancia y la autodisciplina. 

Es necesario buscar el equilibrio entre los aprendizajes teóricos y prácticos. Las actividades 
prácticas se enfocarán para ayudar, por una parte, a la comprensión de los fenómenos que se 
estudian y, por otra, a desarrollar destrezas manipulativas. 

Partiendo de la base de que el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje, parece 
conveniente el diálogo y la reflexión entre los alumnos y alumnas, los debates, las actividades 
en equipo y la elaboración de proyectos en un clima de clase propicio, que favorezca la 
confianza de las personas en su capacidad para aprender y evite el miedo a la equivocación, 
todo ello enmarcado en un modelo de aprendizaje cooperativo. 

Se fomentará la lectura y comprensión oral y escrita del alumnado. La Química permite la 
realización de actividades sobre la relación Ciencia-Tecnología-Sociedad que contribuyen a 
mejorar la actitud y la motivación del alumnado y a su formación como ciudadanos y 
ciudadanas, preparándolos para tomar decisiones y realizar valoraciones críticas. 

Se utilizará el Sistema Internacional de Unidades y las normas dictadas por la Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada IUPAC. 

Es imprescindible el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de 
aplicaciones informáticas de simulación como alternativa y complemento a las prácticas de 
laboratorio, así como proponer actividades de búsqueda, selección y gestión de información 
relacionada (textos, noticias, vídeos didácticos). 

A la hora de abordar cada unidad, es conveniente hacer una introducción inicial, presentando el 
tema de manera atractiva y motivadora y valorando las ideas previas y las lagunas que pudiera 
haber para poder eliminarlas. Posteriormente se estará en situación de profundizar en los 
contenidos, bien mediante exposición o bien mediante propuestas de investigación. Se 
propondrán actividades que permitan que los alumnos y alumnas relacionen, descubran, 
planteen a la vez que enuncien y resuelvan numéricamente, para que comprendan de forma 
significativa lo que aprenden y no repitan un proceso exclusivamente memorístico. Por último, 
se animará a la realización y exposición de actividades prácticas relacionadas con los conceptos 
de la unidad. 

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. 

 

7. RECURSOS 

Los materiales curriculares y recursos didácticos, constituyen uno de los factores determinantes 
de la práctica educativa, al ayudar al profesor a instrumentar el desarrollo curricular, y a llevar a 
cabo las actividades programadas con tal fin. 
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Como materiales curriculares para la elaboración de esta programación, y de las consecuentes 
programaciones de aula, se han tenido en cuenta: Proyecto de Centro y Proyecto Curricular de 
Etapa, lo que garantiza la coherencia del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

Respecto a los recursos didácticos, imprescindibles para el desarrollo de las Unidades 
Didácticas, distinguimos: 

• Laboratorio de Ciencias Naturales (con televisor, reproductor de DVD, y Biblioteca de 
Departamento). 

• Aula. 
• Recursos didácticos habituales como la pizarra o el material fungible diverso. 

• Recursos audiovisuales, es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en 
la imagen y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos: la televisión, el vídeo 
o el DVD. Algunos de los recursos audiovisuales que emplearemos son: diapositivas,  
transparencias, láminas ilustrativas, fotografías, ordenadores, cañón, proyector…  

• Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan como 
recurso puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda de 
información en distintas fuentes (y dentro de ellas las que encontramos en la web) y 
actividades de elaboración y presentación de la misma. De igual forma, emplearemos 
programas informáticos y páginas web como:  
- Programas informáticos: procesador de textos, powerpoint, hoja de cálculo,… 
- Páginas web: Un fenómeno reciente ha sido la aparición de plataformas educativas, de 
profesores que hacen aportaciones desde diferentes ámbitos, tanto pedagógicos, como 
informáticos, algunas de éstas son: 
- http://galilei.iespana.es/galilei/index.htm     (Recursos matemáticos y físicos en video) 
- http://www.fisicaysociedad.es 
- https://aprendefyq.wordpress.com/0-formulacion/ 
- fisicayquimicaenflash.es 
- http://www.emestrada.net/  
-http://www.muyinteresante.es/muyinteresante/nn/index.htm  Versión electrónica de 
la revista española «Muy Interesante». 
- Webs y blogs de los departamentos de Física y Química de otros centros de Andalucía 
y resto de España, que cuentan con diversos y magníficos recursos de esta materia, 
como: 
 - ieselaza.educa.aragon.es/DepartamentoFQ.htm 
 - www.iesalandalus.com/joomla3/index.php 

- rincones.educarex.es/fyq/index.php/rincon-de-internet/departamentos-y-
paginas-de-profesores 
- http://fqcolindres.blogspot.com.es/p/2-bachillerato-quimica.html  
-  http://arodrice.blogspot.com.es 
-  www.iesaguilarycano.com 
- etc. 

• Otros materiales: 

- Utilización de la plataforma Moodle Centros: En ella el profesor intercambia información 
con el alumnado (presentaciones con diapositivas de cada tema, actividades de refuerzo y 
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de ampliación, problemas resueltos y modelos de evaluación) y puede dar clases 
telemáticas, caso de ser necesario, a través de su Sala de videoconferencia 
- Utilización de G- Suite (Classroom, Google Drive, Meet,…): Es una alternativa a Moodle, 
permite la misma interacción profesor-alumno que esta.  
- Libro digital: El profesor cuenta con la versión digital del libro de texto, de modo que le 
sea posible proyectar en el aula el desarrollo diario de los contenidos, así como 
determinados esquemas, presentaciones con diapositivas, actividades interactivas, 
experimentos virtuales, ilustraciones, fotogramas, etc., para apoyar sus explicaciones, 
aclarar conceptos ante el gran grupo, alentar debates, etc. 

- El solucionario del libro de texto. 

- La programación de aula. 

- LIBRO DE TEXTO: Se ha seleccionado el libro de texto QUIMICA 2º BACHILLERATO de la 
Editorial Santillana, Serie Investiga,  Proyecto Saber hacer. ISBN 978-84-680-2677-0. 

 

8.  LOS CONTENIDOS COMUNES-TRANSVERSALES 

De acuerdo con la ORDEN de 14 de julio de 2016, para el desarrollo de esta materia se 
considera fun- damental relacionar los contenidos con otras disciplinas y que el conjunto esté 
contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro 
entorno social y su interés tecnológico o industrial. El acercamiento entre las materias 
científicas que se estudian en Bachillerato y los conocimientos que se han de tener para poder 
comprender los avances científicos y tecnológicos actuales contribuyen a que los individuos 
sean capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales que comportan dichos avances, 
con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un futuro sostenible. Desde este 
planteamiento se puede trabajar la educación en valores, la educación ambiental y la 
protección ante emergencias y catástrofes. 

El trabajo en grupos cooperativos facilita el diálogo sobre las implicaciones morales de los 
avances de la sociedad, abordando aspectos propios de la educación moral y cívica y la 
educación al consumidor. No nos podemos olvidar de la influencia de la Química en el cuidado 
de la salud y el medio ambiente cuando se estudie la hidrólisis de sales, el pH, los 
conservantes, colorantes y aditivos en la alimentación, la cosmética, los medicamentos, los 
productos de limpieza, los materiales de construcción, la nanotecnología y una larga lista de 
sustancias de uso diario en nuestra sociedad. 

 

10. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.  

Desde nuestro departamento contribuimos al Plan de Lectura y bibliotecas con las actuaciones 
que se detallan a continuación: 

- Colaborar con las distintas actividades planteadas en el Centro, fomentando la participación 
del alumnado en ellas. 

-  Dedicar al final de cada tema en todos los cursos una sesión a la lectura de un texto científico 
y a su análisis y comprensión, respondiendo a una serie de cuestiones sobre el mismo.  
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En este sentido, el libro de texto de la editorial Santillana presenta al final de cada capítulo unas 
lecturas en el espacio “QUÍMICA EN TU VIDA”, en los que se le plantea al alumnado, no solo 
información sobre temas de interés científico y curiosidades científicas; a veces se le plantean 
dilemas éticos que le harán reflexionar y sobre los que se abrirá un debate en clase. 

 También se podrían utilizar otras lecturas pertenecientes a la colección de recursos del 
profesor de distintas editoriales y de publicaciones de prensa sobre temas científicos. Dichas 
lecturas van acompañadas de búsqueda de información, cuestiones para que el alumno exprese 
sus ideas y posibilidad de realizar un debate sobre el tema. 

Sugerimos que se dé a estas lecturas un peso específico: que se preste atención a las llamadas 
de vocabulario y se estimule el uso del diccionario para asegurar la lectura comprensiva. 

Tales lecturas se pueden encargar a chicos y chicas para que las hagan individualmente; pero 
también, dependiendo de los casos, pueden ser leídas por el docente en voz alta, con el 
objetivo de establecer un modelo de la «lectura científica». En este caso, recomendamos que el 
profesor ponga énfasis en los términos que puedan desconocerse e invite a los estudiantes a 
que los busquen en el diccionario, y que amplíe o explique ideas que pueden no estar claras 
para el alumnado o que despierten interés. 

Esperamos que estas lecturas sirvan no solo para leer y despertar la curiosidad, sino también 
para redactar textos similares donde manifestar inquietudes, conocimientos y experiencias. 

En principio, las lecturas seleccionadas son las siguientes: 

PRIMER TRIMESTRE: 
    - Rayos X y radiografías. 
    - Aluminio: producción y aplicaciones 
 SEGUNDO TRIMESTRE: 

    - Cabello liso o rizado. 
    - La conservación de los alimentos. 
 TERCER TRIMESTRE: 
    - Movilidad sostenible. 
    - Catalizadores enantioselectivos. 

Dependiendo de la disponibilidad horaria, el profesor podrá adoptar la decisión de suprimir o 
recortar el número de lecturas. 

 

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS. 

11.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 
emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 
 
 Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula o laboratorio. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 
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 Analizar las producciones de los alumnos 
- Cuaderno de clase. 
- Resúmenes. 
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
- Debates. 
- Puestas en común. 
- Entrevista. 

 Realizar pruebas específicas 
- Exámenes escritos. Se procurará hacer un máximo de dos al trimestre, normalmente 
uno por cada dos temas, a fin de no saturar al alumnado con tantos exámenes (es un 
criterio adoptado por el Centro, por lo que en el resto de materias debe ser igual). 
 * En dichas pruebas se hará constar el valor de cada pregunta. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
- Autoevaluación. 

11.2- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la obtención de la calificación final de la materia tendremos en cuenta la ponderación que 
hemos asignado,  en las tablas de la secuenciación de contenidos, a los criterios de evaluación de 
cada bloque temático. A su vez, cada bloque temático puede tener una o varias unidades 
didácticas (temas del libro), también señaladas en dichas tablas. 

Una vez vinculadas las unidades didácticas con los criterios de evaluación, ponderamos estos 
últimos indirectamente asignando pesos específicos a las unidades didácticas con las que se 
relacionan, según se indica en la tabla del apartado “UNIDADES DIDÁCTICAS Y 
TEMPORALIZACIÓN”. 

* Por último, cada criterio de evaluación y, por tanto, cada unidad, se evaluará con unos 
instrumentos, como consta en las tablas mencionadas, y que vamos a resumir en tres: 

 
-  Pruebas escritas (Exámenes):     85%  
 
• Pruebas específicas de evaluación: desarrollo de temas o preguntas, cuestionarios orales o 
escritos, de respuesta corta (texto incompleto, correspondencia o emparejamiento, opción 
múltiple, verdadero-falso), pruebas prácticas, definiciones de conceptos, entrevistas, preguntas 
directas, situaciones de aplicación, situaciones-problema o confección y exposición de sesiones 
preparadas por los alumnos. 
• Se valorará la correcta ortografía y la adecuada expresión escrita. 
 
-  Trabajo diario del alumnado:    10% 
 
• Recogido en el cuaderno de clase. Se tendrá en cuenta que se recojan todas las actividades 
trabajadas en clase y en casa, toma de apuntes, limpieza, resúmenes, esquemas, corrección de las 
actividades... Se valorará la correcta ortografía y la adecuada expresión escrita. 
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• Tareas evaluables y trabajos monográficos pedidos por el profesor: Se valorará la 
adecuación, calidad y limpieza del trabajo, puntualidad en la entrega, aplicación de conceptos 
estudiados, capacidad para encontrar solución a los problemas. Se valorará la correcta 
ortografía y la adecuada expresión escrita. 
 
-  Observación directa (Participación en clase utilizando un vocabulario científico adecuado, con 
autonomía, sentido cooperativo y con respeto hacia los compañeros):    5%  
 

• Interés, participación e iniciativa. 
• Implicación en las tareas asignadas. 
• Aceptación de las normas de clase y del Centro. 
• Respeto por los compañeros, las instalaciones y el material. 
 

RESUMIENDO: 

 

Aspectos que evaluaremos Porcentaje 

Pruebas escritas o Exámenes  85 % 

Trabajo diario (en casa y en clase, 
recogido en el cuaderno y otros 
trabajos monográficos) 

10 % 

Observación directa  (interés por la 
materia y participación en clase, 
utilizando vocabulario científico y 
con respeto por los compañeros y 
las normas) 

5 % 

 

* Si un alumno es sorprendido copiando o se comprueba que ha copiado en una prueba escrita 
o trabajo, implicará que su calificación en dicha prueba será de un 0. 

* Así mismo, tendrá influencia negativa en la calificación, el estar repasando o realizando 
actividades de otra materia durante el transcurso de la clase. 

* En las pruebas escritas y trabajos se valorará la correcta ortografía y la adecuada expresión 
escrita, pudiendo restarse de la nota conseguida hasta un punto, si el número de faltas de 
ortografía o inadecuada expresión fuese exagerado para este nivel. 

 

* La calificación se obtendrá realizando la media ponderada de las unidades didácticas 
evaluadas en cada caso, teniendo en cuenta el “peso” de cada unidad con respecto al total. 

- En los boletines se expresarán las calificaciones de los alumnos mediante números naturales 
del 1 al 10. 
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RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

- Después de la primera y segunda evaluación, el profesor le ofrecerá al alumnado que ha 
suspendido la posibilidad de hacer un examen de recuperación. A dicho examen podrán 
presentarse también quienes deseen subir la nota obtenida.  

Como el número de horas de clase es escaso y el currículo a impartir es muy amplio, a fin de no 
"perder" clases, estos exámenes se podrán realizar por la tarde. 

- Después de dichas evaluaciones y sus recuperaciones correspondientes, los alumnos que en 
alguna de ellas siga teniendo una calificación inferior a 5, deberán realizar en Mayo (prueba de 
suficiencia) un examen de recuperación del TOTAL de los temas incluidos en la evaluación 
suspensa. A dicha prueba podrán presentarse también los alumnos aprobados que deseen 
subir la nota. 

- La nota de las evaluaciones que ha debido recuperar el alumno, se obtendrá teniendo en 
cuenta los mismos porcentajes que seguimos para las evaluaciones.  

- La calificación ordinaria de Mayo se obtendrá por redondeo de la media obtenida de las tres 
evaluaciones, teniendo en cuenta la mayor nota de cada una, es decir, de las evaluaciones o de 
su recuperación. 

- Los alumnos que suspendan en Junio deberán presentarse en Junio a una prueba 
extraordinaria con los siguientes criterios: 

PRUEBA EXTRAORDINARIA: 

Los alumnos que suspendan en Mayo tendrán que recuperar en la convocatoria de Junio los 
contenidos de todo el curso.  

Para superar la asignatura en la prueba extraordinaria podrán realizar una relación de 
actividades de recuperación, propuesta por el departamento de toda la asignatura, y deberán 
presentarse a un examen.  

- En el caso que presentasen las actividades debidamente resueltas, los criterios de calificación 
para la convocatoria de Septiembre serán: 

- 10 % Cuaderno de Actividades de recuperación. 

- 90 % prueba escrita. 

- De no presentar dichas actividades, la calificación será la correspondiente al examen. 

 

11.3. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

- Las pruebas escritas constarán de 6 preguntas en total, siendo frecuente que una pregunta 
tenga varios apartados a resolver.  La primera pregunta será siempre de formulación, en 
concreto, se propondrán 3 fórmulas que deben nombrar utilizando los criterios de la IUPAC y 3 
nombres de compuestos que deben formular. 

- A continuación se proponen 3 cuestiones de comprensión de la teoría del temario donde el 
alumno debe razonar con criterios químicos aquello que se le proponga. 
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- Por último, se proponen 2 problemas numéricos donde deben aplicar determinados 
conceptos químicos y resolverlos con coherencia, tanto en el uso de las fórmulas adecuadas y 
en las unidades de medida elegidas, razonando siempre las soluciones obtenidas. 

- Las preguntas de formulación y las cuestiones se valorarán con hasta 1,5 puntos cada una de 
ellas, y los problemas, con hasta 2 puntos por ejercicio. Para poder puntuar en la pregunta de 
formulación deben tener correctamente resueltos 4 apartados (0,5 puntos), 5 apartados (1 
punto) y 6 apartados (1,5 puntos). 

- En cuanto a los criterios de corrección de las pruebas, se valorará: 

a. En las cuestiones teóricas: 

- Comprensión y descripción cualitativa del fenómeno. 

- Identificación de las magnitudes necesarias para la explicación de la situación 
propuesta. 

- Aplicación correcta de las relaciones entre las magnitudes que intervienen. 

- Utilización de diagramas, esquemas, gráficas, que ayuden a clarificar la exposición. 

- Precisión en el lenguaje, claridad conceptual y orden lógico.  

b. En los problemas: 

El objetivo de los problemas no es su mera resolución para la obtención de un 
resultado numérico; se pretende valorar la capacidad de respuesta del alumnado ante 
una situación química concreta, por lo que no deben limitarse a la simple aplicación de 
expresiones y cálculo de magnitudes. Por otro lado, una correcta interpretación de la 
situación sin llegar al resultado final pedido, se valorará apreciablemente. 

En aquellos problemas en los que la solución de un apartado pueda ser necesaria para 
la resolución de otro, se calificará éste con independencia de aquel resultado. 

Para la valoración de cada problema, a la vista del desarrollo realizado por el 
alumnado, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Explicación de la situación química e indicación de las leyes a utilizar. 

- Descripción de la estrategia seguida en la resolución. 

- Utilización de esquemas o diagramas que aclaren la resolución del problema. 

- Expresión de los conceptos químicos en lenguaje matemático y realización adecuada 
de los cálculos. 

- Utilización correcta de las unidades y homogeneidad dimensional de las expresiones. 

- Interpretación de los resultados y contrastación de órdenes de magnitud de los 
valores obtenidos. 

- Justificación, en su caso, de la influencia en determinadas magnitudes químicas de 
los cambios producidos en otras variables o parámetros que intervienen en el 
problema. 

* Se realizará una prueba escrita por cada unidad o núcleo temático desarrollado; al 
menos dos por trimestre. 
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11.4. MECANISMOS DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Para dar publicidad a los criterios de calificación, el profesor los copiará en la pizarra en alguna 
de las primeras clases del curso para que el alumnado los copie en la agenda y los enseñe a su 
familia, debiendo ser firmados por el padre/madre/tutor legal, siempre que el alumnado sea 
menor de edad. 

Por último, los criterios de calificación de la asignatura serán publicados en el blog del Instituto 
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