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PRIMER CURSO DE BACHILLERATO, MATERIA FÍSICA Y QUÍMICA 

 

1. INTRODUCCIÓN 
En el Bachillerato, la Física y Química contribuye a desarrollar la formación científica, iniciada en la etapa 
anterior. Ésta permite familiarizar al alumno con la naturaleza y las ideas básicas de la ciencia y ayudará 
a la comprensión de los problemas a cuya solución puede cooperar el desarrollo tecnocientífico, 
facilitando actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un desarrollo sostenible.  
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. 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. Empecemos con su relación con las Finalidades 
de la etapa de Bachillerato. 

2.1. CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA. 

Las Finalidades de la etapa de Bachillerato a las que contribuiremos con esta Programación son las 
siguientes:  

- Proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 
habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia.  

- Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior. 

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales.  

2.2. 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. 
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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. 

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. 

2.3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILERATO 

1. Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la física y la 
química, así como las estrategias empleadas en su construcción, con el fin de tener una visión global 
del desarrollo de estas ramas de la ciencia y de su papel social, de obtener una formación científica 
básica y de generar interés para poder desarrollar estudios posteriores más específicos.  

2. Comprender vivencialmente la importancia de la física y la química para abordar numerosas 
situaciones cotidianas, así como para participar, como ciudadanos y ciudadanas y, en su caso, futuros 
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científicos y científicas, en la necesaria toma de decisiones fundamentadas en torno a problemas 
locales y globales a los que se enfrenta la humanidad y contribuir a construir un futuro sostenible, 
participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y social.  

3. Utilizar, con autonomía creciente, estrategias de investigación propias de las ciencias 
(planteamiento de problemas, formulación de hipótesis fundamentadas; búsqueda de información; 
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales; realización de experimentos en 
condiciones controladas y reproducibles, análisis de resultados, etc.) relacionando los conocimientos 
aprendidos con otros ya conocidos y considerando su contribución a la construcción de cuerpos 
coherentes de conocimientos y a su progresiva interconexión.  

4. 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.  

5. 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 y 
adoptar decisiones.  

6. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos y químicos, utilizando la tecnología 
adecuada para un funcionamiento correcto, con una atención particular a las normas de seguridad de 
las instalaciones.  

7. Reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico, como actividad en permanente 
proceso de construcción, analizando y comparando hipótesis y teorías contrapuestas a fin de 
desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar las aportaciones de los grandes debates 
científicos al desarrollo del pensamiento humano.  

8. 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 en el medio ambiente, contribuyendo a la toma 
de decisiones que propicien el impulso de desarrollos científicos, sujetos a los límites de la biosfera, 
que respondan a necesidades humanas y contribuyan a hacer frente a los graves problemas que 
hipotecan su futuro.  

3. COMPETENCIAS  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, 
un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se 
pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 
educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera 
que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican 
siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 
económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 
vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 
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• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

* En la tabla siguiente mostramos las competencias aplicadas a nuestra materia: 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CURRÍCULO 

OFICIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

CURRICULAR 

 

1. Comunicación Lingüística 

 

2. Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

 

3. Competencia digital 

 

4. Competencias sociales y cívicas 

 

5. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

6. Aprender a aprender 

 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

 

1. Aplicar, en el lenguaje escrito y oral, la 

terminología científica de la Física y Química, con 

coherencia, claridad y precisión, para explicar 

expresiones científicas del lenguaje cotidiano y 

relacionar la experiencia diaria con la científica. 

(C.B. 1, 2, 5, 6) 

2. Analizar las observaciones, pruebas y 

evidencias de diferentes hechos y fenómenos del 

mundo físico, natural y tecnológico de la vida 

cotidiana de Andalucía y del Estado con flexibilidad 

para aceptar cambios y admitir la provisionalidad 

de las leyes y modelos científicos. (C.B. 1, 2, 3, 4, 6) 

3. Interpretar tablas, gráficas, diagramas e 

informaciones numéricas que permitan analizar, 

expresar datos o ideas o elegir la estrategia más 

adecuada para resolver problemas relacionados 

con la Física y Química. (C.B. 2, 3, 4, 6, 7) 

4. Utilizar las Tecnologías de la Información y de 

las Comunicaciones en la búsqueda de información 

relacionada con la Física y Química, contraste de la 

misma y como herramienta de transmisión de 

informes científicos. (C.B. 2, 3, 6, 5) 

5. Resolver problemas relacionados con la Física 

y Química aplicando de forma individual o 

cooperativa estrategias científicas tales como la 

formulación de hipótesis explicativas, obtención de 

datos y extracción de resultados y conclusiones en 

el análisis de situaciones de la vida cotidiana de 

Andalucía de interés personal o social. (C.B. 2, 4, 5, 

6) 

6. Opinar de forma fundamentada sobre la 

contribución de la Física y Química a la calidad de 

vida, al bienestar humano y al desarrollo 
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COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CURRÍCULO 

OFICIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

CURRICULAR 

tecnológico y social, con cautela, prudencia y 

precaución ante los riesgos que los avances 

científico-tecnológicos pueden ocasionar en los 

seres vivos y en el medio ambiente. (C.B. 2, 4, 6, 5) 

7. Aplicar los conocimientos adquiridos en Física 

y Química para participar, de forma activa y 

fundamentada en la toma de decisiones en torno a 

problemas locales de Andalucía y globales a los que 

se enfrenta la humanidad y contribuir a construir 

un futuro sostenible. (C.B. 2, 4, 5, 6) 

8. Dialogar, de forma fundamentada, sobre la 

importancia del conocimiento físico-químico en la 

evolución cultural de la humanidad, en la 

satisfacción de sus necesidades y en la mejora de 

sus condiciones de vida. (C.B. 1, 2, 4, 5, 6, 7) 

 

 

** En el apartado 4.3, en el que se detallan los contenidos, criterios de calificación y estándares de 
aprendizaje para cada unidad, se indican las competencias correspondientes a cada uno de ellos. 

 

4. CONTENIDOS CURRÍCULO OFICIAL 
Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de esta Programación han tomado en 
consideración el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía, y la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente al  Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

Bloque I. La actividad científica 
Las estrategias necesarias en la actividad científica. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el trabajo científico. Proyecto de investigación. 

 
Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la Química 
Revisión de la teoría atómica de Dalton. Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales. 
Determinación  de  fórmulas  empíricas  y  moleculares.  Disoluciones: formas  de  expresar  la  
concentración, preparación y propiedades coligativas. Métodos actuales para el  análisis de sustancias:  
Espectroscopia y Espectrometría 
 
Bloque 3. Reacciones químicas 
Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. Química e Industria. 
 
Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas. 
Sistemas termodinámicos. Primer principio de la termodinámica. Energía interna. Entalpía. Ecuaciones 

termoquímicas. Ley de Hess. Segundo principio de  la termodinámica. Entropía. Factores que  
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intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs. Consecuencias sociales y 

medioambientales de las reacciones químicas de combustión. 

 
Bloque 5. Química del carbono 
Enlaces del átomo de carbono. Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y 

oxigenados. Aplicaciones y propiedades. Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del 

carbono. Isomería estructural. El petróleo y los nuevos materiales. 

 
Bloque 6. Cinemática 
Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo. Movimiento circular 

uniformemente acelerado. Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo 

uniformemente acelerado. Descripción del  movimiento armónico simple (M.A.S). 

 
Bloque 7. Dinámica 
La fuerza como interacción. Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. Fuerzas elásticas.  

Dinámica del M.A.S. Sistema de dos partículas. Conservación del momento lineal e impulso mecánico. 

Dinámica del movimiento circular uniforme. Leyes de Kepler. Fuerzas centrales. Momento de una  

fuerza  y  momento angular. Conservación del momento angular. Ley de Gravitación Universal. 

Interacción electrostática: ley de Coulomb. 

 
Bloque 8. Energía 
Energía  mecánica  y  trabajo.  Sistemas  conservativos.  Teorema  de  las  fuerzas  vivas.  Energía  cinética  

y potencial  del movimiento armónico simple. Diferencia de potencial eléctrico. 

4.1. DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Indicamos, a continuación, la distribución de contenidos que proponemos en unidades didácticas 
ordenadas en cuanto a su tratamiento a lo largo del curso, empezando por los contenidos de Química y 
dejando para después los de Física, que requieren de contenidos matemáticos más complejos que se 
irán viendo a lo largo del curso. 

 

NÚCLEO TEMÁTICO UNIDAD DIDÁCTICA 

1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Temas transversales, desarrollados a lo largo de 
todas las unidades didácticas. 

2.- ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA 1. La teoría atómico-molecular de la materia 

2. Los gases 

3. Las disoluciones 

3.- REACCIONES QUÍMICAS 4. Reacciones químicas. 

4.- TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y 
ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES 
QUÍMICAS. 

5.- Termodinámica química. 

 

5.- QUÍMICA DEL CARBONO 6. La Química del Carbono. Formulación Orgánica. 

6.- CINEMÁTICA 7. Descripción del movimiento. 

8. Algunos tipos de movimiento. 

7.- DINÁMICA 9. Las Fuerzas. 
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10. Dinámica de algunos movimientos. 

8.- LA ENERGÍA  11. Trabajo y Energía. 

12. Fuerzas y energía. 

4.2. TEMPORALIZACIÓN 

 

 UNIDAD DIDÁCTICA 

A LO LARGO DE TODO EL CURSO La actividad científica (a lo largo de todas las 
unidades didácticas) 

PRIMER TRIMESTRE 

1. La teoría atómico-molecular de la materia 

2. Los gases 

3. Las disoluciones. 

4. Reacciones químicas. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

5.- Termodinámica química. 

6. La Química del Carbono. Formulación Orgánica 

7. Descripción del movimiento. 

8. Algunos tipos de movimiento. 

TERCER TRIMESTRE 

9. Las Fuerzas. 

10. Dinámica de algunos movimientos. 

11. Trabajo y Energía. 

12. Fuerzas y energía. 

 

4.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR UNIDADES. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

• Magnitudes y unidades de medida; 
magnitudes; el sistema internacional de 
unidades; otras unidades. 

• Incertidumbre y error; incertidumbre en el 
aparato; incertidumbre en los resultados; 
las fuentes de la incertidumbre, la 
propagación de la incertidumbre al hacer 
operaciones. 

• Representación gráfica de la medida. 

• La comunicación científica; documento: 
trabajo de investigación. 

b1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 
actividad científica como: plantear problemas, 
formular hipótesis, proponer modelos, elaborar 
estrategias de resolución de problemas y diseños 
experimentales y análisis de los resultados. 

b1-2. Conocer, utilizar y aplicar las tecnologías de la 
información y la comunicación en el estudio de los 
fenómenos físicos y químicos. 

 

 

B1-1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación 
científica, planteando preguntas, identificando problemas, 
recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de 
problemas utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y 
obteniendo conclusiones. CMCT, AA. 

B1-1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de 
las magnitudes empleando la notación científica, estima los 
errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los 
resultados. CMCT, AA, IE 

B1-1.3. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y 
opera adecuadamente con ellas.  CMCT, AA 

B1-1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de 
diferentes procesos físicos y químicos a partir de los datos 
obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y 
relaciona los resultados obtenidos con las ecuaciones que 
representan las leyes y principios subyacentes. CL, CMCT, CD, 
AA 

B1-2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la 
elaboración y defensa de un proyecto de investigación, sobre 
un tema de actualidad científica vinculado con la Física o la 
Química, utilizando preferentemente las TIC.  CMCT, IE, CD. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE 
LA QUÍMICA 

UNIDAD 1: TEORÍA ATÓMICO – MOLECULAR 
DE LA MATERIA. 

• Leyes ponderales de la materia (Ley de 
Lavoisier, Ley de Proust, Ley de Dalton). 

• Interpretación de las leyes ponderales. 
Teoría atómica de Dalton. 

• Leyes volumétricas de la materia (Ley de 
Gay- Lussac). 

• Interpretación de las leyes volumétricas. 
Hipótesis de Avogadro. 

• Teoría atómica molecular. • El mol como 
unidad de medida. 

• Fórmula empírica y fórmula molecular. 
Obtención a partir de la composición 
centesimal de las sustancias. 

• Métodos actuales para el análisis de 
sustancias: Espectroscopia y 
Espectrometría. 

B2-1. Conocer la teoría atómica de Dalton y la teoría 
atómico-molecular, así como las leyes básicas 
asociadas a su establecimiento. 

B2.2. Determinar la cantidad de una sustancia en mol 
y relacionarla con el número de partículas de los 
elementos que integran su fórmula. 

B2.3. Obtener la composición centesimal de un 
compuesto. 

B2.4. Hallar la fórmula empírica y la fórmula 
molecular de un compuesto a partir de datos 
analíticos (composición centesimal). 

B2-5. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas 
espectrométricas para calcular masas atómicas. 

B2-1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la 
discontinuidad de la materia a partir de las leyes 
fundamentales de la Química ejemplificándolo con 
reacciones. CMCT 

B2-2.1. Calcula número de moles, átomos y moléculas en 
una cantidad de materia. CMCT 

B2-3.1. Calcula la composición centesimal de un compuesto 
a partir de su fórmula química. CMCT 

B2-4.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un 
compuesto con su composición centesimal. CMCT 

B2-5.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de 
los datos espectrométricos obtenidos para los diferentes 
isótopos del mismo.  CMCT 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA 
QUÍMICA 

UNIDAD 2: LOS GASES. 

• Leyes de los gases; ley de Boyle-Mariotte; 
ley de Gay-Lussac; ley de Charles; ecuación 
general de los gases ideales. 

• Ecuación de estado de los gases ideales; 
gas ideal frente a gas real; la densidad de 
un gas ideal. 

• Mezcla de gases; ley de Dalton de las 
presiones parciales; composición en 
volumen de una mezcla de gases. 

B2-2. Utilizar la ecuación de estado de los gases 
ideales para establecer relaciones entre la presión, 
volumen y la temperatura. 

B2-3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para 
calcular masas moleculares y determinar formulas 
moleculares. 

 

B2-2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de 
un gas aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.  
CMCT 

B2-2.2. Determina presiones totales y parciales de los gases 
de una mezcla relacionando la presión total de un sistema 
con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases 
ideales.  CMCT, IE 

B2-3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un 
compuesto con su composición centesimal aplicando la 
ecuación de estado de los gases ideales. CMCT, IE 

B2-3.2. Determina presiones totales y parciales de los gases 
de una mezcla relacionando la presión total de un sistema 
con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases 
ideales. CMCT, IE, AA, CD 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA 
QUÍMICA 

UNIDAD 3: LAS DISOLUCIONES. 

• Las disoluciones. 

• La concentración de una disolución; 
unidades físicas de la concentración; 
concentración y densidad de una 
disolución; unidades químicas para 
expresar la concentración; cambio en las 
unidades de la concentración. 

• Solubilidad; la solubilidad de los sólidos y 
la temperatura; la solubilidad de los gases 
y la temperatura; la solubilidad de los 
gases y la presión. 

• Propiedades coligativas; descenso de la 
presión de vapor; ascenso del punto de 
ebullición; descenso del punto de 
congelación; ósmosis. 

B2-4. Realizar los cálculos necesarios para la 
preparación de disoluciones de una concentración 
dada y expresarla en cualquiera de las formas 
establecidas. 

B2-5. Explicar la variación de las propiedades 
coligativas entre una disolución y el disolvente puro. 

 

B2-4.1. 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.  CL, CMCT, AA 

B2-4.2. Describe el procedimiento de preparación en el 
laboratorio, de disoluciones de concentración determinada y 
realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos 
en estado sólido como a partir de otra de concentración 
conocida. CL, MCT 

B2-5.1. 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.  CL, CMCT, AA, CD 

B2-5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir 
el paso de iones a través de una membrana semipermeable.  
CL, CMCT, AA, CD 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 3: REACCIONES QUÍMICAS 

UNIDAD 4: LA REACCIÓN QUÍMICA. 

• Concepto de reacción química. Ecuaciones 
químicas. Tipos de reacciones químicas. 

• Estequiometría de las reacciones. Reactivo 
limitante y rendimiento de una reacción. 

• Química e industria: materias primas y 
productos de consumo. Procesos industriales 
de sustancias de especial interés. 

 

B3-1. Formular y nombrar correctamente las 
sustancias que intervienen en una reacción química 
dada. 

B3-2. Interpretar las reacciones químicas y resolver 
problemas en los que intervengan reactivos 
limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no 
sea completo. 

B3-3. Identificar las reacciones químicas implicadas 
en la obtención de diferentes compuestos inorgánicos 
relacionados con procesos industriales. 

B3-4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así 
como las aplicaciones de los productos resultantes. 

B3-5. Valorar la importancia de la investigación 
científica en el desarrollo de nuevos materiales con 
aplicaciones que mejoren la calidad de vida. 

B3-1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de 
distinto tipo (neutralización, oxidación, síntesis) y de interés 
bioquímico o industrial.  CL, CMCT 

B3-2.1. Interpreta una ecuación química en términos de 
cantidad de materia, masa, número de partículas o volumen 
para realizar cálculos estequiométricos en la misma. CL, 
CMCT, AA 

B3-2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley 
de conservación de la masa a distintas reacciones. CL, CMCT 

B3-2.3. 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.  CL, CMCT, AA 

B3-2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la 
realización de cálculos estequiométricos.  CL, CMCT 

B3-3.1. Describe el proceso de obtención de productos 
inorgánicos de alto valor añadido, analizando su interés 
industrial.  CL, CMCT, IE 

B3-4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto 
horno escribiendo y justificando las reacciones químicas que 
en él se producen.  CL, CMCT, IE 

B3-5.1. 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.  CL, CMCT, IE, AA, CD, CSC 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 4. TRANSFORMACIONES 
ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS 
REACCIONES QUÍMICAS. 

UNIDAD 5: TERMODINÁMICA QUÍMICA 

• Sistemas termodinámicos. 

• Primer principio de la termodinámica. 
Energía interna. 

• Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. 

• Ley de Hess. 

• Segundo principio de la termodinámica. 
Entropía. 

• Factores que intervienen en la 
espontaneidad de una reacción química. 
Energía de Gibbs. 

• Consecuencias sociales y 
medioambientales de las reacciones 
químicas de combustión. 

B4-1. Interpretar el primer principio de la 
termodinámica como el principio de conservación de 
la energía en sistemas en los que se producen 
intercambios de calor y trabajo. 

B4-2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema 
Internacional y su equivalente mecánico. 

B4-3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y 
distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. 

B4-4. Conocer las posibles formas de calcular la 
entalpía de una reacción química. 

B4-5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales 
sencillas sobre el segundo principio de la 
termodinámica en relación a los procesos 
espontáneos. 

 B4-6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la 
espontaneidad de un proceso químico en 
determinadas condiciones a partir de la energía de 
Gibbs. 

B4-7. Distinguir los procesos reversibles e 
irreversibles y su relación con la entropía y el segundo 
principio de la termodinámica. 

B4-8. Analizar la influencia de las reacciones de 
combustión a nivel social, industrial y 
medioambiental y sus aplicaciones. 

B4-1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso 

termodinámico con el calor absorbido o desprendido y el trabajo 

realizado en el proceso. CL, CMCT, AA 

B4-2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar 

el equivalente mecánico del calor tomando como referente 

aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de 

Joule. CL, CMCT 

B4-3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas 

dibujando e interpretando los diagramas entálpicos asociados.  CL, 

CMCT 

B4-4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando 

la ley de Hess, conociendo las entalpías de formación o las energías 

de enlace asociadas a una transformación química dada e 

interpreta su signo.  CL, CMCT 

B4-5.1. Predice la variación de entropía en una reacción química 

dependiendo de la molecularidad y estado de los compuestos que 

intervienen.  CL, CMCT 

B4-6.1. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa 

sobre la espontaneidad de una reacción química. 

B4-6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en 

función de los factores entálpicos entrópicos y de la temperatura.  

CL, CMCT 

B4-8.1. 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 sostenibles para minorar 

estos efectos.  CL, CMCT, CD, AA, IE, CSC 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 5: QUÍMICA DEL CARBONO 

UNIDAD 6: QUÍMICA DEL CARBONO. 

• El átomo de carbono y sus enlaces. 

• Fórmula de los compuestos orgánicos; 
modelos de representar fórmulas de 
compuestos orgánicos; obtención de la 
fórmula de un compuesto orgánico. 

• Formulación de compuestos orgánicos; 
formulación de hidrocarburos; 
compuestos oxigenados; compuestos 
nitrogenados; compuestos con más de un 
grupo funcional. 

• Isomería. 

• Reacciones de los compuestos orgánicos; 
reacciones de combustión; reacciones de 
condensación e hidrólisis. 

• La industria del petróleo y sus derivados; 
obtención y distribución de los 
combustibles fósiles; aprovechamiento de 
hidrocarburos; utilización de los derivados 
del petróleo; importancia socioeconómica 
de los hidrocarburos. 

• Formas alotrópicas del carbono. 
Aplicaciones. 

 

 

B5-1. Reconocer hidrocarburos saturados e 
insaturados y aromáticos relacionándolos con 
compuestos de interés biológico e industrial. 

B5-2. Identificar compuestos orgánicos que 
contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas. 

B5-3. Representar los diferentes tipos de isomería. 

B5-4. Explicar los fundamentos químicos relacionados 
con la industria del petróleo y del gas natural. 

B5-5. Valorar el papel de la química del carbono en 
nuestras vidas y reconocer la necesidad de adoptar 
actitudes y medidas medioambientalmente 
sostenibles. 

B5-1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: 
hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y derivados 
aromáticos.  CL, CMCT 

B5-2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: 
compuestos orgánicos sencillos con una función oxigenada o 
nitrogenada.  CL, CMCT 

B5-3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto 
orgánico. CL, CMCT 

B5-4.1. Describe el proceso de obtención del gas natural y de 
los diferentes derivados del petróleo a nivel industrial y su 
repercusión medioambiental.  CL, CMCT, IE, CSC, CD, AA 

B5-5.1. A partir de una fuente de información, elabora un 
informe en el que se analice y justifique a la importancia de 
la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida.  
CL, CMCT, CSC, IE, AA, CD 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 6: CINEMÁTICA. 

UNIDAD 7: EL MOVIMIENTO. 

• Introducción; el punto material. 

• Sistemas de referencia inerciales. Principio 
de relatividad de Galileo. 

• La posición; la posición a lo largo de la 
trayectoria; la posición mediante 
coordenadas en un sistema de referencia; 
el vector de posición; el vector 
desplazamiento. 

• La velocidad; la velocidad media; la 
velocidad instantánea; la velocidad y el 
sistema de referencia. 

• La aceleración; componentes intrínsecos 
de la aceleración; los componentes de la 
aceleración también son vectores. El 
módulo de la aceleración; la aceleración y 
el sistema de referencia; clasificación de 
los movimientos según su aceleración 

 

B6-1. Distinguir entre sistemas de referencia 
inerciales y no inerciales. 

B6-2. Representar gráficamente las magnitudes 
vectoriales que describen el movimiento en un 
sistema de referencia adecuado. 

B6-3. Determinar velocidades y aceleraciones 
instantáneas a partir de la expresión del vector de 
posición en función del tiempo. 

B6-1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones 
cotidianas razonando si el sistema de referencia elegido es 
inercial o no inercial.  CL, CMCT 

B6-2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus 
vectores de posición, velocidad y aceleración en un sistema 
de referencia dado.  CL, CMCT 

B6-3.1. 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.  CL, CMCT 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 6: CINEMÁTICA. 

UNIDAD 8: TIPOS DE MOVIMIENTO. 

• Movimiento rectilíneo y uniforme; 
representación gráfica de movimientos 
uniformes. 

• Movimientos con aceleración constante; la 
ecuación de la velocidad en la MUA; la 
ecuación de la posición en el MUA; 
movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado; ecuaciones de MRUA; 
representación gráfica del MRUA; 
movimientos rectilíneos bajo la gravedad. 

• Movimiento parabólico; tiro parabólico 
sencillo; tiro parabólico desde cierta 
altura. 

• Movimientos circulares; la posición 
angular; la velocidad angular; la 
aceleración angular; el movimiento 
circular uniforme; MCU; el movimiento 
circular uniformemente acelerado; MCUA. 

• Movimiento armónico simple; movimiento 
periódicos; el movimiento armónico 
simple; la posición en el movimiento 
armónico simple; la ecuación de la 
velocidad en el MAS; la ecuación de la 
aceleración en el MAS. 

B6-4. Reconocer las ecuaciones de los movimientos 
rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones 
concretas. 

B6-5. Interpretar representaciones gráficas de los 
movimientos rectilíneo y circular. 

B6-6. Describir el movimiento circular uniformemente 
acelerado y expresar la aceleración en función de sus 
componentes intrínsecas. 

B6-7. Relacionar en un movimiento circular las 
magnitudes angulares con las lineales. 

B6-8. Identificar el movimiento no circular de un 
móvil en un plano como la composición de dos 
movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme 
(MRU) y/o rectilíneo uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.). 

B6-9. Conocer el significado físico de los parámetros 
que describen el movimiento armónico simple 
(M.A.S) y asociarlo al movimiento de un cuerpo que 
oscile. 

B6-4.1. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos 
dimensiones (movimiento de un cuerpo en un plano) 
aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo 
uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado (M.R.U.A.). CL, CMCT 

B6-5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de 
movimientos implicados, y aplica las ecuaciones de la 
cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y 
velocidad del móvil.  CL, CMCT 

B6-6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la 
aceleración en distintos casos prácticos y aplica las 
ecuaciones que permiten determinar su valor.  CL, CMCT 

B6-7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un 
móvil que describe una trayectoria circular, estableciendo las 
ecuaciones correspondientes.  CL, CMCT 

B6-8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las 
ecuaciones que lo describen, calcula el valor de magnitudes 
tales como, alcance y altura máxima, así como valores 
instantáneos de posición, velocidad y aceleración.  CL, CMCT 

B6-9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de 
manifiesto el movimiento armónico simple (M.A.S) y 
determina las magnitudes involucradas.  CL, CMCT, AA 

B6-9.2. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un 
movimiento armónico simple aplicando las ecuaciones que lo 
describen.  CL, CMCT,  

B6-9.3. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la 
aceleración del movimiento armónico simple (M.A.S.) en 
función del tiempo comprobando su periodicidad.  CL, CMCT, 
IE, CSC 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 7: DINÁMICA. 

UNIDAD 9: LAS FUERZAS 

• Fuerzas a distancia; la fuerza como 
interacción; la fuerza gravitatoria; la fuerza 
eléctrica. 

• Fuerzas de contacto; la fuerza normal; 
fuerzas de rozamiento; la fuerza tensión. 

• El problema del equilibrio; las fuerzas son 
aditivas; primera condición de equilibrio; 
segunda condición de equilibrio. 

• Movimiento lineal e impulso; cambio en la 
velocidad e impulso mecánico; momento 
lineal (o cantidad de movimiento); relación 
entre el momento lineal y la fuerza. 

• La conservación del momento lineal; la 
tercera ley de Newton y la conservación 
del momento lineal; colisiones. 

B7-1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre 
un cuerpo. 

B7-2. Resolver situaciones desde un punto de vista 
dinámico que involucran planos inclinados y /o 
poleas. 

B7-3. Aplicar el principio de conservación del 
momento lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir 
el movimiento de los mismos a partir de las 
condiciones iniciales. 

 

B7-1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo, obteniendo la resultante, y extrayendo 
consecuencias sobre su estado de movimiento.  CL, CMCT, 
AA 

B7-2.1. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de 
rozamiento en planos horizontales o inclinados, aplicando las 
leyes de Newton.  CL, CMCT, AA 

B7-2.2. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos 
mediante cuerdas tensas y poleas con las fuerzas actuantes 
sobre cada uno de los cuerpos.  CL, CMCT, AA 

B7-3.1. Establece la relación entre impulso mecánico y 
momento lineal aplicando la segunda ley de Newton.  CL, 
CMCT, AA 

B7-3.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos 
prácticos como colisiones y sistemas de propulsión mediante 
el principio de conservación del momento lineal.  CL, CMCT, 
AA 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 7: DINÁMICA. 

UNIDAD 10: DINÁMICA DE ALGUNOS 
MOVIMIENTOS. 

• Dinámica del MAS; fuerzas elásticas; 
dinámica del movimiento armónico 
simple. 

• Dinámica del movimiento circular; 
movimiento circular uniforme; 
movimiento circular uniformemente 
acelerado. 

• La cinemática de los planetas; las leyes de 
Kepler; el momento angular de los 
planetas; leyes de Kepler y conservación 
del momento angular. 

• La dinámica de los planetas; de Kepler a 
Newton; el valor de la aceleración de la 
gravedad terrestre; la fuerza peso; 
aproximación a la idea de campo 
gravitatorio; ley de gravitación y satélites. 

• Fuerzas centrales; semejanzas y 
diferencias entre fuerzas; estudio de 
cargas eléctricas suspendidas 

 

B7-4. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones 
cotidianas y describir sus efectos. 

B7-5. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio 
del movimiento planetario. 

B7-6. Asociar el movimiento orbital con la actuación 
de fuerzas centrales y la conservación del momento 
angular. 

B7-7. Determinar y aplicar la ley de Gravitación 
Universal a la estimación del peso de los cuerpos y a 
la interacción entre cuerpos celestes teniendo en 
cuenta su carácter vectorial. 

B7-8. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la 
interacción entre dos cargas eléctricas puntuales. 

B7-9. Valorar las diferencias y semejanzas entre la 
interacción eléctrica y gravitatoria. 

 

B7-4.1. Determina experimentalmente la constante elástica 
de un resorte aplicando la ley de Hooke y calcula la 
frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un 
extremo del citado resorte.  CL, CMCT, AA 

B7-5.1. Describe el movimiento orbital de los planetas del 
sistema solar aplicando las leyes de Kepler y extrae 
conclusiones acerca del período orbital de estos. CL, CMCT, 
IE 

B7-6.1. Aplica la ley de conservación del momento angular al 
movimiento elíptico de los planetas, relacionando valores del 
radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la 
órbita.  CL, CMCT 

B7-6.2. Utiliza la ley fundamental de la dinámica para 
explicar el movimiento orbital de diferentes cuerpos como 
satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la 
velocidad orbital con la masa del cuerpo central.  CL, CMCT, 
AA, CD, CSC 

B7-7.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre 
dos cuerpos cualesquiera, conocidas las variables de las que 
depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas 
sobre aquella.  CL, CMCT 

B7-8.1. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce 
sobre una carga problema utilizando la ley de Coulomb.  CL, 
CMCT 

B7-8.1. Compara la ley de Newton de la gravitación universal 
y la de Coulomb, estableciendo diferencias y semejanzas 
entre ellas. CMCT, CL 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 8: ENERGÍA 

UNIDAD 11: TRABAJO Y ENERGÍA 

• La energía y los cambios; concepto de 
energía, energía, trabajo y calor: primera 
ley de la termodinámica. 

• Trabajo; definición de trabajo; cálculo 
gráfico del trabajo. 

• Trabajo y energía cinética, la energía 
cinética; teorema de la energía cinética; la 
energía cinética y la distancia de frenado. 

• Trabajo y energía potencial; energía 
potencial gravitatoria, el trabajo y la 
energía potencial gravitatoria. 

• Principio de conservación de la energía 
mecánica, principio de conservación de la 
energía cuando actúan fuerzas 
conservativas y no conservativas. 

B8-1. Establecer la ley de conservación de la energía 
mecánica y aplicarla a la resolución de casos 
prácticos. 

B8-2. Reconocer sistemas conservativos como 
aquellos para los que es posible asociar una energía 
potencial y representar la relación entre trabajo y 
energía. 

 

B8-1.1. Aplica el principio de conservación de la energía para 
resolver problemas mecánicos, determinando valores de 
velocidad y posición, así como de energía cinética y 
potencial.  CL, CMCT 

B8-1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un 
cuerpo con la variación de su energía cinética y determina 
alguna de las magnitudes implicadas.  CL, CMCT 

B8-2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas, las 
fuerzas que intervienen en un supuesto teórico justificando 
las transformaciones energéticas que se producen y su 
relación con el trabajo.  CL, CMCT, AA, CSC, IE 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 8: ENERGÍA 

UNIDAD 12: FUERZAS Y ENERGÍA. 

• Fuerza elástica y energía; energía 
potencial elástica de un oscilador; energía 
cinética de un oscilador armónico; energía 
mecánica de un oscilador armónico; 
dependencia temporal de la energía del 
oscilador. 

• Fuerza eléctrica y energía; la energía 
potencial electrostática; potencial 
electrostático; acelerador de partículas. 

• Fuerza gravitatoria y energía; energía 
potencial gravitatoria; energía mecánica 
total. 

 

B8-3. Conocer las transformaciones energéticas que 
tienen lugar en un oscilador armónico. 

B8-4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con 
el trabajo necesario para transportar una carga entre 
dos puntos de un campo eléctrico y conocer su 
unidad en el Sistema Internacional. 

 

B8-3.1. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de 
un oscilador armónico aplicando el principio de conservación 
de la energía y realiza la representación gráfica 
correspondiente.  CL, CMCT 

B8-4.1. 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.  CL, 

CMCT, AA 
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5. METODOLOGÍA 

Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y su 
interés por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes funcionales, gracias a los cuales 
podrán traducir los contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo aprendido 
para seguir aprendiendo: en definitiva, adquirir las competencias necesarias para completar esta nueva 
etapa educativa.  

Para desarrollar las capacidades y habilidades, la metodología docente se concretará a través de los 
distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad 
didáctica. Consideramos que estos medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un 
tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de su vida 
cotidiana. 

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se pueden sintetizar y concretar 
de la siguiente forma: 

a) Se partirá de los intereses y capacidades del alumno/a, para construir a partir de ahí, nuevos 
aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento. 

b) La metodología favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar 
en equipo. 

c) La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que demanden los 
alumnos según se vayan detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las actividades que se 
vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo personal e individualizado. 

e) Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o 
memorístico. 

f) Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los nuevos 
conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y sepan aplicarlo 
en otros contextos a su vida cotidiana. 

g) La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la participación de los 
alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y promoverá la relación con el entorno. 

h) Se fomentará, de acuerdo con las competencias, la reflexión personal sobre lo realizado y la 
elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de esta forma, los alumnos 
analizarán su progreso respecto a sus conocimientos. 

5.2. METODOLOGÍA DOCENTE 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con el 
siguiente esquema de trabajo:  

� Introducción a la unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos/as. 

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una 
visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema que se va a tratar. 

� Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 
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A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una evaluación 
preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta manera, el alumnado entrará en 
contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos previos que posee el grupo, con lo que 
podrá introducir las modificaciones necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para 
prevenirlas. 

� Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y 
fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, 
demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados 
contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de 
aprendizajes significativos. 

� Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas 
actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos principales y la 
generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que 
analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias. 

� Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo 
que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación, se pueden comentar 
las líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión en clase 
moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos. Con este tipo de 
actividades estaremos fomentando las competencias propias del Bachillerato. 

� Variedad de instrumentos didácticos. 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos continuos y discontinuos; 
cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las 
capacidades y las habilidades del alumnado, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje y 
comprensión. 

� Técnicas específicas de la materia. 

Los proyectos e investigaciones que se propongan en el aula servirán para presentar las distintas 
técnicas que se emplean en el estudio de la materia. Estas técnicas ayudarán a los alumnos a 
experimentar y reflexionar sobre los diferentes tipos de métodos e instrumentos utilizados, no sólo en 
esta materia, sino también, en otros contextos en los que pueda ser relevante su conocimiento y 
utilización. 

� Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad, mediante un mapa 
conceptual, con los conceptos principales y la relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las 
principales ideas expuestas y se repasará aquello que los alumnos han comprendido. 

5.3. 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, 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. 

- 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 
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• Otros materiales: 

- Espacio en la nube (Google Drive) del profesor. En él el alumnado tiene a su disposición presentaciones 
con diapositivas de cada tema, actividades de refuerzo y de ampliación, problemas resueltos y modelos de 
evaluación. 

- Libro digital: Adicionalmente, el profesor cuenta con varios libros digitales de modo que le sea posible 
proyectar en el aula 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 

 
 

6.  LOS CONTENIDOS COMUNES-TRANSVERSALES 

El tratamiento de los temas transversales va ligado al desarrollo de epígrafes concretos, a lecturas y 
notas al margen y a los contextos en los que se presentan los problemas y actividades propuestos.  
- En este sentido, el proyecto presentamos cuenta con apartados específicos en los que se plantean 
temas de Educación ambiental y Educación para la salud como:  

― La utilización de las energías alternativas.  

― Control de alcoholemia.  

― Influencia de algunas reacciones exotérmicas sobre el medio ambiente.  

― Poder energético de los alimentos.  

― Petróleo y energía. Importancia social del petróleo. 

- En lo referente a la Educación del consumidor se proponen actividades próximas a la realidad que 
brindan al profesorado la oportunidad de realizar análisis críticos acerca de los mensajes dirigidos al 
consumidor:  

― El metanol, un combustible alternativo.  

― Seguridad eléctrica. Prevención de accidentes eléctricos. 

- En cuanto a la Educación para la igualdad de los sexos hemos procurado que en el planteamiento de 
contenidos y en la elaboración de actividades no se haga ninguna distinción sexista. Se ha procurado 
también que el desarrollo de las actividades abiertas y la resolución de los ejercicios propuestos 
contribuyan a respetar las opiniones de los demás, y a fomentar el rigor, la precisión y el orden en la 
expresión oral y por escrito, elementos fundamentales de una Educación cívica y moral de nuestras 
alumnas y alumnos.  

- Educación vial: velocidad y seguridad vial. 

En la siguiente tabla indicamos la distribución de los contenidos en valores transversales entre las 

distintas unidades temáticas: 
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Unidades didácticas en las que se abordarán de forma específica 
Valores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Educación para la paz y 

no violencia 
 X  X  X  X    X   

Educación para la salud  X X  X X X     X  X 

Educación vial        X X X X X   

Educación ambiental  X X  X X X X    X X X 

Educación para el 

consumidor 
 X X  X X X  X   X X X 

Coeducación X     X         

Educación sexual               

 

 

8. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.  
Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con fuentes de información diferentes 
del libro de texto. En este nivel, utilizaremos un libro adicional/una selección de pequeños textos. 
Veamos, por Unidades didácticas, las lecturas previstas: 

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 
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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 

 

9. EVALUACIÓN 

9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ya están recogidos en el punto 4.3 de esta programación. 

9.2. PROCEDIMIENTOS E 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. 
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9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica 
utilizando la escala  de 0 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes 
criterios: 

Aspectos que evaluaremos Porcentaje 

Cuaderno (trabajo diario en casa 
y en clase) y trabajos 
monográficos. 

10 % 

Participación en clase utilizando 
vocabulario científico y con 
sentido cooperativo y de respeto. 

10 % 

Pruebas escritas 80 % 

 

* 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. 

* Se tendrán en cuenta, con influencia negativa en la nota, las faltas de asistencia a clase sin justificar de 
manera razonable y documentalmente (según los criterios que figuran en el Proyecto de Centro). 

* 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 nota de cada evaluación se obtendrá como resultado de redondear a la unidad los resultados de los 
exámenes y el trabajo y participación del alumnado, en la cuantía expresada anteriormente. 

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

9.4.- 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.  
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- 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. 

9.5. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 

- Se convocará a los alumnos que no hayan superado la Física y Química de 1º de Bachillerato en la 
segunda semana de octubre para comunicarles la organización de la materia pendiente, y se les 
entregará un documento con los criterios de evaluación mínimos para aprobarla, los criterios de 
calificación, etc, así como una relación de actividades sobre los contenidos no superados, semejantes a 
las realizadas en el curso anterior. 

- El jefe del departamento estará a su disposición los lunes y martes durante el recreo en el aula 
Laboratorio de Física y Química y, si fuese necesario, se quedaría una tarde con ellos para resolver las 
dudas que planteen. 

- Los alumnos deberán realizar dos pruebas escritas a lo largo del curso: una sobre los contenidos de la 
parte de Química, en el mes de Enero, y otra sobre los de de Física, en el mes de Abril. Para presentarse 
a cada una de ellas deberán entregar resuelta la parte correspondiente de la relación de problemas y 
cuestiones que se les entregó al principio y que serán del tipo de los que deberán resolver en las citadas 
pruebas. 

- En dichas pruebas escritas se le dará un valor del 20 % de la calificación a la relación de actividades 
debidamente resuelta, y el 80 % restante a la prueba escrita. Se considerará la materia superada si la 
media de las dos pruebas sale igual o superior a 5, siempre que en ambas obtenga más de un 4. 

- Además, los alumnos que no superen alguna o ninguna de las dos pruebas, tendrán la opción de 
presentarse a otra prueba en el mes de Mayo, que incluirá la/s parte/s no superada/s aún. Esta prueba 
se regirá por los mismos criterios que las otras. 

- Dado que se trata de pruebas de mínimos, la calificación obtenida será de 5, salvo que los alumnos 
demuestren una mejora importante en su dominio de la materia, caso en que será planteable una 
calificación superior, pudiendo llegar hasta el 7. 

- Caso de no aprobar la asignatura en las pruebas anteriores, el alumno deberá presentarse a la prueba 
extraordinaria de Septiembre, regida por los criterios señalados anteriormente en esta programación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Física contribuye a comprender la materia, su estructura y sus cambios, desde la escala más pequeña 

hasta la más grande, es decir, desde las partículas, núcleos, átomos, etc., hasta las estrellas, galaxias y el 

propio universo. El gran desarrollo de las ciencias físicas producido en los últimos siglos ha supuesto un 

gran impacto en la vida de los seres humanos. Ello puede constatarse por sus enormes implicaciones en 

nuestras sociedades: industrias enteras se basan en sus contribuciones, todo un conjunto de artefactos 

presentes en nuestra vida cotidiana están relacionados con avances en este campo del conocimiento, 

sin olvidar su papel como fuente de cambio social, su influencia en el desarrollo de las ideas, sus 

implicaciones en el medio ambiente, etc. 

La Física es una materia que tiene un carácter formativo y preparatorio. Como todas las disciplinas 

científicas, las ciencias físicas constituyen un elemento fundamental de la cultura de nuestro tiempo, 

que incluye no sólo aspectos de literatura, historia, etc., sino también los conocimientos científicos y sus 

implicaciones. Por otro lado, un currículo, que también en esta etapa pretende contribuir a la formación 

de una ciudadanía informada, debe incluir aspectos como las complejas interacciones entre física, 

tecnología, sociedad y ambiente, salir al paso de una imagen empobrecida de la ciencia y contribuir a 

que los alumnos y alumnas se apropien de las competencias que suponen su familiarización con la 

naturaleza de la actividad científica y tecnológica. Asimismo, el currículo debe incluir los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que permitan abordar con éxito estudios posteriores, 

dado que la Física es una materia que forma parte de todos los estudios universitarios de carácter 

científico y técnico y es necesaria para un amplio abanico de familias profesionales que están presentes 

en la Formación Profesional de Grado Superior. 

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 
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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. 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. Empecemos con su relación con las Finalidades 
de la etapa de Bachillerato. 

2.1. CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA. 

Las Finalidades de la etapa de Bachillerato a las que contribuiremos con esta Programación son las 
siguientes:  

- Proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 
habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia.  

- Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior. 

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales.  

2.2. 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. 
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f Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j 
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. 

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 2º de Bachillerato. 

2.3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

Los objetivos de la materia a los que contribuiremos son, de acuerdo con el Anexo del Real Decreto, los 

siguientes: 

 

Letra Objetivos 

a 
Adquirir y poder utilizar con autonomía conocimientos básicos de la física, así como las 

estrategias empleadas en su construcción. 

b 
Comprender los principales conceptos y teorías, su vinculación a problemas de interés y su 

articulación en cuerpos coherentes de conocimientos. 

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

d 
Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, 

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

e 

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. 

f Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

g 

Comprender las complejas interacciones actuales de la Física con la tecnología, la sociedad y 

el ambiente, valorando la necesidad de trabajar para lograr un futuro sostenible y 

satisfactorio para el conjunto de la humanidad. 

h 
Comprender que el desarrollo de la Física supone un proceso complejo y dinámico, que ha 

realizado grandes aportaciones a la evolución cultural de la humanidad. 

i 

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

avances y modificaciones; por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere 

una actitud abierta y flexible 

j 
Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo 

de la ciencia. 

Los objetivos de distinta generalidad que hemos presentado hasta el momento no se desarrollan en el 

vacío, sino a través del trabajo sobre unos determinados contenidos. 

 

3. COMPETENCIAS  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, 
un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se 
pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 
educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera 
que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican 
siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 
económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 
vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 



IES MAESTRO PADILLA                                     Departamento de Física y Química 

ALMERÍA 

 

 37 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

* En la tabla siguiente mostramos las competencias aplicadas a nuestra materia: 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CURRÍCULO 

OFICIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

CURRICULAR 

 

8. Comunicación Lingüística 

 

9. Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

 

10. Competencia digital 

 

11. Competencias sociales y cívicas 

 

12. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

13. Aprender a aprender 

 

14. Conciencia y expresiones culturales 

 

 

9. Aplicar, en el lenguaje escrito y oral, la 

terminología científica de la Física, con coherencia, 

claridad y precisión, para explicar expresiones 

científicas del lenguaje cotidiano y relacionar la 

experiencia diaria con la científica. (C.B. 1, 2, 5, 6) 

10. Analizar las observaciones, pruebas y 

evidencias de diferentes hechos y fenómenos del 

mundo físico, natural y tecnológico de la vida 

cotidiana de Andalucía y del Estado con flexibilidad 

para aceptar cambios y admitir la provisionalidad 

de las leyes y modelos científicos. (C.B. 1, 2, 3, 4, 6) 

11. Interpretar tablas, gráficas, diagramas e 

informaciones numéricas que permitan analizar, 

expresar datos o ideas o elegir la estrategia más 

adecuada para resolver problemas relacionados 

con la Física. (C.B. 2, 3, 4, 6, 7) 

12. Utilizar las Tecnologías de la Información y de 

las Comunicaciones en la búsqueda de información 

relacionada con la Física, contraste de la misma y 

como herramienta de transmisión de informes 

científicos. (C.B. 2, 3, 6, 5) 

13. Resolver problemas relacionados con la Física  

aplicando de forma individual o cooperativa 

estrategias científicas tales como la formulación de 

hipótesis explicativas, obtención de datos y 

extracción de resultados y conclusiones en el 

análisis de situaciones de la vida cotidiana de 

Andalucía de interés personal o social. (C.B. 2, 4, 5, 

6) 
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COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CURRÍCULO 

OFICIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

CURRICULAR 

14. Opinar de forma fundamentada sobre la 

contribución de la Física a la calidad de vida, al 

bienestar humano y al desarrollo tecnológico y 

social, con cautela, prudencia y precaución ante los 

riesgos que los avances científico-tecnológicos 

pueden ocasionar en los seres vivos y en el medio 

ambiente. (C.B. 2, 4, 6, 5) 

15. Aplicar los conocimientos adquiridos en Física  

para participar, de forma activa y fundamentada en 

la toma de decisiones en torno a problemas locales 

de Andalucía y globales a los que se enfrenta la 

humanidad y contribuir a construir un futuro 

sostenible. (C.B. 2, 4, 5, 6) 

16. Dialogar, de forma fundamentada, sobre la 

importancia del conocimiento físico-químico en la 

evolución cultural de la humanidad, en la 

satisfacción de sus necesidades y en la mejora de 

sus condiciones de vida. (C.B. 1, 2, 4, 5, 6, 7) 

 

 

** En el apartado 4.3, 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. 

 

4. CONTENIDOS 

Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de esta Programación han tomado en 
consideración tanto a las enseñanzas mínimas establecidas para la materia Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de 
Andalucía y la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al  
Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

También se han tenido en cuenta las directrices y orientaciones generales para las Pruebas de Acceso a 
la Universidad  (PAU) de nuestra Comunidad. 
 

4.1.- BLOQUES TEMÁTICOS SEGÚN CURRÍCULO 

Los bloques temáticos que se tratarán son: 
 
Bloque 1. La actividad científica. 
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Estrategias propias de la actividad científica. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Incluye contenidos transversales que deberán abordarse en el desarrollo de toda la asignatura. 

Bloque 2. Interacción gravitatoria 
Campo gravitatorio. Campos de fuerza conservativos. Intensidad del campo gravitatorio. Potencial 
gravitatorio. Relación entre energía y movimiento orbital. Caos determinista. 

 
Bloque 3. Interacción electromagnética 
Campo eléctrico. Intensidad del campo. Potencial eléctrico. Flujo  eléctrico y Ley  de Gauss. Aplicaciones. 
Campo magnético.  Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento.  El campo magnético 
como campo no conservativo. Campo creado por distintos elementos de corriente. Ley de Ampère. 
Inducción electromagnética. Flujo magnético. Leyes de Faraday-Henry y Lenz. Fuerza electromotriz. 
 
Bloque 4. Ondas 
Clasificación y magnitudes que las caracterizan. Ecuación de las ondas armónicas. Energía e intensidad. 
Ondas transversales en una cuerda. Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción, reflexión y 
refracción. Efecto Doppler. Ondas  longitudinales. El sonido. Energía e intensidad de las ondas sonoras. 
Contaminación acústica. Aplicaciones tecnológicas del sonido. Ondas electromagnéticas. Naturaleza y 
propiedades de las ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético. Dispersión. El color. 
Transmisión de la comunicación. 

 
Bloque 5. Óptica Geométrica. 
Leyes  de  la  óptica  geométrica.  Sistemas  ópticos: lentes  y  espejos.  El  ojo  humano.  Defectos  
visuales. Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica. 

 
Bloque 6. Física del siglo XX. 
Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. Energía relativista. Energía total y energía en reposo. 
Física Cuántica. Insuficiencia de la Física Clásica. Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores. 
Interpretación probabilística de la Física Cuántica. Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser. Física 
Nuclear. La radiactividad. Tipos. El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva. Fusión y Fisión 
nucleares. Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales. Las cuatro 
interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear 
débil. Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks. Historia y composición del 
Universo. Fronteras de la Física. 

4.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Indicamos, a continuación, la distribución de contenidos que proponemos en unidades didácticas 
ordenadas en cuanto a su tratamiento a lo largo del curso: 

 

NÚCLEO TEMÁTICO UNIDAD DIDÁCTICA 
0.- REPASO DE DINÁMICA Y ENERGÍA 0. Repaso de estos temas del curso 

anterior. 

1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Temas transversales, desarrollados a lo 
largo de todas las unidades didácticas. 

2.- INTERACCIÓN GRAVITATORIA 1.- El campo gravitatorio. 
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3.- INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 2.- El campo eléctrico. 

3.- El campo magnético. 

4.- La inducción electromagnética. 

4.- ONDAS 5.- El movimiento ondulatorio. El sonido. 

6.- Ondas electromagnéticas. 

5.- ÓPTICA GEOMÉTRICA 7.- Óptica Geométrica. 

6.- FÍSICA DEL SIGLO XX 
8.- Relatividad  

9.- La Física Cuántica. 

10.-. Física Nuclear. 

11.- Física de partículas. 

12.- historia del universo. 

4.3. TEMPORALIZACIÓN 

 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA 
TIEMPO 

NECESARIO 

A LO LARGO DE TODO 

EL CURSO 

La actividad científica: Temas transversales, 

desarrollados a lo largo de todas las unidades 

didácticas. 

 

0. Repaso de dinámica y energía 7 horas 

1. El campo gravitatorio. 15 horas 

2. El campo eléctrico. 12 horas 
PRIMER TRIMESTRE 

3. El campo magnético 12horas 

4. La inducción electromagnética 10 horas 

5. El movimiento ondulatorio. El sonido. 12 horas 

6. Ondas electromagnéticas 7 horas 

7. Óptica Geométrica. 10 horas 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 8. Relatividad. 6 horas 

9. La física cuántica 10 horas 

10. Física nuclear 8 horas 

11. Física de partículas. 8 horas 
TERCER TRIMESTRE 

12. Historia del universo. 5 horas 

 
          TOTAL: 112 HORAS 
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4.4.- CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURRICULARES 

 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

• Análisis e interpretación de ejercicios 
resueltos. 

• Representación del campo gravitatorio por 
medio de líneas de campo. 

• Representación del campo gravitatorio por 
medio de superficies equipotenciales. 

• Preparación de presentaciones TIC para el 
estudio de los distintos tipos de satélites 
artificiales. 

• Valorar la importancia del método científico 
para el avance de la ciencia. 

 

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas 
de la actividad científica. 

B1-2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en el estudio de 
los fenómenos físicos. 

 

B1-1.1. Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando preguntas, 
identificando y analizando problemas, emitiendo 
hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, 
analizando tendencias a partir de modelos, 
diseñando y proponiendo estrategias de 
actuación. CL, CMCT, AA, IE 

B1-1.2. Efectúa el análisis dimensional de las 
ecuaciones que relacionan las diferentes 
magnitudes en un proceso físico. CMCT, AA, IE 

B1-1.3. 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. CMCT, 
AA 

B1-1.4. 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. CL, CMCT, IE, CEC 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURRICULARES 

 

BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA 

UNIDAD 1: EL CAMPO GRAVITATORIO. 
• El concepto de campo; campos escalares y 

campos vectoriales. 

• Campo gravitatorio creado por masas 
puntuales; Intensidad del campo gravitatorio 
en un punto. 

• Trabajo, energía potencial y conservación de la 
energía mecánica en un campo gravitatorio. 

• Potencial gravitatorio en un punto. 

• Campo gravitatorio de los cuerpos celestes. 

• La energía del cuerpo que gira, velocidad de 
escape, energía y tipo de órbita. 

• Movimiento de planetas y satélites; satélites 

 

B2-1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia 
de masa y caracterizarlo por la intensidad del 
campo y el potencial.  

B2-2. Reconocer el carácter conservativo del 
campo gravitatorio por su relación con una fuerza 
central y asociarle en consecuencia un potencial 
gravitatorio. 

B2-3. Interpretar las variaciones de energía 
potencial y el signo de la misma en función del 
origen de coordenadas energéticas elegido. 

B2-4. Justificar las variaciones energéticas de un 
cuerpo en movimiento en el seno de campos 
gravitatorios. 

B2-5. Relacionar el movimiento orbital de un 
cuerpo con el radio de la órbita y la masa 
generadora del campo. 

B2-1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y 

campo, estableciendo una relación entre la 

intensidad del campo gravitatorio y la aceleración 

de la gravedad. CMCT, AA 

B2-1.2. Representa el campo gravitatorio 

mediante las líneas de campo y las superficies de 

energía equipotencial. CMCT, AA, CEC 

B2-2.1. Explica el carácter conservativo del campo 

gravitatorio y determina el trabajo realizado por el 

campo a partir de las variaciones de energía 

potencial. CL, CMCT, AA 

B2-3.1. Calcula la velocidad de escape de un 

cuerpo aplicando el principio de conservación de 
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que orbitan la Tierra. 

• Viajes a través del espacio; puntos de Lagrange 
y caos determinista. 

B2-6. Conocer la importancia de los satélites 
artificiales de comunicaciones, GPS y 
meteorológicos y las características de sus órbitas. 

B2-7. Interpretar el caos determinista en el 

contexto de la interacción gravitatoria. 

la energía mecánica.  CMCT, AA 

B2-4.1. Aplica la ley de conservación de la energía 

al movimiento orbital de diferentes cuerpos como 

satélites, planetas y galaxias.  CMCT, AA 

B2-5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de 

la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la 

relaciona con el radio de la órbita y la masa del 

cuerpo.  CMCT, AA 

B2-5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de 

materia oscura a partir de los datos de rotación de 

galaxias y la masa del agujero negro central.  

CMCT, AA 

B2-6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 

para el estudio de satélites de órbita media 

(MEO), órbita baja (LEO) y órbita geoestacionaria 

(GEO) extrayendo conclusiones. CMCT, AA, CD 

B2-7.1. Describe la dificultad de resolver el 

movimiento de tres cuerpos sometidos a la 

interacción gravitatoria mutua utilizando el 

concepto de caos.  CL, CMCT, AA 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURRICULARES 

 

BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 

UNIDAD 2: EL CAMPO ELÉCTRICO 

• El campo electrostático: Intensidad del campo 
electrostático en un punto. 

• Energía asociada al campo eléctrico: Trabajo 
debido a las fuerzas electrostáticas, Energía 
potencial eléctrica, Conservación de la energía 
mecánica en un campo electrostático. 

• Potencial eléctrico: Potencial eléctrico en un 
punto, Diferencia de potencial. 

• Representación del campo electrostático: 
Líneas de campo, Superficies equipotenciales. 

• Estudio comparativo del campo gravitatorio y 
del campo electrostático. 

• Campo creado por una distribución continua de 
carga: flujo del campo electrostático, teorema 
de Gauss para el campo electrostático 

• Movimiento de partículas cargadas en un 
campo eléctrico uniforme. 

 

B3-1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de 
carga y caracterizarlo por la intensidad de campo 
y el potencial. 

B3-2. Reconocer el carácter conservativo del 
campo eléctrico por su relación con una fuerza 
central y asociarle en consecuencia un potencial 
eléctrico. 

B3-3. Caracterizar el potencial eléctrico en 
diferentes puntos de un campo generado por una 
distribución de cargas puntuales y describir el 
movimiento de una carga cuando se deja libre en 
el campo. 

B3-4. 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. 

B3-5. Asociar las líneas de campo eléctrico con el 
flujo a través de una superficie cerrada y 
establecer el teorema de Gauss para determinar 
el campo eléctrico creado por una esfera cargada. 

B3-6. Valorar el teorema de Gauss como método 
de cálculo de campos electrostáticos. 

B3-7. Aplicar el principio de equilibrio 

electrostático para explicar la ausencia de campo 

B3-1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y 
campo, estableciendo la relación entre intensidad 
del campo eléctrico y carga eléctrica.  CMCT, AA, 
IE 

B3-1.2. Utiliza el principio de superposición para 
el cálculo de campos y potenciales eléctricos 
creados por una distribución de cargas puntuales. 
CMCT, AA 

B3-2.1. Representa gráficamente el campo creado 
por una carga puntual, incluyendo las líneas de 
campo y las superficies de energía equipotencial.  
CMCT, AA, CEC 

B3-2.2. Compara los campos eléctrico y 
gravitatorio estableciendo analogías y diferencias 
entre ellos.  CMCT, AA, IE 

B3-4.1. Calcula el trabajo necesario para 
transportar una carga entre dos puntos de un 
campo eléctrico creado por una o más cargas 
puntuales a partir de la diferencia de potencial.  
CMCT, AA 

B3-4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre 
una carga que se mueve en una superficie de 
energía equipotencial y lo discute en el contexto 
de campos conservativos.  CL, CMCT, AA 

B3-5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir 
de la carga que lo crea y la superficie que 
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eléctrico en el interior de los conductores y lo 

asocia a casos concretos de la vida cotidiana. 

atraviesan las líneas del campo.  CMCT 

B3-6.1. Determina el campo eléctrico creado por 
una esfera cargada aplicando el teorema de 
Gauss.  CMCT, AA 

B3-7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday 
utilizando el principio de equilibrio electrostático 
y lo reconoce en situaciones cotidianas como el 
mal funcionamiento de los móviles en ciertos 
edificios o el efecto de los rayos eléctricos en los 
aviones.  CMCT, AA 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURRICULARES 

 

BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 

UNIDAD 3: EL CAMPO MAGNÉTICO 

• El campo magnético. 

• Efecto de un campo magnético sobre una carga 
en movimiento. Ley de Lorentz. 

• Movimiento de partículas cargadas en el 
interior de campos magnéticos. 

• Efecto de un campo magnético sobre un hilo de 
corriente. 

• Campo magnético creado por cargas y 
corrientes. 

• Campo magnético creado por agrupaciones de 
corrientes. Circulación del campo magnético. 
Ley de Ampère. 

• Comparación entre el campo magnético y el 
campo electrostático. 

 

B3-8. Conocer el movimiento de una partícula 
cargada en el seno de un campo magnético. 

B3-9. Comprender y comprobar que las corrientes 
eléctricas generan campos magnéticos. 

B3-10. 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. 

B3-11. Interpretar el campo magnético como 
campo no conservativo y la imposibilidad de 
asociar una energía potencial. 

B3-12. Describir el campo magnético originado 
por una corriente rectilínea, por una espira de 
corriente o por un solenoide en un punto 
determinado. 

B3-13. Identificar y justificar la fuerza de 
interacción entre dos conductores rectilíneos y 
paralelos. 

B3-14. Conocer que el amperio es una unidad 
fundamental del Sistema Internacional. 

B3-15. Valorar la ley de Ampère como método de 

cálculo de campos magnéticos. 

 

B3-8.1. Describe el movimiento que realiza una 
carga cuando penetra en una región donde existe 
un campo magnético y analiza casos prácticos 
concretos como los espectrómetros de masas y 
los aceleradores de partículas. CMCT, AA 

B3-9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la 
creación de campos magnéticos y describe las 
líneas del campo magnético que crea una 
corriente eléctrica rectilínea. CMCT, AA 

B3-10.1. Calcula el radio de la órbita que describe 
una partícula cargada cuando penetra con una 
velocidad determinada en un campo magnético 
conocido aplicando la fuerza de Lorentz. CMCT 

B3-10.3. 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.  
CMCT, IE 

B3-11.1. 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. CMCT, AA 

B3-12.1. Establece, en un punto dado del espacio, 
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el campo magnético resultante debido a dos o 
más conductores rectilíneos por los que circulan 
corrientes eléctricas.  CMCT 

B3-12.2. Caracteriza el campo magnético creado 
por una espira y por un conjunto de espiras. CMCT 

B3-13.1. 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.  CMCT 

B3-14.1. Justifica la definición de amperio a partir 
de la fuerza que se establece entre dos 
conductores rectilíneos y paralelos. CMCT, AA 

B3-15.1. Determina el campo que crea una 
corriente rectilínea de carga aplicando la ley de 
Ampère y lo expresa en unidades del Sistema 
Internacional.  CMCT 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURRICULARES 

 

BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.  

UNIDAD 4: LA INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 

• La inducción electromagnética. 

• Leyes de la inducción electromagnética. 

• Aplicaciones de la inducción electromagnética. 

• Síntesis de Maxwell para el electromagnetismo. 

 

B3-16. Relacionar las variaciones del flujo 
magnético con la creación de corrientes eléctricas 
y determinar el sentido de las mismas. 

B3-17. Conocer las experiencias de Faraday y de 
Henry que llevaron a establecer las leyes de 
Faraday y Lenz. 

B3-18. Identificar los elementos fundamentales 

de que consta un generador de corriente alterna y 

su función. 

 

B3-16.1. 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. CMCT 

B3-16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida 
en un circuito y estima la dirección de la corriente 
eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.  
CMCT 

B3-17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas 
para reproducir las experiencias de Faraday y 
Henry y deduce experimentalmente las leyes de 
Faraday y Lenz.  CMCT, CD 

B3-18.1. Demuestra el carácter periódico de la 
corriente alterna en un alternador a partir de la 
representación gráfica de la fuerza electromotriz 
inducida en función del tiempo.  CMCT, IE 

B3-18.2. Infiere la producción de corriente alterna 
en un alternador teniendo en cuenta las leyes de 
la inducción.  CMCT, AA 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURRICULARES 

 

BLOQUE 4. ONDAS. 

UNIDAD 5: ONDAS. EL SONIDO 

• El movimiento ondulatorio: tipos de ondas, 
magnitudes que caracterizan una onda. 

• Ecuación matemática de la onda armónica. La 
velocidad y la aceleración en la onda armónica. 

• La propagación de la energía en el movimiento 
ondulatorio. Intensidad, atenuación y 
absorción de las ondas. 

• Cómo se propagan las ondas. Principio de 
Huygens. 

• Propiedades de las ondas: reflexión, refracción, 
difracción, interferencias, ondas estacionarias. 

• El sonido, un movimiento ondulatorio: efecto 
Doppler, fenómenos asociados a las ondas 
sonoras, cualidades del sonido, aplicaciones 
del sonido, Contaminación acústica. 

 

B4-1. Asociar el movimiento ondulatorio con el 
movimiento armónico simple. 

B4-2. Identificar en experiencias cotidianas o 
conocidas los principales tipos de ondas y sus 
características. 

B4-3. Expresar la ecuación de una onda en una 
cuerda indicando el significado físico de sus 
parámetros característicos. 

B4-4. Interpretar la doble periodicidad de una 
onda a partir de su frecuencia y su número de 
onda. 

B4-5. Valorar las ondas como un medio de 
transporte de energía pero no de masa. 

B4-6. Utilizar el Principio de Huygens para 
comprender e interpretar la propagación de las 
ondas y los fenómenos ondulatorios. 

B4-7. Reconocer la difracción y las interferencias 
como fenómenos propios del movimiento 
ondulatorio. 

B4-8. Emplear las leyes de Snell para explicar los 
fenómenos de reflexión y refracción. 

B4-9. Relacionar los índices de refracción de dos 

 

B4-1.1. Determina la velocidad de propagación de 
una onda y la de vibración de las partículas que la 
forman, interpretando ambos resultados. CMCT 

B4-2.1. Explica las diferencias entre ondas 
longitudinales y transversales a partir de la 
orientación relativa de la oscilación y de la 
propagación.  CMCT, AA 

B4-3.2. Escribe e interpreta la expresión 
matemática de una onda armónica transversal 
dadas sus magnitudes características. CMCT 

B4-4.1. Dada la expresión matemática de una 
onda, justifica la doble periodicidad con respecto 
a la posición y el tiempo. CMCT 

B4-5.1. Relaciona la energía mecánica de una 
onda con su amplitud. CMCT 

B4-6.1. Explica la propagación de las ondas 
utilizando el Principio Huygens. CMCT 

B4-10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las 
que se produce el efecto Doppler justificándolas 
de forma cualitativa. CMCT, AA 

B4-11.1. Identifica la relación logarítmica entre el 
nivel de intensidad sonora en decibelios y la 
intensidad del sonido, aplicándola a casos 
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materiales con el caso concreto de reflexión total. 

B4-10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en 
sonidos. 

B4-11. Conocer la escala de medición de la 
intensidad sonora y su unidad. 

B4-12. Identificar los efectos de la resonancia en 
la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. 

B4-13. Reconocer determinadas aplicaciones 

tecnológicas del sonido como las ecografías, 

radares, sonar, etc. 

sencillos.  CMCT 

B4-12.1. Relaciona la velocidad de propagación 
del sonido con las características del medio en el 
que se propaga. CMCT 

B4-12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de 
sonido de la vida cotidiana y las clasifica como 
contaminantes y no contaminantes. CMCT 

B4-13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones 
tecnológicas de las ondas sonoras, como las 
ecografías, radares, sonar, etc.  CMCT 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURRICULARES 

 

BLOQUE 4. ONDAS. 

UNIDAD 6: ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. 

• El problema de la naturaleza de la luz. 

• La luz es una onda electromagnética. 

• El espectro electromagnético. 

• Fenómenos ondulatorios de la luz. 

• El color 

 

B4-8. Emplear las leyes de Snell para explicar los 
fenómenos de reflexión y refracción. 

B4-9. Relacionar los índices de refracción de dos 
materiales con el caso concreto de reflexión total. 

B4-14. Establecer las propiedades de la radiación 
electromagnética como consecuencia de la 
unificación de la electricidad, el magnetismo y la 
óptica en una única teoría. 

B4-15. Comprender las características y 
propiedades de las ondas electromagnéticas, 
como su longitud de onda, polarización o energía, 
en fenómenos de la vida cotidiana. 

B4-16. Identificar el color de los cuerpos como la 
interacción de la luz con los mismos. 

B4-17. Reconocer los fenómenos ondulatorios 
estudiados en fenómenos relacionados con la luz.  

B4-18. Determinar las principales características 
de la radiación a partir de su situación en el 
espectro electromagnético. 

B4-19. Conocer las aplicaciones de las ondas 

electromagnéticas del espectro no visible. 

 

B4-8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de 

Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio, 

conocidos los índices de refracción. CMCT 

B4-9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un 

medio a partir del ángulo formado por la onda 

reflejada y refractada. CMCT 

B4-9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como 

el principio físico subyacente a la propagación de la luz 

en las fibras ópticas y su relevancia en las 

telecomunicaciones. CMCT 

B4-14.2. Interpreta una representación gráfica de la 

propagación de una onda electromagnética en 

términos de los campos eléctrico y magnético y de su 

polarización. CMCT 

B4-15.2. Clasifica casos concretos de ondas 

electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en 

función de su longitud de onda y su energía. CMCT, AA 

B4-16.1. Justifica el color de un objeto en función de la 

luz absorbida y reflejada. CMCT 

B4-17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e 

interferencia en casos prácticos sencillos. CMCT, AA 

B4-18.1. Establece la naturaleza y características de 

una onda electromagnética dada su situación en el 

espectro. CMCT 



IES MAESTRO PADILLA                                     Departamento de Física y Química 

ALMERÍA 

 

 53 

B4-19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de 

diferentes tipos de radiaciones, principalmente 

infrarroja, ultravioleta y microondas. CMCT 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURRICULARES 

 

BLOQUE 5: ÓPTICA GEOMÉTRICA 

UNIDAD 7: ÓPTICA GEOMÉTRICA 

 
• Óptica geométrica: principios. 

• Imágenes por reflexión: reflexión en espejos 
planos y esféricos. 

• Imágenes por refracción. Refracción en lentes 
delgadas y en un dioptrio esférico. 

• Instrumentos ópticos: la cámara oscura, la 
cámara fotográfica, el proyector de imágenes, 
la lupa, el microscopio y el telescopio. 

• El ojo humano: defectos visuales de naturaleza 
óptica. 

 

B5-1. Formular e interpretar las leyes de la óptica 
geométrica. 

B5-2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y 
las ecuaciones asociadas como medio que permite 
predecir las características de las imágenes 
formadas en sistemas ópticos. 

B5-3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo 
humano y sus defectos y comprender el efecto de 
las lentes en la corrección de dichos efectos. 

B5-4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y 

espejos planos al estudio de los instrumentos 

ópticos. 

 

B5-1.1. Explica procesos cotidianos a través de las 
leyes de la óptica geométrica. CMCT 

B5-2.1. 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. CMCT, AA, IE 

B5-2.2. 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. CMCT, AA, CEC 

B5-3.1. Justifica los principales defectos ópticos 
del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia 
y astigmatismo, empleando para ello un diagrama 
de rayos. CMCT, AA, IE 
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B5-4.1. 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. 
CMCT, AA, CEC 

B5-4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, 
microscopio, telescopio y cámara fotográfica 
considerando las variaciones que experimenta la 
imagen respecto al objeto. CMCT, AA 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURRICULARES 

 

BLOQUE 6:  FÍSICA DEL SIGLO XX 

UNIDAD 8: LA RELATIVIDAD. 

• Relatividad. 

• La teoría de Maxwell, la propagación de la luz y 
el éter. 

• La experiencia de Michelson y Morley. 

• La necesidad de una nueva física. 

• La teoría de la relatividad especial. 

 

B6-1. Valorar la motivación que llevó a Michelson 
y Morley a realizar su experimento y discutir las 
implicaciones que de él se derivaron. 

B6-2. . Aplicar las transformaciones de Lorentz al 
cálculo de la dilatación temporal y la contracción 
espacial que sufre un sistema cuando se desplaza 
a velocidades cercanas a las de la luz respecto a 
otro dado. 

B6-3. Conocer y explicar los postulados y las 

aparentes paradojas de la física relativista. 

 

B6-1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de 
la Teoría Especial de la Relatividad. CL, CMCT, AA, 
IE 

B6-1.2. Reproduce esquemáticamente el 
experimento de Michelson-Morley así como los 
cálculos asociados sobre la velocidad de la luz, 
analizando las consecuencias que se derivaron. CL, 
CMCT, AA, IE 

B6-2.2. Determina la contracción que experimenta 
un objeto cuando se encuentra en un sistema que 
se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz 
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• Las transformaciones de FitzGerald-Lorentz. 

• Los postulados de la teoría de la relatividad 
especial. 

• La relatividad del tiempo. 

• La relatividad del espacio. 

• La constancia y el límite de la velocidad de la 
luz. 

• La energía relativista. 

• Masa relativista y energía cinética relativista. 

Interconversión masa-energía. 

 

con respecto a un sistema de referencia dado 
aplicando las transformaciones de Lorentz. CL, 
CMCT, AA, IE 

B6-3.1. Discute los postulados y las aparentes 
paradojas asociadas a la Teoría Especial de la 
Relatividad y su evidencia experimental. Atómicos. 
CL, CMCT, AA, IE 

B6-4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo 
de un cuerpo y su velocidad con la energía del 
mismo a partir de la masa relativista. CMCT 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURRICULARES 

 

BLOQUE 6:  FÍSICA DEL SIGLO XX 

UNIDAD 9: FÍSICA CUÁNTICA 

 
• Los hechos que no explica la física clásica: 

 

B6-5. Analizar las fronteras de la física a finales del 
s. XIX y principios del s. XX y poner de manifiesto 
la incapacidad de la física clásica para explicar 
determinados procesos. 

B6-6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar 
la energía de un fotón con su frecuencia o su 

B6-5.1 Explica las limitaciones de la física clásica al 
enfrentarse a determinados hechos físicos, como 
la radiación del cuerpo negro, el efecto 
fotoeléctrico o los espectros atómicos. CL, CMCT, 
AA, IE 

B6-6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia 
de la radiación absorbida o emitida por un átomo 
con la energía de los niveles atómicos 
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radiación térmica emitida por un cuerpo negro, 
el efecto fotoeléctrico. 

• Los espectros atómicos. 

• El modelo atómico de Bohr. 

• La mecánica cuántica: la dualidad onda-
corpúsculo, el principio de indeterminación de 
Heisemberg. 

• Aplicaciones de la física cuántica: La célula 
fotoeléctrica, la nanotecnología, el láser, el 
microscopio electrónico.  

 

longitud de onda. 

B6-7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco 
del efecto fotoeléctrico. 

B6-8. Aplicar la cuantización de la energía al 
estudio de los espectros atómicos e inferir la 
necesidad del modelo atómico de Bohr. 

B6-9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como 
una de las grandes paradojas de la física cuántica. 

B6-10. Reconocer el carácter probabilístico de la 
mecánica cuántica en contraposición con el 
carácter determinista de la mecánica clásica. 

B6-11. Describir las características fundamentales 

de la radiación láser, los principales tipos de 

láseres existentes, su funcionamiento básico y sus 

principales aplicaciones. 

involucrados. CMCT, AA 

B6-7.1. Compara la predicción clásica del efecto 
fotoeléctrico con la explicación cuántica postulada 
por Einstein y realiza cálculos relacionados con el 
trabajo de extracción y la energía cinética de los 
fotoelectrones. CMCT, AA 

B6-8.1. Interpreta espectros sencillos, 
relacionándolos con la composición de la materia. 
CMCT, AA 

B6-9.1 Determina las longitudes de onda asociadas 
a partículas en movimiento a diferentes escalas, 
extrayendo conclusiones acerca de los efectos 
cuánticos a escalas macroscópicas. CMCT, AA 

B6-10.1. Formula de manera sencilla el principio 
de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos 
concretos como los orbítales. CMCT, AA 

B6-11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica 
de la materia y de la luz, justificando su 
funcionamiento de manera sencilla y reconociendo 
su papel en la sociedad actual. CMCT, AA, SC 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURRICULARES 

 

BLOQUE 6:  FÍSICA DEL SIGLO XX 

UNIDAD 10:   FÍSCA NUCLEAR 

 

• El núcleo atómico. 

• La radiactividad. Desintegraciones radiactivas. 

• Cinética de la desintegración radiactiva. 

• La radiactividad artificial. 

• Reacciones nucleares de fisión y fusión. 

• Radiaciones ionizantes. 

• Aplicaciones de los procesos nucleares. 

  

 

 

 

B6-12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones 
y su efecto sobre los seres vivos. 

B6-13. Establecer la relación entre la composición 
nuclear y la masa nuclear con los procesos 
nucleares de desintegración. 

B6-14. Valorar las aplicaciones de la energía 
nuclear en la producción de energía eléctrica, 
radioterapia, datación en arqueología y la 
fabricación de armas nucleares. 

B6-15. Justificar las ventajas, desventajas y 

limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. 

 

B6-12.1. Describe los principales tipos de 
radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser 
humano, así como sus aplicaciones médicas. CL, 
CMCT, AA, SC 

B6-13.1. Obtiene la actividad de una muestra 
radiactiva aplicando la ley de desintegración y 
valora la utilidad de los datos obtenidos para la 
datación de restos arqueológicos. CMCT, AA, IE 

B6-13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con 
las magnitudes que intervienen en las 
desintegraciones radiactivas. CMCT, AA 

B6-14.1. Explica la secuencia de procesos de una 
reacción en cadena, extrayendo conclusiones 
acerca de la energía liberada. CL, CMCT, AA 

B6-15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de 
la fisión y la fusión nuclear justificando la 
conveniencia de su uso. CMCT, AA, IE 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURRICULARES 

 

BLOQUE 6:  FÍSICA DEL SIGLO XX 

UNIDAD 11: FÍSICA DE PARTÍCULAS. 

 

• Partículas menores que el átomo: Quarks. 
Propiedades de las partículas: masa, carga y 
espín. 

• Las interacciones fundamentales: Las 
interacciones en la naturaleza, Las 
interacciones nucleares. 

• El modelo estándar: Fermiones y bosones. El 
bosón de Higgs. 

• Interacciones entre partículas. Teorías de 
unificación de las fuerzas fundamentales. 

• Cómo se generan y detectan las partículas. 
Fuentes de partículas. Acelerador de 
partículas. Detectores de partículas  . 

  

 

 

 

B6-16. Distinguir las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza y los principales 
procesos en los que intervienen. 

B6-17. Reconocer la necesidad de encontrar un 
formalismo único que permita describir todos los 
procesos de la naturaleza. 

B6-18. Conocer las teorías más relevantes sobre la 
unificación de las interacciones fundamentales de 
la naturaleza. 

B6-19. Utilizar el vocabulario básico de la física de 

partículas y conocer las partículas elementales 

que constituyen la materia. 

 

 

B6-16.1. Compara las principales características de 
las cuatro interacciones fundamentales de la 
naturaleza a partir de los procesos en los que éstas 
se manifiestan. CMCT, AA 

B6-17.1. Establece una comparación cuantitativa 
entre las cuatro interacciones fundamentales de la 
naturaleza en función de las energías involucradas. 
CMCT, AA 

B6-18.1. Compara las principales teorías de 
unificación estableciendo sus limitaciones y el 
estado en que se encuentran actualmente. CMCT, 
AA 

B6-19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a 
partir de su composición en quarks y electrones, 
empleando el vocabulario específico de la física de 
quarks. CL, CMCT, AA 

B6-19.2. Caracteriza algunas partículas 
fundamentales de especial interés, como los 
neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de los 
procesos en los que se presentan. CMCT, AA 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURRICULARES 

 

BLOQUE 6:  FÍSICA DEL SIGLO XX 

UNIDAD 12: HISTORIA DEL UNIVERSO 

• La expansión del universo y el big bang. 

• Pruebas experimentales que apoyan la teoría 
del big bang. 

• El universo temprano y las partículas. 

• Materia oscura y energía oscura. 

El modelo estándar: fortalezas y debilidades. 

 

 

 

B6-20. Describir la composición del universo a lo 
largo de su historia en términos de las partículas 
que lo constituyen y establecer una cronología del 
mismo a partir del Big Bang. 

B6-21. Analizar los interrogantes a los que se 

enfrentan los físicos hoy en día. 

 

B6-20.1. Relaciona las propiedades de la materia y 
antimateria con la teoría del Big Bang. CL, CMCT, 
AA 

B6-20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las 
evidencias experimentales en las que se apoya, 
como son la radiación de fondo y el efecto Doppler 
relativista. CL, CMCT, AA, IE 

B6-20.3. Presenta una cronología del universo en 
función de la temperatura y de las partículas que 
lo formaban en cada periodo, discutiendo la 
asimetría entre materia y antimateria. CL, CMCT, 
AA, IE 

B6-21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las 
fronteras de la física del siglo XXI. CL, CMCT, AA, IE 
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5. METODOLOGÍA 

Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y su interés por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes 
funcionales, gracias a los cuales podrán traducir los contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo aprendido para seguir aprendiendo: en 
definitiva, adquirir las competencias necesarias para completar esta nueva etapa educativa.  

Para desarrollar las capacidades y habilidades, la metodología docente se concretará a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de 
presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Consideramos que estos medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, 
contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de su vida cotidiana. 

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se pueden sintetizar y concretar de la siguiente forma: 

a) Se partirá de los intereses y capacidades del alumno/a, para construir a partir de ahí, nuevos aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento. 

b) La metodología favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo. 

c) La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que demanden los alumnos según se vayan detectando en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

d) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las actividades que se vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo 
personal e individualizado. 

e) Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o memorístico. 

f) Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que 
han aprendido, y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. 

g) La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la participación de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y 
promoverá la relación con el entorno. 

h) Se fomentará, de acuerdo con las competencias, la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de 
esta forma, los alumnos analizarán su progreso respecto a sus conocimientos. 
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5.2. METODOLOGÍA DOCENTE 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:  

� Introducción a la unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos/as. 

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a 
familiarizarse con el tema que se va a tratar. 

� Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta 
manera, el alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos previos que posee el grupo, con lo que podrá introducir las 
modificaciones necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas. 

� Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime 
oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma 
agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 

� Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando 
los conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que analizará las dificultades y orientará y 
proporcionará las ayudas necesarias. 

� Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la 
investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión en clase moderada por 
el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando las competencias propias del Bachillerato. 

� Variedad de instrumentos didácticos. 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos continuos y discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-
aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión. 
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� Técnicas específicas de la materia. 

Los proyectos e investigaciones que se propongan en el aula servirán para presentar las distintas técnicas que se emplean en el estudio de la materia. Estas técnicas 
ayudarán a los alumnos a experimentar y reflexionar sobre los diferentes tipos de métodos e instrumentos utilizados, no sólo en esta materia, sino también, en otros 
contextos en los que pueda ser relevante su conocimiento y utilización. 

� Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad, mediante un mapa conceptual, con los conceptos principales y la relación entre 
ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará aquello que los alumnos han comprendido. 

5.3. 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: 
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- 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 

- 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: 
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- Almacenamiento “en la nube” Google Drive del profesor. En él el alumnado tiene a su disposición presentaciones con diapositivas de cada tema, resúmenes de los 
contenidos, actividades de refuerzo y de ampliación, problemas resueltos, modelos de evaluación y las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de Física en Andalucía y 
otras comunidades de los últimos años. Junto con el libro de texto, va a ser la base del desarrollo del currículo a lo largo del curso. 

- 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. 
 

6. LOS CONTENIDOS COMUNES-TRANSVERSALES 

La enseñanza en los valores de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa siendo una de las finalidades prioritarias de la educación. De hecho, los 
valores cívicos y éticos (educación del consumidor, educación ambiental, educación para la salud, educación para la paz...) se integran transversalmente en todos los 
aspectos del currículo.  

El aprendizaje de la Física contribuye desde su tratamiento específico a la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y al manejo y uso crítico de las TIC, además 
de favorecer y desarrollar el espíritu emprendedor y la educación cívica.  

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, 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, 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. 

En la siguiente tabla indicamos la distribución de los contenidos en valores transversales entre las distintas unidades temáticas: 

 

Unidades didácticas en que se trabaja específicamente  

 

 

Valores  D
in

ám
ic

a 
y 

En
er

gí
a 

(r
ep

as
o

) 

La
 in

te
ra

cc
ió

n
 

gr
av

it
at

o
ri

a 

El
 c

am
p

o
 e

lé
ct

ri
co

 

El
 c

am
p

o
 

m
ag

n
ét

ic
o

 

La
 In

d
u

cc
ió

n
 

El
ec

tr
o

m
ag

n
ét

ic
a 

O
n

d
as

: E
l s

o
n

id
o

 

O
n

d
as

 

el
ec

tr
o

m
ag

n
ét

ic
as

 

Ó
p

ti
ca

 G
eo

m
ét

ri
ca

 

R
el

at
iv

id
ad

 

La
 F

ís
ic

a 
C

u
án

ti
ca

 

 F
ís

ic
a 

N
u

cl
ea

r 



IES MAESTRO PADILLA                                     Departamento de Física y Química 

ALMERÍA 

 

 65 

Educación para la paz y no violencia           X 

Educación para la salud   X X  X X X  X X 

Educación vial X       X    

Educación moral y cívica  X  X X X   X X X 

Educación ambiental X X   X X     X 

Educación para el consumidor X  X  X X X X  X X 

Cultura andaluza            

Coeducación (educación no sexista)            

Educación sexual            

 

8. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.  

Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con fuentes de información diferentes del libro de texto. En este nivel, utilizaremos una selección de 
pequeños textos, al final de los cuales incorporan unas cuestiones de comprensión y aplicación de lo tratado. Veamos, por núcleos temáticos las lecturas previstas: 

 

Núcleo temático 

 

Lecturas 

 

1 Interacción gravitatoria Satélites meteorológicos. 
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2 Interacción electromagnética 
Los flashes. 

Los discos duros. 

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. 

 

*Todas las lecturas tienen una extensión aproximada de una página, van acompañadas de preguntas sobre el texto y pertenecen a los recursos de la editorial 

Santillana para esta asignatura, hallándose al final de cada capítulo del libro.  

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

 

9. EVALUACIÓN 

9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO OFICIAL 

Ya están expuestos en las tablas del punto 3.4, junto con los contenidos y los estándares de aprendizaje. 

9.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 
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� Observación sistemática 
- Observación directa del trabajo en el aula o laboratorio. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 
- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

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

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica utilizando la escala  de 0 a 10 sin decimales. Teniendo en cuenta los 
instrumentos de evaluación mencionados anteriormente, los hemos englobado en tres bloques: cuaderno y trabajos, participación en clase de manera adecuada y 
pruebas escritas. 

La calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 

Aspectos que evaluaremos Porcentaje 
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Cuaderno (trabajo diario en casa y en clase) y trabajos 
monográficos. 

10 % 

Participación en clase utilizando vocabulario científico 
y con sentido cooperativo y de respeto. 

10 % 

Pruebas escritas 80 % 

 

* 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. 

* Se tendrán en cuenta, con influencia negativa en la nota, las faltas de asistencia a clase sin justificar de manera razonable y documentalmente (según los criterios que 
figuran en el Proyecto de Centro). 

* 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 nota de cada evaluación se obtendrá como resultado de redondear a la unidad los resultados de los exámenes y el trabajo y participación del alumnado, en la 
cuantía expresada anteriormente. 

- 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.  
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- 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 Septiembre a una prueba extraordinaria con los siguientes criterios: 

PRUEBA EXTRAORDINARIA: 

Los alumnos que suspendan en Mayo 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 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. 

9.4. 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 Bachillerato 

de Acceso a la Universidad (PEBAU). 
    - 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. 
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* Cada pregunta  se puntuará con un máximo de 2,5 puntos, correspondiendo hasta 1,25 por cada apartado.  

* 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. 

- 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. 
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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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



IES MAESTRO PADILLA                                     Departamento de Física y Química 

ALMERÍA 

 

 78 

3. ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE. 

El estudio de la Química en 2º de Bachillerato incide en la adquisición de todas y cada una de las competencias clave del currículo: 

-Comunicación lingüística (CCL), ya que fomenta el uso del lenguaje científico. Se potencia la lectura comprensiva de textos y de las propias definiciones científicas y la 
expresión oral y escrita. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), ya que será necesario definir magnitudes, realizar cálculos, relacionar variables, 
interpretar y representar gráficos, y, sobre todo, hacer ver al alumnado que el avance de las ciencias, en general, depende cada vez más del desarrollo de las nuevas 
tecnologías. Así mismo se aplicarán conceptos estudiados en las disciplinas de física, química, biología, medicina y tecnología. Se ha de insistir en dar sentido químico 
a las expresiones matemáticas y analizar los resultados obtenidos. Los contenidos del currículo de esta materia son inherentes a estas competencias. 

-Competencia digital (CD), básica para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información, a la hora de realizar cualquier trabajo en el aula, 
sirviendo, además, de apoyo a las explicaciones de la profesora. Se accederá a páginas de internet de laboratorios virtuales. El uso seguro de las TIC estará presente 
en todas las unidades. 

-Competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, estableciendo una secuencia y distribución de tareas dirigidas a la 
consecución de un objetivo. En esta asignatura se dan 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 auto aprendizaje.  

-Competencias sociales y cívicas (CSC), al plantear cuestiones y problemas científicos de interés social, considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las 
más recientes investigaciones, valorando la importancia de adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético. El desarrollo de estas competencias se 
pone de manifiesto en la propia metodología a seguir en el aula, ya que el alumnado deberá trabajar en espacios compartidos y en grupo. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEP), al propiciar la libertad a la hora de acometer el estudio sobre diferentes temas que aquí se tratan. Se refuerza la 
autoestima, la asertividad y la capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus consecuencias, utilizando un 
razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos. La Ciencia y la Tecnología están hoy en la 
base del bienestar social y existe un amplio campo de actividad empresarial que puede ser un buen estímulo para desarrollar el sentido de iniciativa y el espíritu 
emprendedor. 

-Conciencia y expresiones culturales (CCEC). El alumnado conocerá, apreciará y valorará, con una actitud abierta y respetuosa la labor de hombres y mujeres que con 
su labor investigadora han contribuido al bienestar de nuestra sociedad. Así mismo, la Química ha ayudado a lo largo de la historia a comprender el mundo que nos 
rodea y ha impregnado en las diferentes épocas, aunque no siempre con igual intensidad, el pensamiento y las actuaciones de los seres humanos y sus repercusiones 
en el entorno natural y social, es decir, todos los descubrimientos científicos en general y los químicos, en particular han incidido profundamente en la manera de 
pensar y de actuar de la humanidad, provocando en algunas ocasiones auténticas revoluciones. 
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** En el apartado 4.1, 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. 
 

4.- CONTENIDOS 

4.1.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR UNIDADES 

Unidad 0: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

• Esta unidad se impartirá de forma transversal a lo largo de todo el curso. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. La actividad 

científica 

 

Tema 0 : La actividad 

científica 

 
- Búsqueda de 

información científica. 

- Utilización de ejemplos 
resueltos. 

1. Realizar interpretaciones, 
predicciones y representaciones 
de fenómenos químicos a partir 
de los datos de una 
investigación científica y 
obtener conclusiones. 

2. Emplear adecuadamente las 
TIC para la búsqueda de 
información, manejo de 
aplicaciones de simulación de 
pruebas de laboratorio, 
obtención de datos y 
elaboración de informes. 

3. Diseñar, elaborar, comunicar 

1.1. Aplica las habilidades necesarias 

para la investigación científica: 

trabajando tanto individualmente 

como en grupo, planteando 

preguntas, identificando problemas, 

recogiendo datos mediante la 

observación o experimentación, 

analizando y comunicando los 

resultados y desarrollando 

explicaciones mediante la realización 

de un informe final. (CMCT, CL, AA) 
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- Comprensión de 
enunciados. 

- Empleo de conceptos 
clave. 

- Evaluación de 
resultados. 

 

 

y defender informes de carácter 
científico realizando una 
investigación basada en la 
práctica experimental. 

 

 

 

2.1. Elabora información y relaciona 

los conocimientos químicos 

aprendidos con fenómenos de la 

naturaleza y las posibles aplicaciones 

y consecuencias en la sociedad actual. 

(CMCT, CL, AA) 

3.1. 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.(CMCT, CL,AA) 

3.2.  Realiza y defiende un trabajo de 

investigación utilizando las TIC. 

(CMCT, CL, AA) 

 

 

 

Unidad 1: ESTRUCTURA ATÓMICA DE LA MATERIA 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 2. Origen y evolución 

de los componentes del 

Universo 

 

Tema 1 : Estructura atómica 

de la materia 

 
- Magnitudes atómicas. 

- Historia de los modelos 
atómicos.  

- Orígenes de la teoría 
cuántica. 

- Modelo atómico de Bohr.  

- Mecánica cuántica. 

- Configuración 
electrónica. 

- Partículas subatómicas. 

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

2. Reconocer la importancia de 
la teoría mecanocuántica para 
el conocimiento del átomo. 

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

4. Describir las características 
fundamentales de las partículas 
subatómicas diferenciando los 
distintos tipos. 

5. Establecer la configuración 
electrónica de un átomo 
relacionándola con su posición 
en la tabla periódica 

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

1.1. Explica las limitaciones de los 

distintos modelos atómicos, 

relacionándolos con los distintos 

hechos experimentales que llevan 

asociados. (CMCT) 

1.2. Calcula el valor energético 

correspondiente a una transición 

electrónica entre dos niveles dados, 

relacionándolo con la interpretación 

de los espectros atómicos. (CMCT) 

2.1. Diferencia el significado de los 

números cuánticos según Bohr y la 

teoría mecanocuántica que define el 

modelo atómico actual, 

relacionándolo con el concepto de 

órbita y orbital. (CMCT) 

3.1. Determina longitudes de onda 

asociadas a partículas en movimiento 

para justificar el comportamiento 
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El universo 

 

 

 

ondulatorio de los electrones.(CMCT) 

3.2. Justifica el carácter probabilístico 

del estudio de partículas atómicas a 

partir del principio de incertidumbre 

de Heisenberg. (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. (CMCT) 

 

5.1. Determina la configuración 

electrónica de un átomo, conocida su 

posición en la tabla periódica y los 

números cuánticos posibles del 

electrón diferenciador. (CMCT) 

6.1. Justifica la reactividad de un 

elemento a partir de la estructura 

electrónica o su posición en la tabla 

periódica. (CMCT) 
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Unidad 2: SISTEMA PERIÓDICO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 2. Origen y 

evolución de los 

componentes del Universo 

 

Tema 2 : Sistema periódico 

 
- Historia del sistema 

periódico. 

- Sistema periódico actual.  

- Apantallamiento y carga 
nuclear efectiva. 

- Propiedades periódicas.  

- Las propiedades físico-
químicas y la posición en 
la tabla periódica. 

 

1. Establecer la configuración 
electrónica de un átomo 
relacionándola con su posición 
en la Tabla Periódica  

2. Identificar los números 
cuánticos para un electrón 
según en el orbital en el que se 
encuentre. 

3. 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. 

 

1.1. Determina la configuración 

electrónica de un átomo, conocida su 

posición en la Tabla Periódica y los 

números cuánticos posibles del 

electrón diferenciador. (CMCT) 

2.1. Justifica la reactividad de un 

elemento a partir de la estructura 

electrónica o su posición en la Tabla 

Periódica. (CMCT) 

3.1. Argumenta la variación del radio 

atómico, potencial de ionización, 

afinidad electrónica y 

electronegatividad en grupos y 

periodos, comparando dichas 

propiedades para elementos 

diferentes. (CMCT). 
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Unidad 3: ENLACE QUÍMICO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 2. Origen y 

evolución de los 

componentes del Universo 

 

Tema 3 : Enlace químico 

 
- ¿Por qué se unen los 

átomos?. 

- Enlace iónico.  

- Enlace covalente. 

- Enlace metálico.  

- Comparación de las 
propiedades físicas en 
función del tipo de 

1. Utilizar el modelo de enlace 
correspondiente para explicar 
la formación de moléculas, de 
cristales y estructuras 
macroscópicas y deducir sus 
propiedades. 

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

3. Conocer las propiedades de 
los metales empleando las 
diferentes teorías estudiadas 
para la formación del enlace 
metálico. 

4. Explicar la posible 
conductividad eléctrica de un 
metal empleando la teoría de 
bandas. 

1.1. Justifica la estabilidad de las 

moléculas o cristales formados 

empleando la regla del octeto o 

basándose en las interacciones de los 

electrones de la capa de valencia para 

la formación de los enlaces. (CMCT) 

2.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para 

el cálculo de la energía reticular de 

cristales iónicos. (CMCT) 

2.2. Compara la fortaleza del enlace 

en distintos compuestos iónicos 

aplicando la fórmula de Born-Landé 

para considerar los factores de los 

que depende la energía 

reticular.(CMCT) 

3.1.  Explica la conductividad eléctrica 

y térmica mediante el modelo del gas 
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enlace. 

 

 electrónico aplicándolo también a 

sustancias semiconductoras y 

superconductoras. (CMCT) 

4.1. Describe el comportamiento de 

un elemento como aislante, 

conductor o semiconductor eléctrico 

utilizando la teoría de bandas. (CMCT) 

4.2. Conoce y explica algunas 

aplicaciones de los semiconductores y 

superconductores analizando su 

repercusión en el avance tecnológico 

de la sociedad.(CMCT) 

 

 

 

Unidad 4: ENLACE COVALENTE 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 2. Origen y 

1. Describir las características 
básicas del enlace covalente 
empleando diagramas de Lewis 

1.1.  Determina la polaridad de una 

molécula utilizando el modelo o teoría 
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evolución de los 

componentes del Universo 

 

Tema 4 : Enlace covalente 

 
- Octeto de Lewis. 

- Geometría de enlace.  

- Hibridación. 

- Polaridad.  

- Enlace entre moléculas. 

- Propiedades físicas y 
fuerzas de enlace. 

 

y utilizar la TRPECV para su 
descripción más compleja. 

2. Emplear la teoría de la 
hibridación para explicar el 
enlace covalente y la geometría 
de distintas moléculas. 

3. Reconocer los diferentes 
tipos de fuerzas 
intermoleculares y explicar 
cómo afectan a las propiedades 
de determinados compuestos 
en casos concretos. 

 

 

más adecuados para explicar su 

geometría. (CMCT) 

1.2. Representa la geometría 

molecular de distintas sustancias 

covalentes aplicando la TEV y la 

TRPECV. (CMCT) 

2.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para 

el cálculo de la energía reticular de 

cristales iónicos. (CMCT) 

2.1. Da sentido a los parámetros 

moleculares en compuestos 

covalentes utilizando la teoría de 

hibridación para compuestos 

inorgánicos y orgánicos. (CMCT) 

3.1.  Justifica la influencia de las 

fuerzas intermoleculares para explicar 

cómo varían las propiedades 

específicas de diversas sustancias en 

función de dichas interacciones. 

(CMCT). 
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Unidad 5: CINÉTICA QUÍMICA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 3. Las reacciones 

químicas 

 

Tema 5 : Cinética química 

 
- Velocidad de reacción. 

- ¿Cómo ocurren las 
reacciones químicas?  

- Dependencia de la 
velocidad de reacción 
con la concentración.  

- Factores que afectan a la 
velocidad de  reacción. 

- Catálisis enzimática. 

- Mecanismos 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. 

2. Justificar cómo la naturaleza 
y concentración de los 
reactivos, la temperatura y la 
presencia de catalizadores 
modifican la velocidad de 
reacción. 

3. Conocer que la velocidad de 
una reacción química depende 
de la etapa limitante según su 
mecanismo de reacción 
establecido. 

 

1.1.  Obtiene ecuaciones cinéticas 

reflejando las unidades de las 

magnitudes que intervienen. (CMCT) 

 

2.1.  Predice la influencia de los 

factores que modifican la velocidad 

de una reacción. (CMCT) 

2.2. Explica el funcionamiento de los 

catalizadores relacionándolo con 

procesos industriales y la catálisis 

enzimática analizando su repercusión 

en el medio ambiente y en la salud. 

(CMCT) 

3.1.  Deduce el proceso de control de 

la velocidad de una reacción química 

identificando la etapa limitante 



IES MAESTRO PADILLA                                     Departamento de Física y Química 

ALMERÍA 

 

 88 

reacción. 

 

correspondiente a su mecanismo de 

reacción. (CMCT) 

 

 

Unidad 6: EQUILIBRIO QUÍMICO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 3. Las reacciones 

químicas 

 

Tema 6 : Equilibrio químico 

 
- Definición de equilibrio 

químico. 

- Expresiones de las 
constantes de equilibrio 
Kc y Kp.  

- Factores que afectan al 
equilibrio. Principio de 

1. Aplicar el concepto de 
equilibrio químico para predecir 
la evolución de un sistema. 

2. Expresar matemáticamente 
la constante de equilibrio de un 
proceso, en el que intervienen 
gases, en función de la 
concentración y de las 
presiones parciales. 

3. Relacionar Kc y Kp en 
equilibrios con gases, 
interpretando su significado. 

4. Aplicar el principio de Le 
Chatelier a distintos tipos de 
reacciones teniendo en cuenta 
el efecto de la temperatura, la 
presión, el volumen y la 

1.1.  Interpreta el valor del cociente 

de reacción comparándolo con la 

constante de equilibrio previendo la 

evolución de una reacción para 

alcanzar el equilibrio. (CMCT) 

1.2. Comprueba e interpreta 

experiencias de laboratorio donde se 

ponen de manifiesto los factores que 

influyen en el desplazamiento del 

equilibrio químico, tanto en 

equilibrios homogéneos como 

heterogéneos. (CMCT) 

2.1.  Halla el valor de las constantes 
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Le Chatelier.  

- Equilibrios 
heterogéneos. 
Reacciones de 
precipitación. 

- El proceso Haber-Bosch. 

 

concentración de las sustancias 
presentes prediciendo la 
evolución del sistema. 

5. Valorar la importancia que 
tiene el principio Le Chatelier 
en diversos procesos 
industriales. 

6. Explicar cómo varía la 
solubilidad de una sal por el 
efecto de un ión común. 

 

de equilibrio, KC y Kp, para un 

equilibrio en diferentes situaciones de 

presión, volumen o concentración. 

(CMCT) 

2.2. Calcula las concentraciones o 

presiones parciales de las sustancias 

presentes en un equilibrio químico 

empleando la ley de acción de masas 

y cómo evoluciona al variar la 

cantidad de producto o reactivo. 

(CMCT) 

3.1.  Utiliza el grado de disociación 

aplicándolo al cálculo de 

concentraciones y constantes de 

equilibrio Kc y Kp. (CMCT) 

4.1. Aplica el principio de Le Chatelier 

para predecir la evolución de un 

sistema en equilibrio al modificar la 

temperatura, presión, volumen o 

concentración que lo definen, 

utilizando como ejemplo la obtención 

industrial del amoníaco. (CMCT) 
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5.1. Analiza los factores cinéticos y 

termodinámicos que influyen en las 

velocidades de reacción y en la 

evolución de los equilibrios para 

optimizar la obtención de compuestos 

de interés industrial, como por 

ejemplo el amoníaco. (CMCT) 

6.1. Calcula la solubilidad de una sal 

interpretando cómo se modifica al 

añadir un ión común. (CMCT) 

 

 

Unidad 7: REACCIONES ÁCIDO-BASE 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 3. Las reacciones 

químicas 

 

1. Aplicar la teoría de Brönsted 
para reconocer las sustancias 
que pueden actuar como ácidos 
o bases. 

2. Determinar el valor del pH de 
distintos tipos de ácidos y 

1.1.  Justifica el comportamiento 

ácido o básico de un compuesto 

aplicando la teoría de Brönsted-Lowry 

de los pares de ácido-base 

conjugados. (CMCT) 
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Tema 7: Reacciones ácido-

base 

 
- Características generales 

de ácidos y bases. 

- Teorías ácido-base.  

- Equilibrio iónico del 
agua.  

- Medida de la acidez. 
Concepto de pH. 

- Fuerza relativa de ácidos 
y bases. 

- Reacciones de 
neutralización. 

- Hidrólisis de sales. 

- Disoluciones 
reguladoras. 

- Obtención industrial de 
los ácidos y bases 
orgánicos e inorgánicos. 

 

bases. 

3. Explicar las reacciones ácido-
base y la importancia de alguna 
de ellas así como sus 
aplicaciones prácticas. 

4. Justificar el pH resultante en 
la hidrólisis de una sal. 

5. Utilizar los cálculos 
estequiométricos necesarios 
para llevar a cabo una reacción 
de neutralización o volumetría 
ácido-base. 

6. Conocer las distintas 
aplicaciones de los ácidos y 
bases en la vida cotidiana tales 
como productos de limpieza, 
cosmética, etc. 

2.1. Identifica el carácter ácido, básico 

o neutro y la fortaleza ácido-base de 

distintas disoluciones según el tipo de 

compuesto disuelto en ellas 

determinando el valor de pH de las 

mismas. (CMCT) 

3.1.  Describe el procedimiento para 

realizar una volumetría ácido-base de 

una disolución de concentración 

desconocida, realizando los cálculos 

necesarios. (CMCT) 

4.1.  Predice el comportamiento 

ácido-base de una sal disuelta en agua 

aplicando el concepto de hidrólisis, 

escribiendo los procesos intermedios 

y equilibrios que tienen lugar. (CMCT) 

5.1. Determina la concentración de un 

ácido o base valorándola con otra de 

concentración conocida estableciendo 

el punto de equivalencia de la 

neutralización mediante el empleo de 

indicadores ácido-base. (CMCT) 
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6.1. Reconoce la acción de algunos 

productos de uso cotidiano como 

consecuencia de su comportamiento 

químico ácido-base. (CMCT). 

 

Unidad 8: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 3. Las reacciones 

químicas 

 

Tema 8: Reacciones de 

transferencia de electrones 

 
- Oxidación y reducción. 

- Ajuste de reacciones 
redox.  

- Estequiometría de las 

1. Determinar el número de 
oxidación de un elemento 
químico identificando si se 
oxida o reduce en una reacción 
química. 

2. Ajustar reacciones de 
oxidación-reducción utilizando 
el método del ion-electrón y 
hacer los cálculos 
estequiométricos 
correspondientes. 

3. Determinar la cantidad de 
sustancia depositada en los 
electrodos de una cuba 
electrolítica empleando las 
leyes de Faraday. 

1.1. Define oxidación y reducción 

relacionándolo con la variación del 

número de oxidación de un átomo en 

sustancias oxidantes y reductoras. 

(CMCT) 

2.1. Identifica reacciones de 

oxidación-reducción empleando el 

método del ion-electrón para 

ajustarlas. (CMCT) 

3.1.  Aplica las leyes de Faraday a un 

proceso electrolítico determinando la 

cantidad de materia depositada en un 



IES MAESTRO PADILLA                                     Departamento de Física y Química 

ALMERÍA 

 

 93 

reacciones redox.  

- Valoraciones redox.  
Tratamiento 
experimental. 

- Pilas voltaicas. 

- Electrolisis. 

- Aplicaciones de la 
electrolisis. 

- Corrosión de metales. 
Prevención. 

4. Conocer algunas de las 
aplicaciones de la electrolisis 
como la prevención de la 
corrosión, la fabricación de pilas 
de distinto tipos (galvánicas, 
alcalinas, de combustible) y la 
obtención de elementos puros. 

 

electrodo o el tiempo que tarda en 

hacerlo. (CMCT) 

4.1.  Representa los procesos que 

tienen lugar en una pila de 

combustible, escribiendo las 

semirreacciones redox, e indicando 

las ventajas e inconvenientes del uso 

de estas pilas frente a las 

convencionales. (CMCT) 

 

Unidad 9: QUÍMICA ORGÁNICA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 4. Síntesis orgánica y 

nuevos materiales 

Tema 9: Química orgánica 

 

1. Reconocer los compuestos 
orgánicos, según la función que 
los caracteriza. 

2. Representar isómeros a 
partir de una fórmula molecular 
dada. 

3. Identificar los principales 

1.1.   Relaciona la forma de 

hibridación del átomo de carbono con 

el tipo de enlace en diferentes 

compuestos representando 

gráficamente moléculas orgánicas 

sencillas. (CMCT) 
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- Compuestos orgánicos. 

- Isomería.  

- Reactividad de los 
compuestos orgánicos.  

- Tipos de reacciones 
orgánicas. 

 

 

tipos de reacciones orgánicas: 
sustitución, adición, 
eliminación, condensación y 
redox. 

4. Escribir y ajustar reacciones 
de obtención o transformación 
de compuestos orgánicos en 
función del grupo funcional 
presente. 

2.1. Distingue los diferentes tipos de 

isomería representando, formulando 

y nombrando los posibles isómeros, 

dada una fórmula molecular. (CMCT) 

3.1.  Identifica y explica los principales 

tipos de reacciones orgánicas: 

sustitución, adición, eliminación, 

condensación y redox, prediciendo los 

productos, si es necesario. (CMCT) 

4.1.  Desarrolla la secuencia de 

reacciones necesarias para obtener 

un compuesto orgánico determinado 

a partir de otro con distinto grupo 

funcional aplicando la regla de 

Markovnikov o de Saytzeff para la 

formación de distintos isómeros. 

(CMCT) 

 

Unidad 10: APLICACIONES DE LA QUÍMICA ORGÁNICA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Bloque 4. Síntesis orgánica y 

nuevos materiales 

 

Tema 10: Aplicaciones de la 

química orgánica 

 
- Compuestos orgánicos 

sencillos de interés. 

- Macromoléculas. 

- Polímeros sencillos.  

- Combustibles fósiles. 

- Química orgánica y 
salud. 

- Otros polímeros 
presentes en nuestra 
vida. 

 

 

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

2. Representar la fórmula de un 
polímero a partir de sus 
monómeros y viceversa. 

3. Describir los mecanismos más 
sencillos de polimerización y las 
propiedades de algunos de los 
principales polímeros de interés 
industrial. 

4. Conocer las propiedades y 
obtención de algunos 
compuestos de interés en 
biomedicina y en general en las 
diferentes ramas de la industria. 

5. Distinguir las principales 
aplicaciones de los materiales 
polímeros, según su utilización 
en distintos ámbitos. 

6. Valorar la utilización de las 
sustancias orgánicas en el 
desarrollo de la sociedad actual 
y los problemas 
medioambientales que se 
pueden derivar. 

1.1. Relaciona los principales grupos 

funcionales y estructuras con 

compuestos sencillos de interés 

biológico. (CMCT) 

2.1. A partir de un monómero diseña 

el polímero correspondiente 

explicando el proceso que ha tenido 

lugar. (CMCT) 

3.1. Utiliza las reacciones de 

polimerización para la obtención de 

compuestos de interés industrial 

como polietileno, PVC, poliestireno, 

caucho, poliamidas y poliésteres, 

poliuretanos, baquelita. (CMCT) 

4.1.  Identifica sustancias y derivados 

orgánicos que se utilizan como 

principios activos de medicamentos, 

cosméticos y biomateriales valorando 

la repercusión en la calidad de vida. 

(CMCT) 

5.1. Describe las principales 
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 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. 

6.1 Reconoce las distintas utilidades 

que los compuestos orgánicos tienen 

en diferentes sectores como la 

alimentación, agricultura, 

biomedicina, ingeniería de materiales, 

energía frente a las posibles 

desventajas que conlleva su 

desarrollo. 

 

 

Anexo I: FORMULACIÓN INORGÁNICA 

Se tendrán en cuenta las últimas indicaciones de la IUPAC publicadas en el denominado Libro Rojo en el año 2005 por la Real Sociedad de Química del Reino Unido y 
traducido al castellano en el año 2007. Los apartados a tratar son los siguientes: 

• Introducción. 

• Tabla periódica con los números de oxidación más frecuentes. 

• Esquema de organización de los compuestos inorgánicos. 
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• Elementos. 

• Compuestos binarios. 

• Compuestos ternarios. 

• Compuestos cuaternarios. 

• Iones. 

Anexo II: FORMULACIÓN ORGÁNICA 

Se tendrán en cuenta las últimas indicaciones de la IUPAC publicadas en el denominado Libro Azul en el año 2013 por la Real Sociedad de Química del Reino Unido. Los 
apartados a tratar son los siguientes: 

• Introducción. 

• Representación de fórmulas orgánicas. 

• Esquema de organización de los compuestos orgánicos. 

• Hidrocarburos alifáticos. 

• Hidrocarburos aromáticos (arenos). 

• Hidrocarburos sustituidos. 

• Compuestos heterofuncionales. 

 

4.2. TEMPORALIZACIÓN 

• Primer trimestre: Temas 0, 1, 2 y 3. Anexo I. 

• Segundo trimestre: Temas 0, 4, 5, 6 y 7. 

• Tercer trimestre: Temas 0, 8, 9 y 10. Anexo II. 

 

5. METODOLOGÍA 

Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y su interés por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes 
funcionales, gracias a los cuales podrán traducir los contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo aprendido para seguir aprendiendo: en 
definitiva, adquirir las competencias necesarias para completar esta nueva etapa educativa.  
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Para desarrollar las capacidades y habilidades, la metodología docente se concretará a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de 
presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Consideramos que estos medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, 
contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de su vida cotidiana. 

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se pueden sintetizar y concretar de la siguiente forma: 

a) Se partirá de los intereses y capacidades del alumno/a, para construir a partir de ahí, nuevos aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento. 

b) La metodología favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo. 

c) La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que demanden los alumnos según se vayan detectando en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

d) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las actividades que se vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo 
personal e individualizado. 

e) Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o memorístico. 

f) Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que 
han aprendido, y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. 

g) La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la participación de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y 
promoverá la relación con el entorno. 

h) Se fomentará, de acuerdo con las competencias, la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de 
esta forma, los alumnos analizarán su progreso respecto a sus conocimientos. 

5.2. METODOLOGÍA DOCENTE 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:  

� Introducción a la unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos/as. 

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a 
familiarizarse con el tema que se va a tratar. 



IES MAESTRO PADILLA                                     Departamento de Física y Química 

ALMERÍA 

 

 99 

� Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta 
manera, el alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos previos que posee el grupo, con lo que podrá introducir las 
modificaciones necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas. 

� Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime 
oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma 
agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 

� Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando 
los conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que analizará las dificultades y orientará y 
proporcionará las ayudas necesarias. 

� Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la 
investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión en clase moderada por 
el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando las competencias propias del Bachillerato. 

� Variedad de instrumentos didácticos. 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos continuos y discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-
aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión. 

� Técnicas específicas de la materia. 

Los proyectos e investigaciones que se propongan en el aula servirán para presentar las distintas técnicas que se emplean en el estudio de la materia. Estas técnicas 
ayudarán a los alumnos a experimentar y reflexionar sobre los diferentes tipos de métodos e instrumentos utilizados, no sólo en esta materia, sino también, en otros 
contextos en los que pueda ser relevante su conocimiento y utilización. 

� Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad, mediante un mapa conceptual, con los conceptos principales y la relación entre 
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ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará aquello que los alumnos han comprendido. 

 

5.3. 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 

- https://aprendefyq.wordpress.com/0-formulacion/ 

- fisicayquimicaenflash.es 

- http://www.emestrada.net/  
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-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: 

- Almacenamiento “en la nube” Google Drive del profesor. En él el alumnado tiene a su disposición presentaciones con diapositivas de cada tema, resúmenes de los 
contenidos, actividades de refuerzo y de ampliación, problemas resueltos, modelos de evaluación y las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de Química en Andalucía y 
otras comunidades de los últimos años. Junto con el libro de texto, va a ser la base del desarrollo del currículo a lo largo del curso. 

- 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. 

 
 

6. LOS CONTENIDOS COMUNES-TRANSVERSALES 

La enseñanza en los valores de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa siendo una de las finalidades prioritarias de la educación. De hecho, los 
valores cívicos y éticos (educación del consumidor, educación ambiental, educación para la salud, educación para la paz...) se integran transversalmente en todos los 
aspectos del currículo. 
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Educación para el consumidor 

La Educación para el consumidor pretende desarrollar en el alumnado habilidades que lo ayuden en la adquisición de bienes y servicios con actitud crítica, al margen 
de las modas e influencias publicitarias. 

El conocimiento de los materiales y sus propiedades es determinante para lograr que los alumnos y alumnas sean consumidores conscientes. En este sentido revisten 
importancia el tema correspondiente al Enlace químico, que será de ayuda a la hora de elegir los productos más adecuados para limpiar o para mezclar con otros 
productos; la Termodinámica, con la que serán capaces de decidir cuál es el combustible más eficaz; la Cinética química, en la que podrán conocer las condiciones en 
las que se conservan o se cocinan los alimentos, así como los temas de Reacciones de transferencias de protones y Reacciones de transferencia de electrones, que les 
resolverán numerosas dudas acerca de los productos más adecuados para favorecer o impedir que un material se oxide, para limpiarlo o para neutralizar sus efectos. 

Educación medioambiental  

A través de este contenido se pretende que los alumnos y alumnas tomen conciencia de los problemas de degradación del medio ambiente provocados, 
fundamentalmente, por actuaciones irresponsables y de sobreexplotación de los recursos naturales. En los temas Termodinámica química, Reacciones de transferencia 

de protones, Reacciones de transferencia de electrones y Química Orgánica, se tratan específicamente cuestiones relacionadas con problemas medioambientales: la 
lluvia ácida, el incremento del efecto  invernadero, el agujero de la capa de ozono o los problemas de contaminación por las industrias del carbón o petroquímica o por 
metales pesados y otras emisiones industriales. Desde el punto de vista de esta materia, nos parece que la educación medioambiental se debe enfocar de forma que 
los alumnos/as tomen conciencia de los problemas y, en consecuencia, se esfuercen en proponer soluciones a los mismos que incluyan los conocimientos adquiridos 
en ella. Creemos que esta es una de las ocasiones que los alumnos y alumnas tienen de poner a prueba la utilidad de su estudio y esto debe aprovecharse sin 
vacilaciones. 

Educación para la salud Se trata de que los alumnos/as reconozcan que hay una serie de actuaciones que pueden ser dañinas para su salud y la de quienes les rodean. 
Estas actuaciones tienen que ver con el consumo de sustancias o su eliminación indiscriminada. En un plano más positivo, resultará útil que los alumnos/as 
identifiquen las sustancias y principios que permiten 

contrarrestar ciertos malestares. Así, la presencia de determinada cantidad de ácido clorhídrico en el estómago se puede corregir tomando un antiácido, que no es 
otra cosa que un producto alcalino (bicarbonato o hidróxido de aluminio); el veneno inoculado por la picadura de un insecto de carácter ácido se puede combatir 
aplicando un producto que incluya amoníaco, una base débil. También es muy importante que los alumnos/as sepan que el monóxido de carbono resulta de la 
combustión incompleta de los combustibles y que su presencia y efectos letales se evitan favoreciendo la aireación del lugar donde se produce esa combustión. 

Educación para la paz 

Si entendemos como paz aquel estado de armonía que permite a los pueblos desarrollarse sin carencias significativas, la química puede interpretarse como un 
elemento que contribuye a la paz. Sin embargo, es sabido que en determinadas ocasiones se citan las armas químicas como las más mortíferas que se pueden utilizar. 
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Si el debate surge en el aula, no se debe eludir; antes bien, hay que analizar la cuestión y dejar claro que el efecto de las sustancias es, en la mayoría de las ocasiones, 
una cuestión de dosis. Una misma sustancia puede ser un medicamento y, por tanto, tener un efecto muy positivo, o un veneno, dependiendo de la cantidad que se 
administre; en consecuencia, las sustancias químicas no son nocivas en sí mismas, sino que el daño estará determinado por la utilización que de ellas hagan las 
personas que las administran. En esta línea, es muy importante insistir en el papel desempeñado por la química al estabilizar situaciones convulsas provocadas por 
desastres naturales o de otro tipo, por ejemplo, facilitando la potabilización del agua, permitiendo voladuras controladas de edificios semiderruidos o evitando la 
proliferación de infecciones por la presencia de materia putrefacta. 

Educación para la convivencia 

Este es un objetivo general de la educación, que pretende formar individuos capaces de vivir en comunidad y respetarse mutuamente. La química contribuye muy 
especialmente a este objetivo, como ilustran tanto la colaboración científica que está detrás de los trabajos que han hecho posible nuestras disciplinas como la de los 
propios alumnos/as a la hora de realizar las actividades y trabajos del curso, tanto en lo que se desprende de los estudios realizados por un grupo de científicos como 
en las actividades que deben realizar nuestros propios alumnos/as. Del estudio de la gestación de las teorías científicas se desprende que la mayoría surgieron del 
esfuerzo cooperativo de toda una serie de investigadores y, cuando aparecieron controversias, se discutieron y dirimieron en el marco que establece el propio método 
científico. El trabajo de nuestro alumnado es también un adiestramiento en las tareas de convivencia. En el laboratorio 

se comparte el material y es necesario observar normas de respeto hacia la labor de los demás. Se plantean, además, situaciones en las que el reparto de las tareas 
entre todos facilita la obtención de datos suficientes para extraer conclusiones de interés general (recuérdese el estudio de la tabla periódica y los cálculos de la 
valoración ácido-base, por citar solo dos de los muchos ejemplos que podrían plantearse).  

En la siguiente tabla indicamos la distribución de los contenidos en valores transversales entre las distintas unidades temáticas: 

 

Unidades didácticas en que se trabaja específicamente  
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Educación para la paz y no violencia  X         X 
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Educación para la salud X  X X X X X X X X X 

Educación vial            

Educación moral y cívica  X  X X X   X X X 

Educación ambiental X X   X X  X X  X 

Educación para el consumidor X  X  X X X X  X X 

Cultura andaluza            

Coeducación (educación no sexista) X          X 

Educación sexual            

 

8. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.  

Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con fuentes de información diferentes del libro de texto. En este nivel, utilizaremos una selección de 
pequeños textos, al final de los cuales incorporan unas cuestiones de comprensión y aplicación de lo tratado. Veamos, por núcleos temáticos las lecturas previstas: 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

    - Rayos X y radiografías. 

    - Aluminio: producción y aplicaciones 

 SEGUNDO TRIMESTRE: 

    - Cabello liso o rizado. 

    - La conservación de los alimentos. 
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 TERCER TRIMESTRE: 

    - Movilidad sostenible. 

    - Catalizadores enantioselectivos. 

 

*Todas las lecturas tienen una extensión aproximada de una página, van acompañadas de preguntas sobre el texto y pertenecen a los recursos de la editorial 
Santillana para esta asignatura, hallándose al final de cada capítulo del libro.  

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

 

9. EVALUACIÓN 

9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO OFICIAL 

Ya están expuestos en las tablas del punto 4, junto con los contenidos y los estándares de aprendizaje. 

9.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula o laboratorio. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 
- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

� 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 
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- Debates. 
- Puestas en común. 
- Entrevista. 

� Realizar pruebas específicas 
- Exámenes escritos. 
- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
- Resolución de ejercicios. 
- Autoevaluación. 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica utilizando la escala  de 0 a 10 sin decimales. Teniendo en cuenta los 
instrumentos de evaluación mencionados anteriormente, los hemos englobado en dos bloques: cuaderno, trabajo y actitud, por una parte; y exámenes o pruebas 
escritas, por otra. 

La calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 

Aspectos que evaluaremos Porcentaje 

Cuaderno (trabajo diario en casa y en clase) y trabajos 

monográficos. 
10 % 

Participación en clase utilizando vocabulario científico 

y con sentido cooperativo y de respeto. 
10 % 

Pruebas escritas 80 % 

  

*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. 
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* Se tendrán en cuenta, con influencia negativa en la nota, las faltas de asistencia a clase sin justificar de manera razonable y documentalmente (según los criterios que 
figuran en el Proyecto de Centro). 

* 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 nota de cada evaluación se obtendrá como resultado de redondear a la unidad los resultados de los exámenes y el trabajo del alumnado, en la cuantía expresada 
anteriormente. 

- 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 los aprobados que 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 Mayo deberán presentarse en Septiembre a una prueba extraordinaria con los siguientes criterios: 

PRUEBA EXTRAORDINARIA: 

Los alumnos que suspendan en Mayo 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 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: 



IES MAESTRO PADILLA                                     Departamento de Física y Química 

ALMERÍA 

 

 108 

- 10 % Cuaderno de Actividades de recuperación. 

- 90 % prueba escrita. 

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

9.4. 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. 

- 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 física 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 física concreta, por lo que no deben limitarse a la simple aplicación de expresiones y cálculo de magnitudes. Por otro lado, una 
correcta interpretación de la situación física sin llegar al resultado final pedido, se valorará apreciablemente. 
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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 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. 

* Se realizará una prueba escrita por cada unidad o núcleo temático desarrollado; al menos dos por trimestre. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1: TEORÍA ATÓMICO – MOLECULAR DE LA MATERIA. 

• Leyes ponderales de la materia (Ley de Lavoisier, Ley de 
Proust, Ley de Dalton). 

• Leyes volumétricas de la materia (Ley de Gay- Lussac). 

• Interpretación de las leyes volumétricas. Hipótesis de 
Avogadro. 

• Teoría atómica molecular. • El mol como unidad de 
medida. 

• Fórmula empírica y fórmula molecular. Obtención a partir 
de la composición centesimal de las sustancias. 

UNIDAD 2: LOS GASES. 

• Leyes de los gases: ley de Boyle-Mariotte; ley de Gay-
Lussac; ley de Charles; ecuación general de los gases 
ideales. 

• Ecuación de estado de los gases ideales; la densidad de un 
gas ideal. 

• Mezcla de gases; ley de Dalton de las presiones parciales. 

UNIDAD 3: LAS DISOLUCIONES. 

• Las disoluciones. 

• La concentración de una disolución; unidades físicas de la 
concentración; concentración y densidad de una 
disolución; unidades químicas para expresar la 

 

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

- Calcula número de moles, átomos y moléculas en una cantidad de materia. 

- Calcula la composición centesimal de un compuesto a partir de su fórmula química. 

- Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición 
centesimal. 

 

 

 

 

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

- Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la 
presión total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases 
ideales. 

- Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición 
centesimal aplicando la ecuación de estado de los gases ideales. 

- Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la 
presión total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases 
ideales.  
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concentración; cambio en las unidades de la concentración. 

• Solubilidad; la solubilidad de los sólidos y la temperatura; la 
solubilidad de los gases y la temperatura; la solubilidad de 
los gases y la presión. 

• Propiedades coligativas: descenso de la presión de vapor; 
ascenso del punto de ebullición; descenso del punto de 
congelación; ósmosis. 

UNIDAD 4: LA REACCIÓN QUÍMICA. 

• Concepto de reacción química. Ecuaciones químicas. Tipos 
de reacciones químicas. 

• Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y 
rendimiento de una reacción. 

• Química e industria: materias primas y productos de 
consumo. Procesos industriales de sustancias de especial 
interés. 

 

UNIDAD 5: TERMODINÁMICA QUÍMICA 

• Sistemas termodinámicos. 

• Primer principio de la termodinámica. Energía interna. 

• Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. 

• Ley de Hess. 

• Segundo principio de la termodinámica. Entropía. 

• Factores que intervienen en la espontaneidad de una 
reacción química. Energía de Gibbs. 

• Consecuencias sociales y medioambientales de las 

 

- 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. 

- 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. 

- Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una 
membrana semipermeable. 

 

 

- Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, 
síntesis) 

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

- Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a 
distintas reacciones. 

- 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.  

- Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos. 

 

 

- Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor 
absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso. 
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reacciones químicas de combustión. 

UNIDAD 6: QUÍMICA DEL CARBONO. 

• El átomo de carbono y sus enlaces. 

• Fórmula de los compuestos orgánicos; modelos de 
representar fórmulas de compuestos orgánicos; obtención 
de la fórmula de un compuesto orgánico. 

• Formulación de compuestos orgánicos; formulación de 
hidrocarburos; compuestos oxigenados; compuestos 
nitrogenados; compuestos con más de un grupo funcional. 

• Isomería. 

UNIDAD 7: EL MOVIMIENTO. 

• La posición; la posición a lo largo de la trayectoria; la 
posición mediante coordenadas en un sistema de 
referencia; el vector de posición; el vector desplazamiento. 

• La velocidad; la velocidad media; la velocidad instantánea; 
la velocidad y el sistema de referencia. 

• La aceleración; componentes intrínsecas de la aceleración;  
clasificación de los movimientos según su aceleración. 

UNIDAD 8: TIPOS DE MOVIMIENTO. 

• Movimiento rectilíneo y uniforme; representación gráfica 
de movimientos uniformes. 

• Movimientos con aceleración constante; la ecuación de la 
velocidad en la MUA; la ecuación de la posición en el MUA; 
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado; 
ecuaciones de MRUA; representación gráfica del MRUA; 
movimientos rectilíneos bajo la gravedad. 

• Movimiento parabólico; tiro parabólico sencillo; tiro 

- Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los 
diagramas entálpicos asociados.  

- Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess. 

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

- Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una 
reacción química. 

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

 

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

- Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con una 
función oxigenada o nitrogenada.  

- Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.  

 

 

 

  

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

- 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. 
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parabólico desde cierta altura. 

• Movimientos circulares; la posición angular; la velocidad 
angular; la aceleración angular; el movimiento circular 
uniforme; MCU; el movimiento circular uniformemente 
acelerado; MCUA. 

• Movimiento armónico simple; movimiento periódicos; el 
movimiento armónico simple; la posición en el movimiento 
armónico simple; la ecuación de la velocidad en el MAS; la 
ecuación de la aceleración en el MAS. 

UNIDAD 9: LAS FUERZAS 

• Fuerzas a distancia; la fuerza como interacción; la fuerza 
gravitatoria; la fuerza eléctrica. 

• Fuerzas de contacto; la fuerza normal; fuerzas de 
rozamiento; la fuerza tensión. 

• El problema del equilibrio. Condiciones de equilibrio. 

• Movimiento lineal e impulso; cambio en la velocidad e 
impulso mecánico; momento lineal (o cantidad de 
movimiento); relación entre el momento lineal y la fuerza. 

• La conservación del momento lineal. Colisiones. 

UNIDAD 10: DINÁMICA. 

• Dinámica del MAS; fuerzas elásticas; dinámica del 
movimiento armónico simple. 

• Dinámica del movimiento circular; movimiento circular 
uniforme; movimiento circular uniformemente acelerado. 

• La cinemática de los planetas; las leyes de Kepler. 

• La dinámica de los planetas;  el valor de la aceleración de la 
gravedad terrestre; la fuerza peso; aproximación a la idea 

 

 

 

- Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo 
en un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y 
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.).  

- Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las 
ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad 
del móvil. 

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

- Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria 
circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes. 

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

- Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple aplicando 
las ecuaciones que lo describen.    

- Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento 
armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad. 

 

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

- Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o 
inclinados, aplicando las leyes de Newton.  

- Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con 
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de campo gravitatorio; ley de gravitación y satélites. 

UNIDAD 11: TRABAJO Y ENERGÍA 

• La energía y los cambios. Trabajo y calor: primera ley de la 
termodinámica. 

• Trabajo; definición de trabajo; cálculo gráfico del trabajo. 

• Trabajo y energía cinética. Teorema de la energía cinética 

• Trabajo y energía potencial; energía potencial gravitatoria.  

• Principio de conservación de la energía mecánica cuando 
actúan fuerzas conservativas y no conservativas. 

las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos. 

- Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley 
de Newton.   

- Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de 
propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal.   

 

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

- Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las 
variables de las que depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas sobre 
aquella.   

- Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema utilizando 
la ley de Coulomb. 

- Compara la ley de Newton de la gravitación universal y la de Coulomb, estableciendo 
diferencias y semejanzas entre ellas. 

 

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

- Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía 
cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas.  

- Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto 
teórico justificando las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el 
trabajo. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE QUÍMICA 2º BACHILLERATO (basados en las EvAU) 

 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. Investigación científica: documentación, 

elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados. Importancia de la investigación 

científica en la industria y en la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los alumnos deberán saber: 

- Utilizar el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad adecuadas 
para la realización de diversas experiencias químicas.  

- Seleccionar e interpretar información relevante, comprendiéndola, en una fuente información de 
divulgación científica y transmitir las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

 

BLOQUE 2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL UNIVERSO. 

Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. 

Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie. Principio de incertidumbre de Heisenberg. 

Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. Partículas subatómicas: origen del Universo. 

Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico. Propiedades de los 

elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de ionización, afinidad electrónica, 

electronegatividad, radio atómico. 

Enlace químico. Enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace iónico. 

Enlace covalente. Geometría y polaridad de moléculas. Teorías del enlace de valencia (TEV) e 

hibridación. 

Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 

Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 

Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. Propiedades de los metales. 

Aplicaciones de superconductores y semiconductores. 

Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. Propiedades de los metales. 

Aplicaciones de superconductores y semiconductores. 

Enlaces entre moléculas. Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. Enlaces presentes en sustancias de 

interés biológico. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En relación con estos contenidos, deberán conocer: 

- Las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolas con los distintos hechos 
experimentales que llevan asociados. Las ideas básicas del modelo atómico de Bohr: la cuantización 
de la energía en el átomo y la relación de estos niveles con la frecuencia de las radiaciones según la 
ecuación de Planck. 

- El cambio que supone la Mecánica Ondulatoria en la descripción del átomo: la dualidad onda-
corpúsculo, el principio de incertidumbre de Heisenberg. La diferencia del significado de los 
números cuánticos según Bohr y de la teoría mecanocuántica que define el modelo atómico actual, 
relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. 

- Las partículas subatómicas, explicando las características y clasificación de las mismas. Los 
conceptos de número atómico y número másico. 

- La configuración electrónica de un átomo conocida su posición en el Sistema Periódico y los 
números cuánticos posibles del electrón diferenciador, aplicando los principios de exclusión de 
Pauli y de máxima multiplicidad de Hund. 

- La clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico y justificar la 
reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en el Sistema 
Periódico. 

- La variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad en 
grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos diferentes. No se considerará 
como justificación las flechas que indican el orden de variación de dichas propiedades. 

- La estabilidad de las moléculas o cristales formados, justificándola mediante el empleo de la regla 
del octeto o basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la 
formación de los enlaces. 

- El concepto de energía reticular. Aplicar el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular 
de cristales iónicos. Las propiedades de los compuestos iónicos. 

- Los fundamentos del enlace covalente según la teoría de Lewis y la representación de moléculas 
covalentes mediante esta teoría. 

- La predicción de la geometría molecular mediante la aplicación de la teoría de Repulsión de los 
Pares de Electrones de la Capa de Valencia (TRPECV). 

- Los fundamentos del enlace covalente según la teoría del Enlace de Valencia. Concepto de 
hibridación y diferencias entre las hibridaciones sp, sp2 y sp3. Enlace σ y enlace π. 

- La polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para explicar su 
geometría. 

- El enlace metálico según el modelo del gas electrónico y las propiedades de los metales (punto de 
fusión, conductividad térmica y eléctrica y propiedades mecánicas). 

- Los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y justificar la influencia de las fuerzas 
intermoleculares para explicar cómo varían las propiedades específicas de diversas sustancias tales 
como punto de fusión, punto de ebullición y solubilidad, en función de dichas interacciones, 
justificando el comportamiento fisicoquímico de las sustancias. 
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BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS. 

Concepto de velocidad de reacción. Ecuación de velocidad. Teoría de colisiones. 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: Principio de Le Chatelier. Equilibrios con gases. Equilibrios 

heterogéneos: reacciones de precipitación. Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en 

procesos industriales y en situaciones de la vida cotidiana. 

Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. Fuerza relativa de los ácidos y 

bases, grado de ionización. Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel 

biológico. Volumetrías de neutralización ácido-base. Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. Estudio 

cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de 

consumo. Problemas medioambientales. 

Equilibrio redox Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación. Ajuste 

redox por el método del ion-electrón. Estequiometría de las reacciones redox. Potencial de reducción 

estándar. Volumetrías redox. Leyes de Faraday de la electrolisis. Aplicaciones y repercusiones de las 

reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión 

de metales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los alumnos deberán: 

- Obtener ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen. 

- Predecir la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción. 

- Explicar el funcionamiento de los catalizadores. 

- Interpretar el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio previendo 
la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio. 

- Hallar el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes situaciones 
de presión, volumen o concentración. 

- Calcular las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio 
químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de producto o 
reactivo. 

- Utilizar el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de equilibrio 
Kc y Kp. 

- Relacionar la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de acción de masas en 
equilibrios heterogéneos sólido-líquido. 
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- Aplicar el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al 
modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen. 

- Analizar los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y en la 
evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés industrial, como 
por ejemplo el amoníaco. 

- Calcular la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común. 

- Justificar el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-
Lowry de los pares de ácido-base conjugados. 

- Identificar el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones 
según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas, así como 
el cálculo de las constantes de disociación Ka y Kb y el grado de disociación. 

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

- Predecir el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de 
hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar para sales de ácido 
fuerte-base fuerte, ácido fuerte-base débil y ácido débil-base fuerte. 

- Determinar la concentración de un ácido fuerte o base fuerte valorándola con otra (base fuerte o 
ácido fuerte) de concentración conocida estableciendo el punto de equivalencia de la 
neutralización mediante el empleo de indicadores ácido-base. 

- Reconocer la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su 
comportamiento químico ácido-base. 

- Definir oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un átomo 
en sustancias oxidantes y reductoras. 

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

- Relacionar la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs 
considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 

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

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

- Describir el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos 
estequiométricos correspondientes. 

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

 

BLOQUE 4. SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES. 

Estudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 

Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados, tioles, perácidos. 

Compuestos orgánicos polifuncionales. Tipos de isomería. Tipos de reacciones orgánicas. 
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Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y 

medicamentos. Macromoléculas y materiales polímeros. Polímeros de origen natural y sintético: 

propiedades. Reacciones de polimerización. Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: 

impacto medioambiental. 

Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los alumnos deberán: 

- Conocer el concepto de grupo funcional y serie homóloga. 

- Reconocer los compuestos orgánicos según la función que los caracteriza, nombrar y formular los 
hidrocarburos y los compuestos orgánicos con las siguientes funciones: alcohol, fenol, éter, 
aldehído, cetona, ácido y sal, éster, haluro de alquilo y arilo, amina, amida y nitro. Igualmente 
compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. 

- Conocer los tipos de isomería: de cadena, de función, de posición, geométrica y óptica. Deberán 
representar, formular y nombrar los posibles isómeros, dada una fórmula molecular. 

- Identificar y conocer las reacciones de combustión. Las reacciones de sustitución alifática y 
aromática. Las reacciones de adición de hidrógeno, halógenos, haluros de hidrógeno y agua al 
doble y triple enlace carbono-carbono. Reacciones de eliminación de agua y de haluros de 
hidrógeno. Reacciones de condensación: reacciones de esterificación. Reacciones redox. No se 
exigirá el conocimiento de los mecanismos de las reacciones anteriores. 

Para el estudio de los dos últimos apartados de los contenidos, se deja al profesorado la elección de los 

ejemplos más representativos de su entorno. Sería el momento de recopilar la información que sobre 

determinadas especies químicas se ha ido desarrollando a lo largo del curso. 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

De acuerdo con los Estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el Bloque 1, se podrán hacer 

preguntas sobre el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad 

adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE  FÍSICA DE 2º BACHILLERATO (BASADOS EN LAS EvAU) 

 

* Bloque 1. Interacción gravitatoria.  

Ley de Gravitación Universal: fuerza gravitatoria. Campo gravitatorio. Intensidad del campo gravitatorio. 
Campos de fuerza conservativos. Potencial gravitatorio. Relación entre energía y movimiento orbital. 

 Criterios de evaluación  

- Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad del campo y el 
potencial.  

- Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una fuerza central y 
asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio.  

- Interpretar variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del origen elegido.  

- Aplicar el principio de conservación de la energía y justificar las variaciones energéticas de un cuerpo 
en movimiento en el seno de campos gravitatorios.  

- Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa generadora del 
campo.  

- Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y meteorológicos y las 
características de sus órbitas. 

 

* Bloque 2. Interacción electromagnética.  

Ley de Coulomb: fuerza eléctrica entre cargas. Campo eléctrico. Potencial eléctrico. Campo magnético. 
Fuerza magnética sobre una carga: ley de Lorentz. Efecto de los campos eléctricos y magnéticos sobre 
cargas en movimiento. El campo magnético como campo no conservativo. Campo creado por distintos 
elementos de corriente. Fuerza entre corrientes rectilíneas. Inducción electromagnética. Flujo 
magnético. Leyes de Faraday-Henry y Lenz. 

Criterios de evaluación  

- Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad de campo y el 
potencial.  

- Reconocer el carácter conservativo del campo electrostático por su relación con una fuerza central y 
asociarle en consecuencia un potencial electrostático.  

- Aplicar el principio de superposición para calcular el campo y el potencial creados por una distribución 
de cargas puntuales y describir el movimiento de una carga cuando se deja libre en el campo creado por 
otras.  

- Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el seno de campos 
electrostáticos.  

- Describir el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo eléctrico y/o magnético.  

- Aplicar la fuerza de Lorentz para explicar el movimiento de una partícula cargada que se mueve en una 
región del espacio donde actúa un campo magnético.  

- Reconocer el carácter no conservativo del campo magnético y la imposibilidad de asociarle una energía 
potencial.  

- Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira circular de 
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corriente en su centro o por un solenoide en su interior.  

- Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos.  

- Definir el amperio, unidad fundamental de corriente en el Sistema Internacional, a partir de la fuerza 
entre dos corrientes rectilíneas y paralelas.  

- Describir las experiencias de Faraday-Henry y Lenz y establecer la ley de la inducción electromagnética.  

- Calcular la fuerza electromotriz inducida en una espira, relacionándola con variaciones del flujo 
magnético y determinar el valor y el sentido de la corriente inducida. 

 

* Bloque 3. Ondas.      Bloque 4. Óptica Geométrica.  

Ondas  

Clasificación y magnitudes que las caracterizan. Ecuación de una onda armónica unidimensional. Energía 
y amplitud de una onda. Ondas transversales en una cuerda y su relación con el movimiento de las 
partículas de la cuerda. Propagación de las ondas: principio de Huygens. Fenómenos ondulatorios: 
interferencia y difracción, reflexión y refracción, dispersión. Ondas estacionarias en una cuerda. Ondas 
longitudinales. El sonido. Ondas electromagnéticas. Naturaleza y propiedades de las ondas 
electromagnéticas. El espectro electromagnético. 

Criterios de evaluación  

- Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus características.  

- Interpretar la doble periodicidad, espacial y temporal, a partir de su número de onda y frecuencia.  

- Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa.  

- Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus parámetros 
característicos.  

- Distinguir entre la velocidad de propagación de una onda transversal en una cuerda y la velocidad de 
vibración de las partículas de la misma.  

- Utilizar el principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las ondas y los 
fenómenos ondulatorios.  

- Describir los fenómenos de la difracción y las interferencias, como propios del movimiento 
ondulatorio.  

- Explicar los fenómenos de reflexión y refracción y describirlos utilizando sus leyes.  

- Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión total.  

- Estudiar las ondas estacionarias en una cuerda como caso particular de interferencia de ondas.  

- Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su longitud de 
onda, polarización o energía, en actividades de la vida cotidiana.  

- Particularizar los fenómenos ondulatorios estudiados al caso de la luz.  

- Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el espectro 
electromagnético.  

- Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible. 

Óptica Geométrica  

Leyes de la Óptica Geométrica. Sistemas ópticos: lentes y espejos. Aplicaciones tecnológicas: 
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instrumentos ópticos y la fibra óptica. 

Criterios de evaluación  

- Valorar los diagramas de rayos luminosos como medio que permite predecir las características de las 
imágenes formadas en sistemas ópticos.  

- Utilizar la ecuación de las lentes delgadas para determinar las características de la imagen (tamaño y 
posición). 

 

* Bloque 5. Física del siglo XX.  

Insuficiencia de la Física Clásica. Problemas precursores de la Física Cuántica. Física nuclear. La 
radiactividad: tipos. El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva. Fusión y Fisión nucleares. 
Interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear 
débil. 

Criterios de evaluación  

- Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía nuclear.  

- Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y poner de manifiesto la 
incapacidad de la Física Clásica para explicar determinados procesos.  

- Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su longitud de 
onda.  

- Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico.  

- Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la Física Cuántica.  

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

- Distinguir los distintos tipos de radiaciones.  

- Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos nucleares de 
desintegración.  

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

- Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear.  

- Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales procesos en los que 
intervienen. 

 


