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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DOCENCIA

Para el presente curso, el Departamento de Física y Química del IES Maestro Domingo 
Cáceres estará formado por los siguientes profesores y con la siguiente distribución de la 
carga docente:

-D. Benito Moreno García, Jefe del Departamento y Catedrático de IES, que imparte las 
siguientes  materias:  Física  de  2º  de  Bachillerato,  Química  de  2º  de  Bachillerato, 
recuperación de pendientes de 1º de Bachilerato y la recuperación de alumnos pendientes 
de 3º de ESO.
-D. José Carlos Fernández Robles, Profesor de Enseñanza Secundaria, que imparte las 
siguientes materias:  Física y Química de 1º de Bachillerato, Física y Química de 4º de  
ESO, Física y Química de 3º de ESO (tres grupos).

Un  grupo  de  Física  y  Química  de  3º  de  ESO  será  asumida  por  la  profesora  del 
Departamento de Ciencias Naturales Dña. Aurora Marín del valle:
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

COMPETENCIAS BÁSICAS.

En mayor o menor medida en todos los bloques temáticos de 3º y 4º curso de 
E.S.O., dependiendo de su contenido, trabajaremos para que el alumnado adquiera las 
siguientes competencias:

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia para aprender a aprender.
7. Autonomía e iniciativa personal.
8. Competencia cultural y artística (solamente el aspecto cultural-científico)

La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza tienen una incidencia 
directa en la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico.

Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los 
conceptos esenciales de cada una de las Ciencias de la Naturaleza y el manejo de las 
relaciones entre ellas.

Las Ciencias de la Naturaleza buscan el desarrollo de la capacidad de observar el 
mundo  físico,  natural  o  producido  por  los  hombres,  obtener  información  de  esa 
observación y actuar de acuerdo con ella.

Esta competencia también requiere los aprendizajes relativos al modo de generar el  
conocimiento  sobre  los  fenómenos  naturales.  Es  necesario  para  ello  lograr  la 
familiarización con el trabajo científico para el tratamiento de situaciones de interés y con 
su carácter tentativo y creativo. Desde la discusión acerca del interés de las situaciones 
propuestas y el análisis cualitativo y significativo de las mismas, que ayude a comprender 
y  a  acotar  las  situaciones planteadas,  pasando por  el  planteamiento  de  conjeturas  e 
inferencias fundamentadas y la  elaboración de estrategias para obtener  conclusiones, 
incluyendo, en su caso, diseños experimentales, hasta análisis de los resultados.

Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es el 
caso, por ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y  
las formas de vida y la salud. También lo son las implicaciones que la actividad humana y, 
en particular, determinados hábitos sociales de la actividad científica y tecnológica que 
tienen incidencia en el  medio ambiente.  En este sentido,  es necesario  evitar  caer  en 
actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la Tecnología y la Ciencia, 
favoreciendo el  conocimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad,  la  búsqueda  de  soluciones  para  avanzar  hacia  el  logro  de  un  desarrollo 
sostenible  y  la  formación básica  para  participar,  fundamentadamente,  en  la  necesaria 
toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados.

Las Ciencias de la Naturaleza contribuyen a alcanzar la competencia matemática 
porque ayudan a:

 Cuantificar los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y para 
expresar datos e ideas sobre la naturaleza.
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 Utilizar adecuadamente las herramientas matemáticas e insistir en su utilidad, en la 
oportunidad de su uso.

 Resolver  problemas  de  formulación  y  solución  más  o  menos  abiertas, 
característicos  del  trabajo  científico  que  exigen  poner  en  juego  estrategias 
asociadas a esta competencia.

Las Ciencias de la Naturaleza contribuyen a alcanzar la competencia tratamiento 
de la información y competencia digital porque ayudan a:

 Buscar,  recoger,  seleccionar,  procesar  y  presentar  la  información que se utiliza 
además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. 

 Mejorar las destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en estas 
materias  como  son  los  esquemas,  mapas  conceptuales,  etc.,  así  como  la 
producción y presentación de memorias, textos, etc.

 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aprendizaje de 
las Ciencias.

 Mostrar una visión actualizada de la actividad científica.

Las Ciencias de la Naturaleza contribuyen a alcanzar la  competencia social y 
ciudadana porque ayudan a:

 Preparar los futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación 
activa en la toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel que juega la 
naturaleza social del conocimiento científico.

 La alfabetización científica que permite la concepción y tratamiento de problemas 
de interés, la consideración de las implicaciones y perspectivas abiertas por las 
investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en un 
ámbito de creciente importancia en el debate social.

 Entender mejor cuestiones que son importantes para comprender la evolución de la 
sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual.

 Valorar que, si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser 
ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la libertad de la mente humana y  
a la extensión de los derechos humanos.

 La alfabetización científica que constituye una dimensión fundamental de la cultura 
ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución, que se 
apoya en una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo 
tecnológico y científico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio 
ambiente.
Las  Ciencias  de  la  Naturaleza  contribuyen  a  alcanzar  la  competencia  en 

comunicación lingüística porque ayudan a:
 Configurar y transmitir las ideas e informaciones sobre la Naturaleza.
 Adquirir  la  terminología  específica  sobre  los  seres  vivos,  los  objetos  y  los 

fenómenos naturales que hace posible comunicar adecuadamente una parte muy 
relevante de las experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros 
expresan sobre ella.

Las Ciencias de la Naturaleza contribuyen al  desarrollo de la  competencia para 
aprender a aprender porque ayudan a;

 Construir y transmitir el conocimiento científico.

I.E.S. “Maestro Domingo Cáceres” Página 4



Departamento de Física y Química 2015 / 2016

 Incorporar  e  integrar  las  informaciones,  que  sobre  la  ciencia  se  tienen, 
provenientes en unas ocasiones de la propia experiencia y en otras de medios 
escritos o audiovisuales en la estructura del conocimiento de cada persona.

 Analizar las causas y consecuencias habituales en las Ciencias de la Naturaleza, 
así como las destrezas ligadas al desarrollo creativo del trabajo científico.

Las Ciencias de la Naturaleza contribuyen al  desarrollo  de la  autonomía e iniciativa 
personal porque ayudan a:

 Procurar  la  formación  de  un  espíritu  crítico  (ser  capaz  de  cuestionar  dogmas, 
desafiar prejuicios, valorar la ciencia...).

 Enfrentarse a problemas abiertos.
 Analizar  situaciones  valorando  los  factores  que  han  incidido  en  ellas  y  las 

consecuencias que pueden tener. 
 Desarrollar el pensamiento hipotético.

Por  último,  las  Ciencias  de  la  Naturaleza  contribuyen  al  desarrollo  de  la 
competencia  cultural  y  artística porque,  que sería  de  nuestro  mundo actual,  sin  la 
contribución de las Ciencias.

Uno de los mayores problemas de las Ciencias, y de los profesores de Ciencias, es 
hacer comprender al  alumnado, que la mayor parte de los avances de la Humanidad, 
están relacionados con estas disciplinas. Por centrarnos en lo que la “mayoría” entiende 
por “Cultura” y en las TIC, tan de moda:

• ¿Qué sería de la Literatura, sin papel, tinta o imprentas para imprimir los libros…?
• ¿Qué sería de la Pintura y la Escultura sin pigmentos, moldeantes, pegamentos, 

etc…, que nos sirven para crear y conservar estas obras de Arte…?
• ¿Qué sería del Cine y la Fotografía, sin los soportes materiales necesarios…?
• ¿Qué  sería  de  la  Música,  una  sucesión  de  ondas  de  distinta  frecuencia,  bien 

ordenadas…?
• ¿Qué sería de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, sin los 

nuevos materiales que nos permiten su transmisión y soporte…?
Las Ciencias forman una parte fundamental  de la Cultura y del  Arte,  y esto es 

necesario que lo comprendan nuestros alumnos.

PLAN DE LECTURA PARA LA E.S.O.

Dentro  de  la  metodología  usual  del  aula  intentaremos  desarrollar  estrategias 
adecuadas para buscar en un texto las ideas principales; poner en práctica las destrezas 
necesarias para leer textos relacionados con las ciencias, disfrutar de la lectura y extraer  
información; expresar los conocimientos y razonamientos con claridad y orden tanto de 
forma oral como escrita.También es esencial conseguir que el alumnado busque en la 
bibliografía  referente  a  temas  de  actualidad,  como  la  radiactividad,  la  estructura  del 
Universo, el cambio climático etc. y elaborar informes que estructuren los resultados del  
trabajo de búsqueda.

Por último fomentaremos la lectura y el uso de la biblioteca  mediante la lectura 
obligatoria durante el curso de algún libro de divulgación o ciencia-ficción, así como visitas 
a la biblioteca conjuntas durante la hora de clase.
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FÍSICA Y QUÍMICA / E.S.O.

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central  en el desarrollo 
intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la  
responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para 
que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica, tiene el  
compromiso añadido de dotar al  alumno de herramientas específicas que le permitan 
afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que 
está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para 
que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un 
aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica 
del  conocimiento  científico;  que  establezca  la  relación  entre  ciencia,  tecnología  y 
sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones 
cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor.

La  materia  de  Física  y  Química  se  imparte  en  ESO  y  en  el  primer  curso  de 
Bachillerato. En el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos 
adquiridos por los alumnos en la etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que se 
busca introducir los distintos conceptos ha de ser fundamentalmente fenomenológico; de 
este modo, la materia se presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que él 
alumno está acostumbrado y conoce. Es importante señalar que en este ciclo la materia 
de Física y Química puede tener carácter terminal, por lo que su objetivo prioritario ha de 
ser el de contribuir a la cimentación de una cultura científica básica.

En el segundo ciclo de ESO y en primero de Bachillerato esta materia tiene, por el  
contrario,  un  carácter  esencialmente  formal,  y  está  enfocada  a  dotar  al  alumno  de 
capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Con un esquema de bloques similar,  
en 4º de ESO se sientan las bases de los contenidos que una vez en 1º de Bachillerato 
recibirán un enfoque más académico.

El  primer  bloque  de  contenidos,  común  a  todos  los  niveles,  está  dedicado  a 
desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y 
experimentación  como  base  del  conocimiento.  Los  contenidos  propios  del  bloque  se 
desarrollan de forma transversal a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis 
y la toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de 
problema. Se han de desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el 
trabajo experimental es una de las piedras angulares de la materia.

A la hora de seleccionar y secuenciar los distintos tipos de contenidos se tiene en 
cuenta la complejidad. Materia, energía, unidad y diversidad en un primer momento, y 
más tarde, interacción y cambio. Para 4º de la ESO, la progresiva diferenciación implicará 
un tratamiento dirigido ya a construir conocimientos científicos.

El alumnado debe avanzar en la comprensión de las diferencias en cuanto al objeto 
de estudio y también en cuanto a procedimientos de indagación y de contraste entre las 
disciplinas, al mismo tiempo que se profundiza en los conceptos fundamentales de las 
mismas.  La  comprensión,  expresión  y  análisis  de  la  información  han  de  tener  como 
referencia los temas científicos, comparación de distintos tipos de fuentes, sentido crítico, 
detección de problemas, hipótesis, datos, experiencias y conclusiones.
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En  cada  curso,  los  bloques  de  contenidos  se  entienden  como  un  conjunto  de 
saberes relacionados, que permiten la organización en torno a problemas estructurantes 
de interés que sirven de hilo  conductor  para su secuenciación e interrelación,  lo  que 
facilita un aprendizaje integrador. En el primer bloque de todos los cursos se recogen 
conjuntamente los contenidos que tienen que ver con la forma de construir la ciencia, la 
interacción con su contexto histórico y con la manera de transmitir  la experiencia y el 
conocimiento científico. Se remarca así su papel transversal, siendo contenidos que se 
relacionan igualmente con todos los bloques y que habrán de desarrollarse de la forma 
más integrada posible con el conjunto de los contenidos del curso.

La Física y Química busca el desarrollo de la capacidad de observar el mundo 
físico, natural o producido por los hombres, obtener información de esa observación y 
actuar de acuerdo con ella, transfiriendo estos aprendizajes a la vida cotidiana una vez 
que el alumno esté familiarizado con el trabajo científico.

El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, 
selección, procesamiento y presentación de la información que se utiliza además en muy 
diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos 
relacionados con todo ello hace posible la contribución de la materia al desarrollo de la  
competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Así, favorece la 
adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización de 
recursos frecuentes en las materias como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., 
así como la producción y presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, en la 
faceta de competencia digital, también se contribuye a través de la utilización de las TIC 
en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, 
simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata 
de  un  recurso,  capital  en  la  organización  y  fundamentación  del  sistema  educativo 
extremeño, particularmente útil en el campo de la ciencia y que contribuye a mostrar una 
visión actualizada de la actividad científica.

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de esta 
materia  por  el  uso del  lenguaje matemático para cuantificar  los fenómenos naturales, 
expresar datos y analizar causas y consecuencias. Aspectos como la utilización adecuada 
de las herramientas matemáticas y su necesidad, la oportunidad de su uso, y la elección 
precisa de formas de expresión acordes con el contexto y con la finalidad que se persiga, 
implican la transferencia de estas herramientas a situaciones cotidianas de resolución de 
problemas  más  o  menos  abiertos  y  el  desarrollo  de  habilidades  asociadas  a  esta 
competencia.

La contribución de la Física y Química a la competencia social y ciudadana está 
ligada al papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad 
democrática para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones y a la 
mejor comprensión cuestiones importantes para comprender la evolución de la sociedad 
en  épocas  pasadas  y  analizar  la  sociedad  actual.  Así,  la  alfabetización  científica 
constituye  una  dimensión  fundamental  de  la  cultura  ciudadana,  contribuyendo  a  la 
extensión de los derechos humanos y a la sensibilidad social frente a las implicaciones del 
desarrollo y los riesgos para las personas o el medio ambiente.

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de 
dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones 
sobre la naturaleza ponen en juego un modo específico de construcción del  discurso, 
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dirigido a argumentar  o a hacer  explícitas las relaciones,  que solo se logrará adquirir  
desde los aprendizajes de estas materias. El  cuidado en la  precisión de los términos 
utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las 
relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la adquisición de la terminología  
específica  sobre  los  seres  vivos,  los  objetos  y  los  fenómenos naturales  hace posible 
comunicar  adecuadamente  una  parte  muy  relevante  de  la  experiencia  humana  y 
comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.

Los  contenidos  asociados  a  la  forma  de  construir  y  transmitir  el  conocimiento 
científico constituyen una oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender 
a aprender. La transferencia de los conceptos esenciales adquiridos en la materia y los 
procedimientos ligados al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico,  
posibilitan el aprendizaje a lo largo de la vida.

El  desarrollo de la autonomía e iniciativa personal  está muy influenciado por la 
formación de un espíritu  crítico,  dado el  carácter  abierto  y  tentativo  de la  ciencia.  Al 
tiempo, el  desarrollo  de la capacidad de analizar  situaciones valorando los factores y 
consecuencias  junto  al  pensamiento  hipotético  permiten  transferir  a  otras  situaciones 
relacionadas con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos.

En cuanto a la metodología, debe tenerse en cuenta la idea que tienen los alumnos 
acerca de su entorno físico y natural, a fin de propiciar la elaboración y maduración de 
conclusiones personales y la adquisición de capacidades de autoaprendizaje. Ello implica 
una organización del trabajo equilibrada entre las actividades individuales y de grupo y la  
programación de actividades variadas. De muy relevante debe calificarse el papel de las 
TIC, recurso didáctico y herramienta de aprendizaje. Una importancia especial adquiere el 
uso del medio en que se vive a la hora de organizar los contenidos y las actividades. Así,  
los elementos del presente currículo deben propiciar un acercamiento de los alumnos a su 
propio entorno natural y administrativo a partir  del uso de lo cercano como el recurso 
didáctico  más  operativo.  Además,  los  diversos  retos  de  Extremadura  a  nivel  de 
infraestructuras  territoriales  y  desarrollo  humano  y  la  definición  del  futuro  de  nuestra 
región establecen la necesidad de formar personas conscientes de la riqueza natural de 
nuestra comunidad y de su enorme potencial, personas capacitadas para sensibilizarse 
ante decisiones que afecten al medioambiente, y para tomar posición ante ellas de modo 
civilizado y constructivo.

OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las Ciencias de la 
Naturaleza  para  interpretar  los  fenómenos  naturales,  así  como  para  analizar  y 
valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones.

2. Aplicar estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como 
la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la  
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, manejo del 
material de laboratorio, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.

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

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas 
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las  tecnologías  de la  información y  la  comunicación,  y  emplearla  valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  para 
analizar,ndividualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.

6.  Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 
sociedad actual  en  aspectos relacionados con la  alimentación,  el  consumo,  las 
drogodependencias y la sexualidad.

7. Comprender  la  importancia  de  utilizar  los  conocimientos  de  las  Ciencias  de  la 
Naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria 
toma  de  decisiones  en  torno  a  problemas  locales  y  globales  a  los  que  nos 
enfrentamos.

8.  Conocer y valorar las interacciones de la Ciencia y la Tecnología con la Sociedad y 
el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta 
hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas a 
los  principios  operativos  de  sostenibilidad,  especialmente  al  principio  de 
precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.

9.  Reconocer el carácter tentativo y creativo de las Ciencias de la Naturaleza, así 
como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando 
los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas 
que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La programación general está a disposición de los alumnos en el Departamento, y en la 
página web del  Instituto.  En el  aula se facilitan a los alumnos los contenidos que se  
pretenden trabajar así como los objetivos a alcanzar durante un determinado periodo de 
tiempo, que puede coincidir con el previsto para una evaluación o que puede ser el tiempo 
previsto para desarrollar una unidad temática. . El desarrollo de los contenidos se llevará 
a cabo utilizando en cada caso los métodos más adecuados a cada lección o unidad, si  
bien contando con las limitaciones materiales y con las circunstancias grupales que en 
cada  caso  deban  ser  tenidas  en  cuenta.  Entre  estos  métodos  destacará:  El  método 
científico como competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico es un 
método transferible a otras áreas o materias, y constituirá un eje común para todos los  
temas de Física y Química, insistiendo en el  planteamiento de hipótesis,  identificando 
observaciones,  llegando a  leyes  experimentales  etc.  En lo  que respecta  a resultados 
numéricos, es importante que los alumnos valoren críticamente el resultado obtenido. Se 
trabajará la competencia lingüística en coordinación con la C.C.P. estableciéndose pautas 
de  actuación  relativas  a  la  ortografía,  utilización  de  los  términos  adecuados  de  esta 
materia, así como la verbalización de los resultados. Creemos que en la medida en que 
los alumnos la realicen, lograrán una comprensión de los contenidos. A este respecto será 
de  relevancia  la  utilización  de  la  biblioteca  propiciando  la  actividad  en  grupos 
heterogéneos  de  los  alumnos,  que,  además,  es  de  esperar  contribuya  a  conseguir 
confianza  en  sí  mismos.  Cada  alumno  reflejará  en  su  cuaderno  los  ejercicios  de 
recapitulación y lo  que se explique en clase.  Se mantendrá a lo  largo del  curso una 
continuidad  en  lo  referente  a  la  competencia  matemática  como  la  elaboración  e 
interpretación de gráficas, el dominio de operaciones básicas en este nivel tales como 
Sistema  Métrico  Decimal,  transformación  de  unidades  por  factores  de  conversión, 
despejar variables en una ecuación de primer grado, expresión de la concentración de 
una disolución y ejercicios básicos. En lo que respecta al tratamiento de la información y 
competencia  digital,  el  Departamento  utilizará  medios  audiovisuales  (visualización  de 
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modelos de la materia), así como informáticos (búsqueda y selección de información). 

3º E.S.O. CONTENIDOS

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Contenidos

 El método científico: sus etapas.
 Medida de magnitudes.
 Sistema Internacional de Unidades.
 Notación científica.
 Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
 El trabajo en el laboratorio.
 Proyecto de investigación

Criterios de evaluación
1. Reconocer e identificar las características del método científico.
2. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
3.  Reconocer  los  materiales,  sustancias  e  instrumentos  básicos  de  un  laboratorio  y 
respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 
medioambiente.
4. Interpretar con espíritu crítico la información sobre temas científicos que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación.
5. Aplicar el método científico siguiendo todas sus etapas en la redacción y exposición de 
un trabajo de investigación utilizando las TIC.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 
científicos.
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los 
comunica  de forma oral  y  escrita  utilizando esquemas,  gráficos,  tablas  y  expresiones 
matemáticas.
2.1.  Establece relaciones entre  magnitudes y  unidades utilizando,  preferentemente,  el  
Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.
3.1. Reconoce e identifica los pictogramas más frecuentes utilizados en el etiquetado de 
productos químicos interpretando su significado.
3.2. Identifica material e instrumentos de laboratorio y conoce su forma de utilización para 
la  realización  de  experiencias,  respetando  las  normas  de  seguridad  adecuadas  y 
siguiendo las instrucciones dadas.
4.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación 
científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad.
4.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en Internet y otros medios digitales.
5.1.  Realiza  pequeños  trabajos  de  investigación  sobre  algún  tema  objeto  de  estudio 
aplicando  el  método  científico  y  utilizando  las  TIC  para  la  búsqueda  y  selección  de 
información y presentación de conclusiones.
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PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  DE  AULA  DEL  BLOQUE  1:  LA  ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA.

1* Ciencia. Física y Química. Fenómenos físicos y químicos.
2* El método científico. Hipótesis, leyes y teorías.
3* Análisis y tratamiento de datos en tablas y gráficas.
4* Expresión de los resultados: cifras significativas, notación científica.
5* Magnitudes físicas. Su medida. Sistema Internacional de Unidades.
6* Magnitudes  fundamentales  y  derivadas.  Múltiplos  y  submúltiplos.  Cambio  de 

unidades mediante factores de conversión.
7* Normas de seguridad en el laboratorio.
8* Material básico de laboratorio.

Aspectos básicos evaluables
Los aspectos básicos que los alumnos deben conocer  de esta unidad,  son los 

siguientes:
 Distingue razonadamente entre fenómenos físicos y químicos.
 Sabe aplicar los pasos del método científico a un pequeño ejemplo.
 Sabe que es una magnitud física y conoce que magnitudes son fundamentales en 

el sistema internacional y cuales son derivadas.
 Puede relacionar distintas unidades de una misma magnitud física.
 Sabe medir y expresar correctamente el resultado de las mediciones.
 Sabe  recurrir  a  las  Tecnologías  de  la  Comunicación  y  la  Información  para 

comprender  diferentes  procesos;  acceder  a  Internet  para  buscar  información, 
seleccionarla y analizarla; usar programas básicos para comunicar la información y 
realizar trabajos.

 Conoce el material básico de laboratorio y las normas básicas de seguridad en un 
laboratorio.

Temporalización aproximada
4 semanas. Hasta mediados de Octubre.

BLOQUE 2 . LA MATERIA.

Contenidos
 Propiedades de la materia.
 Estados de agregación. Cambios de estado.
 Leyes de los gases.
 Sustancias puras y mezclas.
 Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
 Métodos de separación de mezclas.
 Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos.
 El sistema Periódico de los Elementos.
 Uniones entre átomos: moléculas y cristales.
 Masas atómicas y moleculares.
 Elementos  y  compuestos  de  especial  interés  con  aplicaciones  industriales, 

tecnológicas y biomédicas.
 Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

Criterios de evaluación
1. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado a través del modelo cinético-molecular.
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2. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a 
representaciones  gráficas  y/o  tablas  de  resultados  obtenidos  en  experiencias  de 
laboratorio, simulaciones por ordenador, gráficas, tablas de datos, etc. justificando estas 
relaciones mediante el modelo cinético-molecular.
3. Realizar experiencias de preparación de disoluciones acuosas de una concentración 
determinada.
4. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías  y  la  necesidad  de  su  utilización  para  la  interpretación  y  comprensión  de  la 
estructura interna de la materia.
5. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos
6.  Interpretar  la  ordenación  de  los  elementos  en  la  Tabla  Periódica  y  reconocer  los 
elementos representativos y otros relevantes a partir de sus símbolos.
7. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar 
las propiedades de las agrupaciones resultantes.
8.  Diferenciar  átomos  y  moléculas,  elementos  y  compuestos  en  sustancias  de  uso 
frecuente y conocido.
9. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas de la IUPAC.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.
1.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-
molecular.
1.3.  Describe  e  interpreta  los  cambios  de  estado  de  la  materia  utilizando  el  modelo 
cinético molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.
2.1. Justificar el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo 
con el modelo cinético-molecular.
2.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el  
volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de 
los gases.
2.3.  Distingue y  clasifica  sistemas materiales  de uso cotidiano en sustancias  puras  y 
mezclas,  especificando  en  este  último  caso  si  se  trata  de  mezclas  homogéneas, 
heterogéneas o coloides.
2.4.  Describe  e  interpreta  los  cambios  de  estado  de  la  materia  utilizando  el  modelo 
cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.
2.5. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de 
fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias
3.1.  Diseña  y  realiza  experiencias  de  preparación  de  disoluciones,  determina  su 
concentración y expresa el resultado en gramos por litro y en porcentaje.
3.2. Propone y diseña diferentes métodos sencillos de separación de mezclas según las 
propiedades características de las sustancias que las componen, utilizando el material de 
laboratorio adecuado.
4.1 Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el 
modelo planetario.
4.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización 
en el átomo.
4.3. Relaciona la notación XAZ con el número atómico, el número másico determinando el 
número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.
5.1.  Explica  en  qué  consiste  un  isótopo  y  comenta  aplicaciones  de  los  isótopos 
radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de 
los mismos.
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6.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla
Periódica.
6.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su 
posición  en  la  Tabla  Periódica  y  con  su  tendencia  a  formar  iones,  tomando  como 
referencia el gas noble más próximo.
7.1.  Conoce  y  explica  el  proceso  de  formación  de  un  ion  a  partir  del  átomo 
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación.
7.2.  Explica  cómo  algunos  átomos  tienden  a  agruparse  para  formar  moléculas 
interpretando  este  hecho  en  sustancias  de  uso  frecuente  y  calcula  sus  masas 
moleculares...
8.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.
8.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento
y/o  compuesto  químico  de  especial  interés  a  partir  de  una  búsqueda  guiada  de 
información bibliográfica y/o digital.
9.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA DEL BLOQUE 2: LA MATERIA (1ª PARTE)
9* Propiedades generales de la materia: Masa y Volumen.
10* Propiedades  características  de  la  materia:  densidad,  puntos  de  fusión  y 

ebullición.
11*Teoría cinético-molecular de la materia. Contribución de esta teoría al conocimiento 

de la estructura de la materia.
12* Estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Propiedades 

de los sólidos, líquidos y gases.
13* .Interpretación de los cambios de estado siguiendo la teoría cinética de la 

materia.
14* Estudio básico de las leyes de los gases: relación entre presión, volumen y 

temperatura en los gases.
15* Sistemas materiales. Sistemas homogéneos y heterogéneos.
16* Clasificación de la materia:  sustancias puras (elementos y compuestos) y 

mezclas (homogéneas y heterogéneas).
17* Métodos de separación de mezclas.
18* Disoluciones. Conceptos y clasificación. Expresión de la concentración de 

una disolución en gramos por litro, % en masa y % en volumen.

Aspectos básicos evaluables
8. Distinguir  las magnitudes masa,  volumen y densidad utilizando instrumentos de 

medida sencillos y expresando los resultados en las unidades del S. I
9. Conocer y distinguir los estados de agregación de la materia, basándose en las 

propiedades de la materia.
10.Diferenciar propiedades de gases, líquidos y sólidos tomando como referencia el  

modelo cinético. Interpretar los cambios de estado y realizar experiencias sobre 
cambios de estado.

11.Representar e interpretar gráficas en las que se relacionen la presión, el volumen y 
la temperatura.

12.Realizar cálculos aplicando las leyes de los gases.
13.Observar  y  clasificar  la  materia  en  mezclas  y  sustancias  puras,  diferenciando 

mezclas de compuestos y compuestos de sustancias simples. 
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14.Utilizar algunas técnicas de separación de mezclas y describir algunos procesos de 
separación de sustancias

15.Sabe expresar la concentración de una disolución en % en masa, % en volumen y 
en gramos por litro.

16.Conoce la diferencia entre concentración en masa y densidad.

Temporalización aproximada
• 8 semanas. Hasta finales de Noviembre.
• El bloque 1 (La actividad científica) y la primera parte del bloque 2 (La materia),  

serán impartidas  en la primera evaluación.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA DEL BLOQUE 2: LA MATERIA (2ª PARTE)
♦ Propiedades eléctricas de la materia. Importancia de la contribución del estudio de 
la electricidad al conocimiento de la estructura de la materia.
♦ Estructura del átomo. Repaso de los primeros modelos atómicos: Dalton, Thomson 
y Rutherford.
♦ Modelo atómico de Bohr. Distribución de las partículas en el átomo. Concepto de 
número atómico y número másico.
♦ Caracterización de los isótopos. Unidad de masa atómica. Masa atómica.
♦ Radiactividad. Fisión y fusión nuclear. Aplicaciones de los isótopos radiactivos.
♦ Clasificación de los elementos químicos. Sistema periódico.
♦ Introducción al concepto de enlace químico. Compuestos. Tipos de enlace.
♦ Elementos  y  compuestos  químicos  más  comunes.  Masa  molecular.  Formulas 
químicas.  Formulación  y  nomenclatura  de  compuestos  binarios  e  hidróxidos, 
siguiendo las normas IUPAC.

Aspectos básicos evaluables
17.Conoce la naturaleza eléctrica de la materia.
18.Conoce la composición del núcleo y corteza de los elementos químicos. describir 

modelos atómicos sencillos para conocer la constitución del átomo.
19.Distribuir las partículas en el átomo conociendo su número atómico y su número 

másico.
20.Identificar isótopos y conocer aplicaciones de algunos isótopos radiactivos.
21.Identificar los compuestos como unión de elementos y conoce los distintos tipos de 

enlace.
22.Conoce los símbolos de los elementos químicos.
23.Formula  las  sustancias  químicas  más  corrientes  (compuestos  binarios  e 

hidróxidos), utilizando las normas de la I.U.P.A.C.

Temporalización aproximada
• 10 semanas. Hasta primeros de Marzo.
• La  segunda  parte  del  bloque  2  (la  materia),  será  impartida  en  la  segunda 

evaluación.

BLOQUE 3 . LOS CAMBIOS
Contenidos

 Cambios físicos y cambios químicos.
 La reacción química.
 Cálculos estequiométricos sencillos.
 Ley de conservación de la masa.
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 La química en la sociedad y el medio ambiente.

Criterios de evaluación
1. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
2.  Describir  a  nivel  molecular  el  proceso por  el  cual  los  reactivos  se  transforman en 
productos en términos de la teoría de colisiones.
3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través 
de experiencias sencillas en el laboratorio y de simulaciones por ordenador.
4.  Comprobar  mediante  experiencias  sencillas  de  laboratorio  la  influencia  de 
determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemática de una reacción química.
2.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y 
la teoría de colisiones.
3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de 
reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de 
conservación de la masa
4.1.  Propone  el  desarrollo  de  un  experimento  sencillo  que  permita  comprobar 
experimentalmente  el  efecto  de  la  concentración  de  los  reactivos  en  la  velocidad  de 
formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto en términos 
de la teoría de colisiones.
4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente 
en la velocidad de la reacción.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA DEL BLOQUE 3: LOS CAMBIOS.
♦ Las reacciones químicas. Clases de reacciones químicas. 
♦ Ley de conservación de la masa en las reacciones químicas. Interpretación de la 
conservación de la masa.
♦ Representación simbólica y ajuste de reacciones químicas sencillas. Cálculos con 
masas.
♦ Importancia  de  la  química  en  la  sociedad.  La  química  y  el  medio  ambiente. 
Problemas medioambientales.

Aspectos básicos evaluables
24.Interpreta  las  reacciones  químicas  como  procesos  de  transformación  de  unas 

sustancias en otras.
25.Conoce  y  comprende,  la  ley  de  conservación  de  la  masa  en  las  reacciones 

químicas.
26.Escribe,  ajusta  y  realiza  cálculos  (masa  –  masa)  en  ecuaciones  químicas  de 

reacciones sencillas.

Temporalización aproximada
• 3 semanas. Primeros de Abril.

BLOQUE 4 . EL MOVIMIENTO
Contenidos

 Concepto de velocidad
 Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.
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 Fuerza de rozamiento

Criterios de evaluación
1. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el 
tiempo invertido en recorrerlo.
2. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas
3. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad 
media de un cuerpo interpretando el resultado.
1.2.  Realiza  cálculos  para  resolver  problemas  cotidianos  utilizando  el  concepto  de 
velocidad.
2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función del tiempo.
2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas 
del espacio y de la velocidad en función del tiempo.
3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de 
los seres vivos y los vehículos.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA DEL BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO.
♦ El movimiento. Sistemas de referencias. Espacio recorrido y trayectoria.
♦ Concepto de velocidad media e instantánea.
♦ Concepto de aceleración media.
♦ El movimiento rectilíneo y uniforme. Ecuaciones y gráficas.
♦ Las fuerzas y las deformaciones.
♦ Tipos de fuerzas. Peso y fuerza de rozamiento

Aspectos básicos evaluables
27.Conoce los conceptos de espacio recorrido y trayectoria
28.Conoce los conceptos de velocidad y aceleración.
29.Sabe analizar gráficas sobre ellos y resolver  problemas numéricos sencillos del 

movimiento rectilíneo y uniforme.
30.Conoce la diferencia entre masa y peso.
31.Identifica las fuerzas de rozamiento y sus efectos.

Temporalización aproximada
• 3 semanas. Finales de Abril.

BLOQUE 5 . ENERGÍA ELÉCTRICA
Contenidos

 Electricidad y circuitos eléctricos.
 Ley de Ohm.
 Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
 Aspectos industriales de la energía: generación, transporte y utilización.
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Criterios de evaluación
1. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las 
magnitudes  intensidad  de  corriente,  diferencia  de  potencial  y  voltaje,  así  como  las 
relaciones entre ellas.
2.  Comprobar los efectos de la electricidad (luz, calor,  sonido, movimiento, etc.) y las 
relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos 
eléctricos  y  electrónicos  sencillos,  en  el  laboratorio  o  mediante  aplicaciones  virtuales 
interactivas.
3.  Valorar la  importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones 
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus 
distintos componentes.
4. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales  
eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.
1.2.  Comprende  el  significado  de  las  magnitudes  eléctricas  intensidad  de  corriente, 
diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.
1.3.  Distingue  entre  conductores  y  aislantes  reconociendo  los  principales  materiales 
usados como tales.
2.1.  Describe  el  fundamento  de  una  máquina  eléctrica,  en  la  que  la  electricidad  se 
transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, 
identificando sus elementos principales.
2.2.  Construye  circuitos  eléctricos  con  diferentes  tipos  de  conexiones  entre  sus 
elementos,  deduciendo  de  forma  experimental  las  consecuencias  de  la  conexión  de 
generadores y receptores en serie o en paralelo.
2.3.  Aplica  la  ley  de  Ohm a  circuitos  sencillos  para  calcular  una  de  las  magnitudes 
involucradas a partir  de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema 
Internacional.
2.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes 
eléctricas.
3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una 
vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico.
3.2.  Comprende  el  significado  de  los  símbolos  y  abreviaturas  que  aparecen  en  las 
etiquetas de dispositivos eléctricos.
3.3.  Identifica  y  representa  los  componentes  más  habituales  en  un  circuito  eléctrico: 
conductores,  generadores  receptores  y  elementos  de  control  describiendo  su 
correspondiente función.
3.4.  Reconoce  los  componentes  electrónicos  básicos  describiendo  sus  aplicaciones 
prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los 
dispositivos.
4.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en 
energía  eléctrica  en  las  centrales  eléctricas,  así  como  los  métodos  de  transporte  y 
almacenamiento de la misma.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA DEL BLOQUE 5: LA ENERGÍA ELÉCTRICA
♦ Fenómenos eléctricos. Electricidad estática
♦ Fuerzas entre cargas eléctricas. Ley de Coulomb.
♦ La corriente eléctrica. Circuitos eléctricos.
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♦ Magnitudes básicas de la corriente eléctrica: Intensidad, diferencia de potencial y 
resistencia.

♦ Ley de Ohm.
♦ Corriente  continua  y  alterna.  Aplicaciones  de  la  corriente  eléctrica.  Centrales 

eléctricas.

Aspectos básicos evaluables
32.Conoce la ley de Coulomb y la ley de Ohm.
33.Conoce los métodos de producción de energía eléctrica.
34.Conoce los métodos de transporte de dicha energía y as ventajas e inconvenientes 

de los distintos tipos de producción d energía eléctrica.

Temporalización aproximada
• 4 semanas. Finales de Mayo
• El bloque 3 (Los cambios),  el  bloque 4 (El  movimiento) y el  bloque 5 (Energía  

eléctrica), se intentarán impartir en la tercera evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN PARA 3º DE ESO

CRITERIOS GENERALES
Con carácter general para la corrección y valoración de las pruebas de evaluación 

(exámenes, presentaciones, trabajos bibliográficos, etc.) que se propongan, se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones:

 Conocimientos  de  los  principios  básicos  y  modelos  teóricos  de  la  Física  y  la 
Química.

 Capacidad  de  razonamiento  y  deducción  que  permita  al  alumno interrelacionar 
conceptos y establecer analogías entre distintas estructuras de las asignaturas.

 Claridad y coherencia de la exposición, así como capacidad de síntesis.
 Conocimiento y uso correcto del lenguaje de la Física y de la Química.
 Utilización adecuada de unidades.
 Aplicación  de  los  modelos  teóricos  a  la  resolución  de  problemas  numéricos, 

valorando el sentido científico de los mismos.
 La presentación: orden, limpieza, ortografía, lenguaje....
 La coherencia de la exposición y la capacidad de síntesis

CRITERIOS ESPECÍFICOS

A continuación detallamos los criterios específicos que emplearemos para corregir 
y calificar los exámenes o pruebas escritas:

En primer lugar se valorará la calidad del examen en su conjunto: la metodología,  
orden de ejecución, limpieza, lenguaje, ortografía, etc., se podrá calificar con más/menos 
medio punto en la nota final del ejercicio.

a) Cuestiones teóricas:  
 Cuando la respuesta debe ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará un 

cero en ese apartado. Igualmente para el caso de que utilizando un razonamiento 
erróneo se llegue a un resultado correcto.
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 Si en la exposición de un apartado se comete un error de bulto que corresponde a 
un concepto básico (correspondiente a cursos anteriores), éste se calificará con 
cero.

 En las  cuestiones que lo  requieran,  los  alumnos deben conocer  la  formulación 
inorgánica  básica.  El  no  conocer  o  emplear  incorrectamente  la  nomenclatura  y 
formulación química tendrá penalización, pudiendo llegar esta al 100% del valor del  
apartado si el resultado fuera absurdo.

 En  los  cuestionarios  multirepuesta  se  penalizara  la  respuesta  errónea  con  la 
cantidad que resulte de dividir la calificación de la pregunta correctamente resuelta 
entre el número de respuestas posibles. No se penalizará la no contestación.

 En las cuestiones tipo definición o enunciados de principios o teoremas se exigirá 
un  rigor  total  en  el  lenguaje  empleado,  el  uso  inadecuado  de  éste,  olvidos,  
añadidos se penalizará hasta con el 100% de la calificación del apartado. Es por 
ello  que  es  muy aconsejable  que  el  alumnado  memorice  los  enunciados  y  no 
intente “reelaborar con sus palabras”.

b) Problemas  
Los criterios expuestos para las cuestiones son también válidos para los problemas 

y se tendrá en cuenta, además:
1. 2. El proceso de resolución de problemas, la coherencia del planteamiento y el  

adecuado  manejo  de  los  conceptos  básicos  primará  sobre  los  cálculos 
matemáticos. En caso de error se penalizará con un 10% de la puntuación del 
apartado. Si la solución incorrecta es absurda o disparatada, se penalizará con un 
50% del valor del apartado, y si también conlleva un desconocimiento de conceptos 
básicos, entonces, se calificará con un cero.

2. En caso de que dos o más apartados en un mismo problema estén relacionados 
entre sí, un error en alguno de ellos no supondrá la anulación del otro o de los otros 
(se puntuarán independientemente), siempre que los resultados obtenidos no sean 
absurdos.

3. Se exigirá  que  la  resolución  de  los  distintos  ejercicios  se  lleve  paso a  paso  y 
debidamente  razonados.  La  reducción  de  un  problema  a  meras  expresiones 
matemáticas  algebraicas  o  numéricas  sin  ningún  tipo  de  razonamiento, 
justificaciones  o  explicaciones  supone  que  el  problema  no  se  califique  con  la 
máxima puntuación. La penalización podrá llegar al 50% de la nota.

4. La expresión de los resultados numéricos sin  unidades o unidades incorrectas, 
cuando sean necesarias (resultados parciales o finales),  se penalizará hasta un 
10% del valor del apartado por cada una de ellas. Por este concepto el máximo de 
penalización no sobrepasará el 50% de la calificación del apartado.

5. El usar una simbología matemática inadecuada, podrá descontar de la calificación 
del apartado hasta un 25%.

c) Exámenes específicos de formulación:  
En este tipo de exámenes se obtendrá la calificación de 5 cuando el alumno supere el 

70% de las fórmulas o nombres propuestos. Es decir, se hará la debida conversión para 
ajustar a la calificación sobre 10 puntos del porcentaje de fórmulas/nombres superados.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL DE LA MATERIA
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En este nivel, 3º de E.S.O., se realizará una prueba de cuestiones y problemas al  
final  de  cada  Unidad  Didáctica.  Se  realizarán  2  pruebas,  como  mínimo  en  cada 
evaluación.

Esta prueba, se considerará aprobada cuando en una escala del uno al diez, la 
calificación de la misma sea cinco o superior. En el caso de que la calificación sea inferior 
a cinco, no se considerará superada.

La nota de evaluación de los alumnos que tengan calificación positiva en cada una 
de las unidades didácticas, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 
distintas unidades.

 Recuperación de alumnos.  
Para los alumnos de curso normal y que no vayan superando la evaluación continua se 

podrá actuar de varias formas:

• Se les pueden encargar tareas adicionales a la clase, que serán corregidas por el  
profesor.
• Se puede realizar un repaso semanal.
• Para  recuperar  la  materia  suspensa,  se  podrán  incluir  cuestiones  referidas  a  los 
contenidos de la unidad (o unidades) no superadas, en la prueba escrita de la siguiente, 
con el fin de recuperar estas deficiencias de conocimientos.
• Si  la  deficiencia  es  muy  notable,  queda  a  criterio  del  profesor,  el  someter  a  los 
alumnos  a  una  prueba  escrita  especial  de  recuperación  (como  máximo  una  por 
evaluación).
• En caso excepcionales se podrá compensar una evaluación con la otra, si la nota en 

una de las evaluaciones es superior a cuatro y la media es aprobado (5 o más). En el  
caso de compensar alguna de las evaluaciones, la nota final será 5, aunque la nota  
media sea superior.

• Los alumnos que al final del período lectivo, en Junio, no hayan conseguido superar la 
asignatura, podrán realizar un examen final global de recuperación de la misma, en él que 
deberán examinarse la materia completa.
• El  alumno  que  no  supere  la  asignatura  en  Junio,  en  Septiembre  se  tendrá  que 

examinar de la materia completa.

 Evaluación de Actitudes  
La  evaluación  de  las  actitudes  exige  una  observación  planificada  diaria.  La 

planificación debe fijar el aspecto a observar, propiciar las situaciones adecuadas para 
valorarlas y elaborar una pequeña guía sobre el aspecto seleccionado en un momento 
determinado.

Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar las actitudes, lo siguiente:
 El comportamiento del alumno con los compañeros y con el profesor. Se prestará 
especial atención a las faltas leves, o graves, recogidas en el reglamento de régimen 
interno del Centro
 El  trabajo en grupo,  es decir,  si  se siente integrado,  participa en el  trabajo del  
grupo, toma nota de las conclusiones, etc.
 La forma de utilizar el material, tanto de clase como el del laboratorio.
 La asistencia a clase. La no asistencia a clase se evaluará negativamente, al ser  
esta obligatoria.
 La actitud frente a la asignatura.
 La participación en las actividades de la clase o de las que se realicen fuera de ella.

La evaluación de actitudes puede modificar la nota de la evaluación en un 20 %.
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INFORME FINAL
El  alumnado  que  después  de  la  prueba  extraordinaria  reciba  la  calificación  de 

insuficiente recibirá un informe en el que se acrediten los criterios no superados y las 
competencias no adquiridas. INFORME

CUARTO CURSO: FÍSICA Y QUÍMICA

CONTENIDOS

Bloque 1. Contenidos comunes

1. Familiarización con las características básicas del trabajo científico: planteamiento de 
problemas  y  discusión  de  su  interés,  formulación  de  hipótesis,  estrategias  y  diseños 
experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados. 
2.  Búsqueda,  selección  y  análisis  de  información  de  carácter  científico  utilizando  las 
tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes como prensa oral y escrita,  
libros de lectura, revistas científicas, etc. 
3. Utilización de las TIC en el aprendizaje de las ciencias para comprender diferentes 
procesos con simulaciones y modelos y en el uso de programas básicos para la obtención 
y el tratamiento de datos. 
4. Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información 
para formarse una opinión propia,  expresarse con precisión y tomar decisiones sobre 
problemas relacionados con las ciencias de la naturaleza. 
5.  Reconocimiento  de  las  relaciones  de  la  física  y  la  química  con  la  tecnología,  la  
sociedad  y  el  medio  ambiente,  considerando  las  posibles  aplicaciones  del  estudio 
realizado y sus repercusiones. 
6. Uso correcto del lenguaje y de un vocabulario científico adecuado en la transmisión de 
las ideas. 
7.  Utilización  correcta  de  los  materiales,  sustancias  e  instrumentos  básicos  de  un 
laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo. 
Competencias trabajadas: 1,2,3,4,5,6,7,8

Bloque 2. Las fuerzas y los movimientos

Estudio de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento.
1. Carácter relativo del movimiento. Estudio cualitativo de los movimientos rectilíneos y 
curvilíneos. 
2.  Estudio  cuantitativo  del  movimiento  rectilíneo  y  uniforme.  Aceleración.  Movimiento 
circular. Tratamiento gráfico. Galileo y el estudio experimental de la caída libre. 
3. Las fuerzas: interacciones entre cuerpos. Identificación de fuerzas en la vida cotidiana. 
Composición de fuerzas. Equilibrio de fuerzas. 
4. Los Principios de la Dinámica. Aplicaciones prácticas de las leyes de Newton, fuerzas 
normales, fuerzas de rozamiento y fuerzas centrípetas. 
5.  Fuerza y presión en los fluidos.  Principio fundamental  de la estática de fluidos.  La  
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presión hidrostática y sus aplicaciones. La presión atmosférica: diseño y realización de 
experiencias  para  ponerla  de  manifiesto.  La  superación  de  la  barrera  Cielo-Tierra: 
Astronomía y Gravitación Universal. 
6. La Astronomía: implicaciones prácticas y su papel en las ideas sobre el Universo.

7. La posición de la Tierra en el Universo: El Sistema Geocéntrico. Su cuestionamiento y 
el surgimiento del Modelo Heliocéntrico. 
8.  Copérnico  y  la  primera  gran  revolución  científica.  Valoración  e  implicaciones  del 
enfrentamiento entre dogmatismo y libertad de investigación. Galileo y el telescopio. 
9. Ruptura de la barrera Cielos-Tierra: La Gravitación Universal. Consecuencias de esta 
Ley: peso de los cuerpos, mareas, movimientos de planetas y satélites. 
10. La concepción actual del universo. Valoración de avances científicos y tecnológicos. 
Aplicaciones de los satélites. 
Competencias trabajadas: 1,2,3,4,5,6,7

Bloque 3. Profundización en el estudio de los cambios 

Energía, trabajo y calor.
1.  Valoración  del  papel  de  la  energía  en  nuestras  vidas.  Naturaleza,  ventajas  e 
inconvenientes de las diversas fuentes de energía. 
2. Conceptos de trabajo y energía. Estudio de las formas de energía: cinética y potencial  
gravitatoria. Estudio de la medida de la eficacia en la realización de trabajo: concepto de 
potencia. 
3. Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. 
4. Interpretación de la concepción actual de la naturaleza del calor como transferencia de 
energía.  Efectos  del  calor.  Intercambios  calor-trabajo:  máquinas  térmicas  y  sus 
repercusiones. 
5. Las ondas: otra forma de transferencia de energía. 
Competencias trabajadas: 1,2,3,4,5,6,7

Bloque 4. Estructura y propiedades de las sustancias. Iniciación al estudio de la 
química orgánica. 

Estructura del átomo y enlaces químicos 
1. Estructura atómica y configuración electrónica de los elementos. Sistema Periódico. 
2. El enlace químico: enlaces iónico, covalente y metálico. 
3. Interpretación de las propiedades de las sustancias según su enlace y la observación 
de su comportamiento. 
4. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios y ternarios sencillos según las 
normas de la IUPAC (repaso y ampliación de lo visto en tercero).  Esta parte se dará 
previamente al estudio del átomo. 
5. Ruptura y formación de enlaces en las reacciones químicas. Iniciación a la estructura 
de los compuestos de carbono. 
6.  Interpretación  de  las  peculiaridades  del  átomo  de  carbono:  posibilidades  de 
combinación con el hidrógeno y otros átomos. Las cadenas carbonadas. 
7.  Formulación  y  nomenclatura  de  compuestos  orgánicos  sencillos  (hidrocarburos 
saturados e insaturados lineales con ramificaciones primarias,   alcoholes,  aldehidos y 
ácidos con ramificaciones primarias) según las normas de la IUPAC
8.  Los  hidrocarburos  y  su  importancia  como  recursos  energéticos.  Reacciones  de 
combustión. El problema del incremento del efecto invernadero: causas y medidas para 
su prevención. 
I.E.S. “Maestro Domingo Cáceres” Página 22



Departamento de Física y Química 2015 / 2016

9. Macromoléculas: importancia en la constitución de los seres vivos. 
10. Valoración del papel de la química en la comprensión del origen y desarrollo de la 
vida. 
Competencias trabajadas: 1,2,3,4,5,6,7

Bloque 5. La contribución de la ciencia a un futuro sostenible.

Un desarrollo tecnocientífico para la sostenibilidad 
1.  Los  problemas  y  desafíos  globales  a  los  que  se  enfrenta  hoy  la  humanidad: 
contaminación  sin  fronteras,  cambio  climático,  agotamiento  de  recursos,  pérdida  de 
biodiversidad, etc. 
2. Contribución del desarrollo tecnocientífico a la resolución de los problemas. Importancia 
de la aplicación del principio de precaución y de la participación ciudadana en la toma de  
decisiones. 
3. Valoración de la educación científica de la ciudadanía como requisito de sociedades 
democráticas sostenibles. 
4. La cultura científica como fuente de satisfacción personal. 
Competencias trabajadas: 1,2,3,4,5,6,7

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Reconocer las magnitudes necesarias para describir  los movimientos,  aplicar  estos 
conocimientos a los movimientos de la vida cotidiana, y valorar la importancia del estudio 
de los movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna. Se trata de constatar si los 
alumnos saben plantear y resolver problemas de movimientos e interpretar expresiones 
relacionadas con la cinemática. 

Los  aspectos  básicos  de  este  criterio  son:  plantear  y  resolver  cualitativamente  
problemas de movimientos uniformes o variados; interpretar gráficas espacio-tiempo y  
velocidad-tiempo;  determinar  y  calcular  las  magnitudes  en  el  movimiento  rectilíneo  
uniforme  y  en  algunos  casos  sencillos  de  movimientos  rectilíneos  uniformemente  
variados;  comprender  la  contribución  de  la  cinemática  al  nacimiento  de  la  ciencia  
moderna. 

2.  Identificar  el  papel  de  las  fuerzas  como  causa  de  los  cambios  de  movimiento  y  
reconocer las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana. Pretende evaluar si el 
alumnado comprende el concepto de fuerza y las identifica en situaciones cotidianas. 

Los  aspectos  básicos  de  este  criterio  son:  identificar  las  fuerzas  como  
interacciones entre los cuerpos y causa de las aceleraciones; aplicar los principios de la  
dinámica;  diferenciar  fuerzas  que  actúan  en  situaciones  cotidianas  como  la  fuerza  
gravitatoria,  eléctrica,  elástica  o  las  ejercidas  por  los  fluidos;  utilizar  procedimientos  
experimentales que faciliten la comprensión de las fuerzas en los fluidos y la importancia  
de éstos en el desarrollo de tecnologías útiles a nuestra sociedad. 

3. Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier objeto 
de los que componen el Universo y para explicar la fuerza peso y los satélites artificiales. 
Se trata de que el alumnado comprenda el carácter universal de las fuerzas gravitatorias y 
sea capaz de explicar algunas de sus consecuencias. 

Los aspectos básicos de este criterio son: conocer los efectos de la Gravitación  
Universal como peso de los cuerpos, mareas y movimiento de planetas y satélites; valorar  
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algunas aplicaciones de los satélites en el avance científico y tecnológico. 

4.  Aplicar  el  principio  de  conservación  de  la  energía  a  la  comprensión  de  las 
transformaciones energéticas de la vida diaria, reconocer el trabajo y el calor como formas 
de transferencia de energía y analizar los problemas asociados a la obtención y uso de 
las  diferentes  fuentes  de  energía  empleadas  para  producirlos.  Este  criterio  pretende 
evaluar si el alumnado tiene una concepción significativa de los conceptos de trabajo y 
energía y sus relaciones. 

Los aspectos básicos de este criterio son: diferenciar los conceptos de energía,  
trabajo y calor justificando la conservación de la energía en los procesos globales; realizar  
cálculos  de  magnitudes  en  transformaciones  energéticas;  describir  las  ventajas  e  
inconvenientes de las diversas formas de energía valorando la importancia de un uso  
responsable. 

5. Identificar las características de los elementos químicos más representativos de la tabla  
periódica, predecir su comportamiento químico al unirse con otros elementos, así como 
las propiedades de las sustancias simples y compuestas formadas. Con este criterio se 
pretende comprobar que el alumnado conoce la situación de los elementos en el sistema 
periódico y la relaciona con sus propiedades físicas y químicas. 

Los aspectos básicos de este criterio son: distribuir electrones en los átomos y  
situar los elementos en el Sistema Periódico relacionando algunas propiedades con su  
situación;  diferenciar  la  estructura  de  compuestos  iónicos,  covalentes  y  metálicos  e  
interpretar propiedades físicas y químicas de algunas sustancias según su enlace y la  
observación de su comportamiento; formular y nombrar compuestos binarios y ternarios  
sencillos según las normas de la IUPAC. 

6. Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así como la formación 
de macromoléculas y  su  importancia  en los seres vivos.  Se trata  de  evaluar  que los 
alumnos comprenden las características singulares del átomo de carbono y la importancia 
de los compuestos orgánicos. 

Los  aspectos  básicos  de  este  criterio  son:  comprender  las  posibilidades  de  
combinación del átomo de carbono y formular y nombrar hidrocarburos; conocer algunas  
macromoléculas constituyentes de los seres vivos y valorar la importancia de la síntesis  
de los compuestos orgánicos. 

7. Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión de 
hidrocarburos y valorar su influencia en el incremento del efecto invernadero. Con este 
criterio se evaluará si el alumnado conoce reacciones de combustión de hidrocarburos y 
valora los problemas que ocasionan sobre el medio ambiente.

Los  aspectos  básicos  de  este  criterio  son:  ser  capaz de  reconocer,  escribir  y  
realizar  cálculos  básicos de masas  en reacciones de combustión  de compuestos  del  
carbono; reconocer al petróleo y al gas natural como fuentes energéticas más utilizadas y  
tomar conciencia del problema de su previsible agotamiento, de los daños que ocasiona  
su combustión y de la necesidad de tomar medidas para evitarlos. 

8. Analizar los problemas y desafíos, estrechamente relacionados, a los que se enfrenta la 
humanidad en relación con la situación de la Tierra, reconocer la responsabilidad de la 
ciencia y la tecnología y la necesidad de su implicación para resolverlos y avanzar hacia 
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el logro de un futuro sostenible. 
Se trata de valorar si el alumnado es consciente de los problemas ambientales y de su  
necesaria contribución para buscar soluciones. 

Los aspectos básicos de este criterio son: comentar problemas de contaminación,  
agotamiento  y  desigual  distribución  de  recursos,  hiperconsumo,  etc.;  valorar  la  
importancia  del  uso  de  energías  no  contaminantes,  ahorro  energético  y  reciclaje  de  
materiales; reconocer la importancia de la educación científica para su participación en la  
toma fundamentada de decisiones. 

9. Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo para informarse, aprender 
y comunicarse empleando técnicas y estrategias diversas. Se trata de constatar que los 
alumnos son capaces de utilizar las tecnologías de la información como instrumentos de 
trabajo. 

Los  aspectos  básicos  de  este  criterio  son:  recurrir  a  las  TIC para  comprender  
diferentes  procesos  con  simulaciones  y  modelos;  acceder  a  Internet  para  buscar  
información,  seleccionarla  y  analizarla;  usar  programas  básicos  para  comunicar  la  
información y realizar trabajos. 

10.  Utilización correcta del  lenguaje como instrumento de comunicación oral  y  escrito 
expresándose con precisión y utilizando la terminología científica adecuada. Se trata de 
evaluar que el alumno cuida la precisión de los términos utilizados, el encadenamiento de 
las ideas y la expresión oral y escrita. 

Los  aspectos  básicos  de  este  criterio  son:  Utilizar  estrategias  adecuadas  para  
buscar en un texto las ideas principales; poner en práctica las destrezas necesarias para  
leer textos relacionados con las ciencias, disfrutar de la lectura y extraer información;  
expresar los conocimientos y razonamientos con claridad y orden tanto de forma oral  
como escrita. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA

En  4º  curso,  la  asignatura  se  imparte  en  3  horas  semanales.  Consideramos  un 
temario muy extenso para poderlo impartir en ese número de horas, pero se intentará de 
la siguiente forma:

El bloque 1, “Contenidos Comunes” y el bloque 5, “La contribución de la Ciencia a un 
futuro sostenible. Un desarrollo tecnocientífico para la sostenibilidad”, se desarrollaran a lo 
largo del curso, incluyéndolos con los otros contenidos y no como un tema aislado.

En la primera evaluación, se impartirá el bloque 4,  “Estructura y propiedades de las 
sustancias. Iniciación al estudio de la Química Orgánica”, es decir:

 Estructura del átomo y enlaces químicos.
 Formulación inorgánica.
 Las reacciones químicas.
 El átomo de carbono y la introducción a la formulación orgánica.

En la segunda evaluación, impartiremos el bloque 2, “Las fuerzas y los movimientos”, 
es decir:

 Los movimientos.
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 Fuerzas en equilibrio.
 Las fuerzas y los movimientos.
 Fuerzas en fluidos.

En la tercera y última, completaremos con el bloque 3, “Profundización en el estudio 
de los cambios”, es decir:

 Trabajo y energía mecánica.
 Energía térmica.
 Ondas.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Como pretendemos evaluar el progreso y los logros alcanzados, partiendo de una 

evaluación inicial para conocer el nivel de partida de los conocimientos, realizaremos una 
evaluación continua o formativa durante todo el proceso y finalmente una evaluación para 
conocer lo que se ha aprendido, lo que nos permitirá saber el progreso de cada alumno.

El procedimiento de evaluación que se propone seguir este Departamento, para 
conocer el progreso de los alumnos, tendrá como objetivo valorar:

 Capacidad de razonamiento y abstracción (análisis, síntesis, inducción, deducción)
 Capacidad de interpretar los fenómenos físicos y químicos.
 Nivel de conocimientos adquiridos.
 Actitud frente a la asignatura.
 Habilidad experimental.
 Capacidad de trabajo individual y/o en grupo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES O PRUEBAS 
ESCRITAS.

Con carácter general para la corrección y valoración de las pruebas de evaluación 
(exámenes, presentaciones, trabajos bibliográficos etc) que se propongan, se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones:

1.  Conocimientos de los principios básicos y modelos teóricos de la Física y la Química.
2.  Capacidad  de  razonamiento  y  deducción  que  permita  al  alumno  interrelacionar 
conceptos y establecer analogías entre distintas estructuras de las asignaturas.
3.  Claridad y coherencia de la exposición, así como capacidad de síntesis.
4.  Conocimiento y uso correcto del lenguaje de la Física y de la Química.
5.  Utilización adecuada de unidades.
6.  Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de problemas numéricos, valorando 
el sentido científico de los mismos.
7.  La presentación: orden, limpieza, ortografía, lenguaje....
8. La coherencia de la exposición y la capacidad de síntesis.

A continuación  detallamos  los  criterios  específicos  que  emplearemos  para  corregir  y 
calificar los exámenes o pruebas escritas: 

Calidad  del  examen en su conjunto:  la  metodología,  orden  de  ejecución,  limpieza, 
lenguaje, ortografía.., se podrá calificar con más/menos medio punto en la nota final del 
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ejercicio.

Cuestiones teóricas:
1.  Cuando la respuesta debe ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará un cero 
en ese apartado. Igualmente para el caso de que utilizando un razonamiento erróneo se 
llegue a un resultado correcto.
2.  Si en la exposición de un apartado se comete un error de bulto que corresponde a  un  
concepto básico (correspondiente a cursos anteriores), éste se calificará con cero.
3.   En  las  cuestiones  que  lo  requieran,  los  alumnos  deben  conocer  la  formulación 
inorgánica  básica.  El  no  conocer  o  emplear  incorrectamente  la  nomenclatura  y 
formulación  química  tendrá  penalización,  pudiendo  llegar  esta  al  100%  del  valor  del 
apartado si el resultado fuera absurdo.
4. En los cuestionarios multirepuesta se penalizara la respuesta errónea con la cantidad 
que resulte de dividir la calificación de la pregunta correctamente resuelta entre el número 
de respuestas posibles. No se penalizará la no contestación. 
5. En las cuestiones tipo definición o enunciados de principios o teoremas se exigirá un 
rigor  total  en  el  lenguaje  empleado,  el  uso inadecuado de éste,  olvidos,  añadidos se 
penalizará hasta con el 100% de la calificación del apartado. Es por ello que es muy 
aconsejable que el alumnado memorice los enunciados y no intente “reelaborar con sus 
palabras”.   

Problemas:
1.  Los criterios expuestos para las cuestiones son también válidos para los problemas.
2.  El proceso de resolución de problemas, la coherencia del planteamiento y el adecuado 
manejo de los conceptos básicos primará sobre los cálculos matemáticos. En caso de 
error se penalizará con un 10% de la puntuación del apartado. Si la solución incorrecta es 
absurda o disparatada, se penalizará con un 50% del valor del apartado, y si también 
conlleva un desconocimiento de conceptos básicos, entonces, se calificará con un cero.
3.  En caso de que dos o más apartados en un mismo problema estén relacionados entre  
sí,  un  error  en alguno de ellos  no supondrá la  anulación del  otro  o  de  los otros  (se 
puntuarán independientemente), siempre que los resultados obtenidos no sean absurdos.
4.   Se  exigirá  que  la  resolución  de  los  distintos  ejercicios  se  lleve  paso  a  paso  y 
debidamente razonados. La reducción de un problema a meras expresiones matemáticas 
algebraicas o numéricas sin ningún tipo de razonamiento, justificaciones o explicaciones 
supone que el problema no se califique con la máxima puntuación. La penalización podrá 
llegar al 50% de la nota.
5.  La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando 
sean necesarias (resultados parciales o finales), se penalizará hasta un 10% del valor del 
apartado  por  cada  una  de  ellas.  Por  este  concepto  el  máximo  de  penalización  no 
sobrepasará el 50% de la calificación del apartado.
6. El usar una simbología matemática inadecuada, podrá descontar de la calificación del 
apartado hasta un 25%.
 
EXÁMENES ESPECÍFICOS DE FORMULACIÓN:

En este tipo de exámenes se obtendrá la calificación de 5 cuando el alumno supere el 
70% de las fórmulas o nombres propuestos. Es decir, se hará la debida conversión para 
ajustar a la calificación sobre 10 puntos del porcentaje de fórmulas/nombres superados. 

I.E.S. “Maestro Domingo Cáceres” Página 27



Departamento de Física y Química 2015 / 2016

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL DE LA MATERIA

En este nivel, 4º de E.S.O., se realizará una prueba de cuestiones y problemas al  
final  de  cada  Unidad  Didáctica.  Se  realizarán  2  pruebas,  como  mínimo  en  cada 
evaluación.

Esta prueba, se considerará aprobada cuando en una escala del uno al diez, la 
calificación de la misma sea cinco o superior. En el caso de que la calificación sea inferior 
a cinco, no se considerará superada.

La nota de evaluación de los alumnos que tengan calificación positiva en cada una 
de las unidades didácticas, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 
distintas unidades.

En  cualquier  caso,  será  imprescindible  que  el  alumno  supere  las  pruebas  de 
formulación inorgánica y orgánica, para poder obtener una calificación positiva en esta 
materia. Para que dichas pruebas se consideren superadas tendrán que estar en ellas 
escritas o nombradas correctamente al menos el 70% de las fórmulas propuestas.

a) Recuperación de alumnos.  
Para los alumnos de curso normal y que no vayan superando la evaluación continua 

se podrá actuar de varias formas:
 Se les pueden encargar tareas adicionales a la clase, que serán corregidas por el  

profesor.
 Se puede realizar un repaso semanal.
 Para recuperar la materia suspensa, se podrán incluir cuestiones referidas a los 

contenidos de la unidad (o unidades) no superadas,  en la prueba escrita de la 
siguiente, con el fin de recuperar estas deficiencias de conocimientos.

 Se realizarán dos recuperaciones globales de Química y Física para los alumnos 
que  no  hayan  superado  la  asignatura  en  los  exámenes  normales.  Estas 
recuperaciones no tienen porqué coincidir con las fechas de las evaluaciones.

 La valoración de las dos partes será por igual (50 %) y se deben superar las dos, 
por separado, para aprobar la asignatura.

 En caso excepcionales se podrá compensar una parte con la otra, si la nota en una 
de las partes es superior a cuatro y la media de las dos es aprobado (5 o más). En 
el caso de compensar una de las partes, la nota final será 5, aunque la nota media  
sea superior.

 Los alumnos que no superen estas recuperaciones, dispondrán de otro examen 
final de recuperación al que se podrán presentar sólo a Química, sólo a Física, o al  
examen global de Física y Química.

 El alumno que no supere la asignatura en Junio, en Septiembre se tendrá que 
examinar de la materia completa.

b) Evaluación de Actitudes  
La  evaluación  de  las  actitudes  exige  una  observación  planificada  diaria.  La 

planificación debe fijar el aspecto a observar, propiciar las situaciones adecuadas para 
valorarlas y elaborar una pequeña guía sobre el aspecto seleccionado en un momento 
determinado.

Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar las actitudes, lo siguiente:
 El comportamiento del alumno con los compañeros y con el profesor. Se prestará 

especial  atención  a  las  faltas  leves,  o  graves,  recogidas  en  el  reglamento  de 
régimen interno del Centro
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 El  trabajo en grupo,  es decir,  si  se siente integrado,  participa en el  trabajo del  
grupo, toma nota de las conclusiones, etc.

 La forma de utilizar el material, tanto de clase como el del laboratorio.
 La asistencia a clase. La no asistencia a clase se evaluará negativamente, al ser  

esta obligatoria.
 La actitud frente a la asignatura.
 La participación en las actividades de la clase o de las que se realicen fuera de ella.

La evaluación de actitudes puede modificar la nota de la evaluación en un 20 %

INFORME FINAL
El alumnado que después de la prueba extraordinaria reciba la calificación de insuficiente 
recibirá un informe en el que se acrediten los criterios no superados y las competencias 
no adquiridas. INFORME

PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE CIENCIAS 
NATURALES (FÍSICA Y QUÍMICA) DE 3º DE E.S.O.
Como no se dispone en este curso, de una hora de recuperación para los alumnos de 4º 
E.S.O., con Física y Química pendiente de 3º E.S.O., trabajaremos de la siguiente forma:

1. Se realizarán una pruebas escrita de recuperación, sobre los contenidos del curso 
con actividades y dificultades semejantes a las descritas en el anexo de mínimos. 
La fecha se les anunciaran con la suficiente antelación en el tablón de anuncios del 
centro  y  dependerá  del  desarrollo  del  curso,  aunque en todo caso,se  realizará 
durante el segundo cuatrimestre. Los criterios de corrección y calificación serán los 
mismos que los vigentes para el alumnado de tercero de ESO.

2. El  alumnado que no supere esta prueba tendrá derecho a una prueba final  de 
recuperación con las consideraciones ya expuestas respecto de mínimos etc.

Dado que la materia forma una única asignatura con la parte de Ciencias Naturales, 
la calificación final de la materia tanto para la convocatoria ordinaria como para la 
convocatoria extraordinaria, será emitida conjuntamente por los dos departamentos 
con los siguientes criterios:

1º) La calificación final sera la media numérica de las calificaciones obtenidas 
en las dos partes de la asignatura, salvo lo indicado en el segundo criterio y 
redondeada a la cifra entera donde sea menor el error cometido. 
2º) No se realizará la media entre las dos partes si una de las dos es una 
calificación menor de cuatro puntos y la otra superior a seis. En este caso la  
calificación que darán conjuntamente los dos departamentos será de cuatro 
puntos como máximo. 
3º)En caso de que una parte estuviera aprobada y la otra suspensa, se guarda 
la calificación aprobada hasta finalizar la prueba extraordinaria.
4º)El  alumno que no se  supere  la  prueba extraordinaria  de  la  asignatura, 
deberá recuperar la materia en su totalidad (tanto la parte correspondiente a 
Física y Química como la de Biología y Geología) durante el curso siguiente.
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BACHILLERATO

FÍSICA   Y   QUÍMICA / 1º BACHILLERATO  

El conocimiento e interés por estas disciplinas, iniciado en la etapa anterior, debe 
quedar garantizado mediante el estudio de nuestra materia. Hay que conseguir que los 
estudiantes se familiaricen con la naturaleza de la actividad científica y tecnológica y la 
apropiación de las competencias que dicha actividad conlleva.

Por otra parte, la materia ha de contribuir a la formación del alumnado para su 
participación  como  ciudadanos  y  ciudadanas  y,  en  su  caso,  como  miembros  de  la 
comunidad científica, en la necesaria toma de decisiones en torno a los graves problemas 
con los que se enfrenta hoy la humanidad. Es por ello por lo que el  desarrollo de la 
materia  debe prestar  atención a las relaciones entre  Ciencia,  Tecnología,  Sociedad y 
Ambiente  (CTSA),  y  contribuir  a  que  los  alumnos  y  alumnas  conozcan  aquellos 
problemas, sus causas y medidas necesarias para hacerles frente y avanzar hacia un 
futuro sostenible.

En este sentido, si partimos en el currículo de una concepción de la ciencia como 
una actividad en permanente construcción y revisión, es imprescindible un planteamiento 
en  el  que  el  alumnado  abandone  el  papel  de  receptor  pasivo  de  la  información  y 
desempeñe el papel de constructor de conocimientos en un marco interactivo.

Los alumnos han de conocer y utilizar algunos métodos habituales en la actividad 
científica desarrollada en el proceso de investigación, y los profesores deberán reforzar 
los aspectos del método científico correspondientes a cada contenido e incluir diferentes 
situaciones de especial trascendencia científica, así como conocer la historia y el perfil 
científico de los principales investigadores que propiciaron la evolución y desarrollo de la 
Física y de la Química.

Todo lo anterior debiera complementarse con lecturas divulgativas que animaran a 
los alumnos a participar en debates sobre temas científicos organizados en clase.

La realización de experiencias de laboratorio pondrá al alumno frente al desarrollo 
real del método científico, le proporcionará métodos de trabajo en equipo, y le ayudará a 
enfrentarse con la problemática del quehacer científico.

Por último, incluir todos aquellos aspectos que se relacionan con los grandes temas 
actuales  que  la  ciencia  está  abordando,  así  como  la  utilización  de  las  metodologías 
específicas que las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación ponen al  
servicio de alumnos y profesores, ampliando los horizontes del conocimiento y facilitando 
su concreción en el aula o en el laboratorio.

Los contenidos de la materia se organizan en bloques relacionados entre sí. Se 
parte de un bloque de 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 de los bloques.

En la primera parte, dedicada a la química, los contenidos se estructuran alrededor 
de dos grandes ejes. El primero profundiza en la teoría atómico-molecular de la materia,  
en la estructura del átomo, los enlaces y las transformaciones químicas. El segundo eje 
profundiza en el  estudio de la química del carbono y ha de permitir  que el  alumnado 
comprenda la importancia de las primeras síntesis de sustancias orgánicas, lo que supuso 
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la superación del vitalismo contribuyendo a la construcción de una imagen unitaria de la  
materia  e  impulsando  la  síntesis  de  nuevos  materiales  de  gran  importancia  por  sus 
aplicaciones.

Este  estudio  de  las  sustancias  orgánicas dedicará  una  atención  particular  a  la 
problemática  del  uso  de  los  combustibles  fósiles  y  la  necesidad  de  soluciones  para 
avanzar hacia un futuro sostenible.

En la segunda parte, dedicada a la física, los contenidos se estructuran en torno a 
la mecánica y la electricidad. La mecánica se inicia con una profundización en el estudio 
del movimiento y las causas que lo modifican. Se trata de una profundización del estudio 
realizado en el último curso de la educación secundaria obligatoria, con una aproximación 
más de tenida que incorpore los conceptos de trabajo y energía para el estudio de los 
cambios.

El estudio de la electricidad que se realiza a continuación ha de contribuir a un 
mayor conocimiento de la estructura de la materia y a la profundización del papel de la  
energía eléctrica en las sociedades actuales, estudiando su generación, consumo y las 
repercusiones de su utilización.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: plantear 
problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de 
problemas, diseños experimentales y análisis de los resultados.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
estudio de los fenómenos físicos y químicos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
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.
1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la 
notación científica, estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los 
resultados.
1.3.  Efectúa  el  análisis  dimensional  de  las  ecuaciones  que  relacionan  las  diferentes 
magnitudes en un proceso físico o químico.
1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.
1.5.  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.
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1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y 
precisión utilizando la terminología adecuada.
2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil 
realización en el laboratorio.
2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un 
proyecto de investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física 
o la Química, utilizando preferentemente las TIC.

BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA

CONTENIDOS
 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.  Conocer  la  teoría  atómica  de  Dalton  así  como  las  leyes  básicas  asociadas  a  su 
establecimiento.
2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la 
presión, volumen y la temperatura.
3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar 
formulas moleculares.
4.  Realizar  los  cálculos  necesarios  para  la  preparación  de  disoluciones  de  una 
concentración dada y expresarla en cualquiera de las formas establecidas.
5. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente 
puro.
6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas 
atómicas.
7. Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el análisis de 
sustancias  y  sus  aplicaciones  para  la  detección  de  las  mismas  en  cantidades  muy 
pequeñas de muestras.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
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.
2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de 
estado de los gases ideales.
2.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal.
2.3. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la  
presión total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases 
ideales.
3.1.  Relaciona la  fórmula empírica y molecular  de un compuesto con su composición 
centesimal aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.
4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen.
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.
5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de  
una membrana semipermeable.
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6.1.  Calcula  la  masa atómica  de  un elemento  a  partir  de  los  datos  espectrométricos 
obtenidos para los diferentes isótopos del mismo.
7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopia en la identificación de elementos y 
compuestos.

BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS

CONTENIDOS
 Estequiometria de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción.
 Química e industria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.  Formular  y  nombrar  correctamente  las  sustancias  que intervienen en una reacción 
química dada.
2.  Interpretar  las  reacciones  químicas  y  resolver  problemas  en  los  que  intervengan 
reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.
3.  Identificar  las  reacciones  químicas  implicadas  en  la  obtención  de  diferentes 
compuestos inorgánicos relacionados con procesos industriales.
4.  Conocer  los  procesos  básicos  de  la  siderurgia  así  como  las  aplicaciones  de  los 
productos resultantes.
5.  Valorar  la  importancia  de  la  investigación  científica  en  el  desarrollo  de  nuevos 
materiales con aplicaciones que mejoren la calidad de vida.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

1.1.  Escribe  y  ajusta  ecuaciones  químicas  sencillas  de  distinto  tipo  (neutralización, 
oxidación, síntesis) y de interés bioquímico o industrial.
2.1. Interpreta una ecuación  química en términos de cantidad de materia, masa, número 
de partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.
2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a 
distintas reacciones.
2.3.  Efectúa cálculos  estequiométricos  en los  que intervengan compuestos  en estado 
sólido,  líquido o gaseoso,  o  en disolución en presencia de un reactivo  limitante o un 
reactivo impuro.
2.4.  Considera  el  rendimiento  de  una  reacción  en  la  realización  de  cálculos 
estequiométricos.
3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, 
analizando su interés industrial.
4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las 
reacciones químicas que en él se producen.
4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo 
entre ambos productos según el porcentaje de carbono que contienen.
4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.
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.
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BLOQUE 4. TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS 
REACCIONES QUÍMICAS

CONTENIDOS
 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente mecánico.
3.  Interpretar  ecuaciones  termoquímicas  y  distinguir  entre  reacciones  endotérmicas  y 
exotérmicas.
4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química.
5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el  segundo principio de la 
termodinámica en relación a los procesos espontáneos.
6. Predecir, deforma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en 
determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs.
7. Distinguir  los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el 
segundo principio de la termodinámica.
8.  Analizar  la  influencia  de  las  reacciones  de  combustión  a  nivel  social,  industrial  y 
medioambiental y sus aplicaciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
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.
2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del  
calor tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento 
de Joule.
3.1.  Expresa  las  reacciones  mediante  ecuaciones  termoquímicas  dibujando  e 
interpretando los diagramas entálpicos asociados.
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.
5.1.  Predice  la  variación  de  entropía  en  una  reacción  química  dependiendo  de  la 
molecularidad y estado de los compuestos que intervienen.
6.1. Identifica la energía de Gibbs como la magnitud que informa sobre la espontaneidad 
de una reacción química.
6.2.  Justifica  la  espontaneidad  de  una  reacción  química  en  función  de  los  factores 
entálpicos entrópicos y de la temperatura.
7.1.  Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el  segundo 
principio de la termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibilidad de 
un proceso.
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7.2. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles.
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.

BLOQUE 5. QUÍMICA DEL CARBONO

CONTENIDOS
 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos relacionándolos con 
compuestos de interés biológico e industrial.
2. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas.
3. Representar los diferentes tipos de isomería.
4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas  
natural.
5. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, diamante,  
grafeno, fullereno y nanotubos relacionándolo con sus aplicaciones.
6. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la necesidad  
de adoptar actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y 
cerrada y derivados aromáticos.
2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos 
con una función oxigenada o nitrogenada.
3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.
4.1. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del  
petróleo a nivel industrial y su repercusión medioambiental.
4.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.
5.1.  Identifica las formas alotrópicas del  carbono relacionándolas con las propiedades 
físico-químicas y sus posibles aplicaciones.
6.1. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y 
justifique a la importancia de la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida
6.2. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a 
nivel biológico.

BLOQUE 6. CINEMÁTICA

CONTENIDOS
 Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo.
 Movimiento circular uniformemente acelerado.
 Composición  de  los  movimientos  rectilíneo  uniforme y  rectilíneo  uniformemente 

acelerado.
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 Descripción del movimiento armónico simple (MAS).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Distinguir entre sistemas de referencia inercial y no inercial.
2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en 
un sistema de referencia adecuado.
3.  Reconocer  las  ecuaciones  de  los  movimientos  rectilíneo  y  circular  y  aplicarlas  a 
situaciones concretas.
4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular.
5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector 
de posición en función del tiempo.
6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la aceleración en 
función de sus componentes intrínsecas.
7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales.
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.).
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema 
de referencia elegido es inercial o no inercial.
1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se 
encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante.
2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y 
aceleración en un sistema de referencia dado.
3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a 
partir de la expresión del vector de posición en función del tiempo.
3.2. 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.).
4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos 
M.R.U., M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas para 
obtener los valores del espacio recorrido, la velocidad y la aceleración.
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.
6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y 
aplica las ecuaciones que permiten determinar su valor.
7.1.  Relaciona  las  magnitudes  lineales  y  angulares  para  un  móvil  que  describe  una 
trayectoria circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes.
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.
8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos 
en dos movimientos rectilíneos.
8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales, 
determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos 
implicados.
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9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico 
simple (M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.
9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del 
movimiento armónico simple.
9.3.  Predice  la  posición  de  un  oscilador  armónico  simple  conociendo  la  amplitud,  la 
frecuencia, el período y la fase inicial.
9.4.  Obtiene  la  posición,  velocidad  y  aceleración  en  un  movimiento  armónico  simple 
aplicando las ecuaciones que lo describen.
9.5. Analiza el  comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento 
armónico simple en función de la elongación.
9.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento 
armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad.

BLOQUE 7. DINÁMICA

CONTENIDOS
 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.
2.  Resolver  situaciones  desde  un  punto  de  vista  dinámico  que  involucran  planos 
inclinados y /o poleas.
3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos.
4. 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.
5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento 
circular.
6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario.
7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la conservación 
del momento angular.
8. 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.
9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas 
puntuales.
10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y 
extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento.
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1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en 
diferentes situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la 
dinámica.
2.1. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos.
2.2.  Resuelve  supuestos  en  los  que  aparezcan  fuerzas  de  rozamiento  en  planos 
horizontales o inclinados, aplicando las leyes de Newton.
2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas 
con las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.
3.1. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de 
Hooke y calcula la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo del 
citado resorte.
3.2.  Demuestra  que  la  aceleración  de  un  movimiento  armónico  simple  (M.A.S.)  es 
proporcional al desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica.
3.3.  Estima el  valor  de  la  gravedad haciendo un estudio  del  movimiento  del  péndulo 
simple.
4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda 
ley de Newton.
4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas 
de propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal.
5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles 
en curvas y en trayectorias circulares.
6.1.  Comprueba  las  leyes  de  Kepler  a  partir  de  tablas  de  datos  astronómicos 
correspondientes al movimiento de algunos planetas.
6.2. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes  
de Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos.
7.1.  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.
7.2.  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.
8.1.  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.
8.2.  Compara el  valor de la atracción gravitatoria  de la Tierra sobre un cuerpo en su 
superficie con la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.
9.1.  Compara  la  ley  de  Newton  de  la  Gravitación  Universal  y  la  de  Coulomb, 
estableciendo diferencias y semejanzas entre ellas.
9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema 
utilizando la ley de Coulomb.
10.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y 
masa conocidas y compara los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de 
los electrones y el núcleo de un átomo.

BLOQUE 8. ENERGÍA

CONTENIDOS
 Energía mecánica y trabajo.
 Sistemas conservativos.
 Teorema de las fuerzas vivas.
 Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.
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 Diferencia de potencial eléctrico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de 
casos prácticos.
2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible asociar una 
energía potencial y representar la relación entre trabajo y energía.
3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico.
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
1.1. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, 
determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.
1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su  
energía cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas.
2.1.  Clasifica  en conservativas  y  no  conservativas,  las  fuerzas que intervienen en un 
supuesto  teórico  justificando  las  transformaciones  energéticas  que  se  producen  y  su 
relación con el trabajo.
3.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida su 
constante elástica.
3.2.  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.
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 la determinación 
de la energía implicada en el proceso.

PROGRAMACIÓN DIDACTICA DE AULA. 1º BACHILLERATO

INTRODUCCIÓN
Antes de desarrollar la programación didáctica de aula, para el presente curso en 

1º de Bachillerato, queremos hacer algunas consideraciones:

 El  currículo  propuesto por  la  LOMCE suponemos que se basa en el  4º  E.S.O. 
LOMCE, no en el 4º E.S.O. actual. Se produce un salto en los contenidos y en los 
objetivos, que en él presente curso habrá que solventar de alguna manera.

 Los contenidos a impartir en 1º de Bachillerato han aumentado considerablemente, 
con respecto a los que existían en la LOE, por citar algunos, que se impartían el 
Química o en Física de 2º de Bachillerato: Termoquímica, Movimiento Armónico 
Simple, Dinámica de rotación y leyes de Kepler, etc…

 La carga horaria es la misma y los contenidos que se eliminan no son apreciables 
(y además se imparten exhaustivamente en Química de 2º de Bachillerato) o no se 
deben eliminar, para poder comprender los nuevos contenidos.

 Por ello, intentaremos impartir la máxima materia posible, pero es prácticamente 
imposible  desarrollar  todo  el  currículo  propuesto  por  la  LOMCE,  con  4  horas 
semanales.

 Por último, nos gustaría saber, como se puede hacer un desarrollo práctico de los 
contenidos,  sin  disponer  de  un  horario  específico  para  poder  desarrollar  las 
prácticas de laboratorio, como es debido.
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Año tras año, reiteramos nuestra petición de disponer de horas de desdoble, 
para poder realizar trabajos prácticos e impartir  las asignaturas experimentales, 
como es debido, haciéndolas más atractivas e interesantes para nuestros alumnos. 
Año tras año, vemos que nuestra petición cae en saco roto.

Pensamos  que  los  trabajos  prácticos  son  el  corazón  del  proceso  de 
Enseñanza  de  la  Ciencias  y  esa  es  la  verdadera  revolución  pendiente  en  la 
enseñanza de estas materias; pero hay que poner los medios necesarios para que 
estas  se  puedan realizar  en  las  debidas condiciones.  Es muy difícil  plantear  y 
realizar unos trabajos prácticos con un elevado número de alumnos por aula y con 
estas edades.

Queda al criterio del profesor, la realización de algunas experiencias de aula 
para poder explicar mejor algunos de los conceptos de las distintas materias, así 
como la realización de prácticas.

 Por último, los contenidos del bloque 1 se irán desarrollando transversalmente en el 
resto de los bloques o unidades.

BLOQUE 1 : ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA Y DE LAS REACCIONES 
QUÍMICAS

CONTENIDOS.
6. Introducción. Concepto de reacción química. Ruptura y formación de enlaces.
7. Tipos de reacciones químicas.
8. Significado de una ecuación química. Ajuste de ecuaciones.
9. Teoría atómica de Dalton
10.Ley de Lavoisier o de la conservación de la masa.
11.Ley de Proust o de las proporciones definidas.
12.Ley de Dalton delas proporciones múltiples.
13.Ley de Richter de las proporciones reciprocas.
14.Hipótesis de Avogadro.
15.Relaciones volumétricas de Gay-Lussac.
16.Número atómico, número másico. Isótopos.
17.Masas atómicas y moleculares. Unidad de masa atómica.
18.Concepto de mol. Número de Avogadro.
19.Leyes de los gases perfectos.
20.Disoluciones. Solubilidad.
21.Formas de expresar la concentración de una disolución.
22.Ley de Dalton de las presiones parciales.
23.Propiedades  coligativas  de  las  disoluciones:  Presión  de  vapor  (ley  de  Raoult),  

descenso crioscópico, aumento ebulloscópico y presión osmótica.
24.Composición centesimal. Fórmula empírica y molecular de un compuesto.
25.Estequiometría

• Cálculos estequiométricos en el mismo estado de agregación.
• Cálculos estequiométricos en distinto estado de agregación.
• Pureza de reactivos, rendimiento de una reacción.
• Cálculos con reactivo limitante.

19* Introducción a la espectrografía.
Nota: Los alumnos deben conocer correctamente la formulación inorgánica estudiada en 
cursos anteriores y aplicarla al expresar la ecuación química de un proceso

ASPECTOS BÁSICOS EVALUABLES (MíNIMOS)

I.E.S. “Maestro Domingo Cáceres” Página 40



Departamento de Física y Química 2015 / 2016

 Formulación de compuestos inorgánicos.
 Distinguir una reacción química de otros procesos físicos.
 Enumerar los enlaces que se rompen y forman en una reacción química.
 Dado el enunciado de una reacción, saber escribir su reacción.
 Ajustar por tanteo las reacciones químicas.
 Ajustar mediante ecuaciones, reacciones más complejas.
 Conocer la teoría atómica de Dalton.
 Conocer la ley de conservación de la masa.
 Conocer la ley de las proporciones definidas.
 Conocer la hipótesis de Avogadro.
 Conocer y aplicar las relaciones volumétricas de Gay-Lussac.
 Definir número atómico, número másico e isótopos.
 Definir masa atómica y molecular en función de la unidad de masa atómica.
 Conocer el concepto de mol.
 Expresar la concentración de una disolución en porcentaje en peso y volumen, 

gramos/litro, molaridad, normalidad, molalidad y fracción molar.
 Conocer las propiedades coligativas de las disoluciones y saber calcular la masa 

molecular a partir de ellas.
 Saber calcular la fórmula empírica y molecular de un compuesto.
 Realizar cálculos estequiométricos teniendo en cuenta la pureza de los reactivos, el 

rendimiento de una reacción y el reactivo limitante.

Temporización aproximada: 24 horas.

BLOQUE 2 . LA QUÍMICA DEL CARBONO.

CONTENIDOS.
 Los enlaces del carbono.
 Cadenas carbonadas. Clases de átomos de carbono.
 Isomería de los compuestos del carbono.

o De cadena
o De posición
o De función
o Geométrica.
o Óptica.

 Tipos de compuestos orgánicos. Función química y grupo funcional.
 Grupos funcionales frecuentes: alcohol, aldehído, cetona, ácido, éter, éster, amina, 

amida, derivados halogenados y nitrilos.
 Formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos con un solo grupo funcional.
 El petróleo y el gas natural.
 Introducción  a  las  diferentes  estructuras  que presenta  el  carbono en el  grafito, 

diamante, grafeno, fullereno y nanotubos. Sus aplicaciones.

ASPECTOS BÁSICOS EVALUABLES (MÍNIMOS)
 Conocer los distintos  tipos de enlace entre átomos de carbono.
 Conocer los distintos tipos de isomería.
 Conocer el concepto de grupo funcional y los grupos funcionales más frecuentes.
 Saber la formulación y nomenclatura de los hidrocarburos y de los principales 

compuestos orgánicos, con un solo grupo funcional.
Temporización aproximada: 20 horas.
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BLOQUE 3. TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS 
REACCIONES QUÍMICAS

CONTENIDOS
 Conceptos termodinámicos básicos. Sistemas termodinámicos.
 Procesos químicos y energía. Termoquímica.
 Primer principio de la Termodinámica. Concepto de energía interna.
 Entalpía. Tipos de entalpías. Ecuaciones termoquímicas

o Entalpía de formación.
o Entalpía de reacción.
o Entalpía de combustión

 Ley de Hess.
 Segundo principio de la Termodinámica.
 Procesos químicos espontáneos y no espontáneos. Entropía.
 Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía 

libre de Gibbs.
 Consecuencias  sociales  y  medioambientales  de  las  reacciones  químicas  de 

combustión

ASPECTOS BÁSICOS EVALUABLES (MÍNIMOS)
 Identificar el tipo de reacción según la energía que interviene.
 Conocer los conceptos termodinámicos básicos.
 Comprender el primer principio de la Termodinámica.
 Enunciar la ley de Hess.
 Calcular el calor de una reacción mediante la aplicación de la ley de Hess.
 Predecir la espontaneidad de una reacción.

Temporización aproximada: 12 horas

BLOQUE 4 . VECTORES Y CINEMÁTICA

CONTENIDOS
d) Vectores

 Magnitudes escalares y vectoriales.
 Componentes de un vector.
 Suma y resta de vectores.
 Descomposición de un vector en función de sus componentes cartesianas.
 Producto escalar y sus propiedades.
 Producto vectorial y sus propiedades.

e) Cinemática. Movimientos relativos. Sistemas de referencia. Punto material.
f) Vector de posición. Trayectoria. Vector desplazamiento.
g) Magnitudes básicas del movimiento rectilíneo.

 Velocidad media e instantánea.
 Aceleración media e instantánea.
 Componentes intrínsecas de la aceleración.

h) Estudio del movimiento rectilíneo uniforme.
i) Estudio del movimiento rectilíneo uniformemente variado.

 Caída libre.
 Tiro vertical.

j) Composición de movimientos.
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o Movimientos paralelos y perpendiculares.
o Tiro horizontal.
o Tiro parabólico.

k) Magnitudes básicas del movimiento circular.
• Velocidad angular media e instantánea.
• Aceleración angular media e instantánea.

l) Relación entre magnitudes angulares y lineales.
m) Estudio del movimiento circular uniforme.
n) Estudio del movimiento circular uniformemente variado.

ASPECTOS BÁSICOS EVALUABLES (MÍNIMOS)
♦ Usar la notación escalar y vectorial adecuadamente.
♦ Reconocer la relatividad del movimiento, poniendo ejemplos.
♦ Clasificar los distintos tipos de movimientos conociendo sus trayectorias.
♦ Definir velocidad media e instantánea.
♦ Definir aceleración media e instantánea.
♦ Definir las unidades del S.I.  para la velocidad y aceleración, así como convertir  

otras unidades de estas magnitudes a dicho sistema.
♦ Conocer las características de los movimientos rectilíneos uniforme y rectilíneos 

uniformemente variado
♦ Resolver  problemas  numéricos  de  los  movimientos  rectilíneos  uniformes  y 

rectilíneos uniformemente variados.
♦ Construir e interpretar gráficas s/t y v/t para los movimientos rectilíneos uniforme y 

rectilíneos uniformemente variado.
♦ Conocer los movimientos sometidos a la acción de la gravedad.
♦ Resolver  problemas numéricos  sobre  movimientos  sometidos a  la  acción  de la 

gravedad.
♦ Conocer las características del tiro horizontal y parabólico.
♦ Resolver problemas numéricos de tiro horizontal y parabólico.
♦ Definir velocidad angular, periodo, frecuencia y aceleración angular.
♦ Conocer las características de los movimientos circular uniforme y uniformemente 

variado.
♦ Resolver  problemas  numéricos  de  los  movimientos  circular  uniforme  y 

uniformemente variado.

Temporización aproximada: 24 horas

BLOQUE 5 . DINÁMICA DE TRASLACIÓN

CONTENIDOS.
24.Introducción. Dinámica de traslación.
25.Impulso lineal (cantidad de movimiento). Definición.
26.Sistemas de referencias inerciales y no inerciales.
27.Principios fundamentales de la Dinámica.

• Principio de inercia.
• Principio de acción de fuerzas.

♦ Impulso  mecánico.  Principio  de  conservación  del  momento  lineal. 
(choque elástico).
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28.Fuerzas que actúan sobre los cuerpos: Peso, tensiones en cables e hilos, fuerza 
normal y fuerzas de rozamiento (coeficientes de rozamiento).

29.Dinámica de los movimientos estudiados
• Movimientos rectilíneos
• Movimientos circulares. Fuerza centrípeta y centrifuga.

♦ Interacciones fundamentales
o Interacción gravitatoria. Ley de Gravitación Universal.
o Interacción eléctrica. Ley de Coulomb.
o Diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria.

ASPECTOS BÁSICOS EVALUABLES (MÍNIMOS)
 Conocer el carácter vectorial de las fuerzas.
 Distinguir entre sistemas de referencias inerciales y no inerciales.
 Enunciar  y  saber  aplicar  correctamente  los  principios  de  la  Dinámica  y  el  de 

conservación de la cantidad de movimiento.
 Conocer en que situaciones se conserva el momento lineal.
 Conocer las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y deducir que tipo de movimiento 

adquiere.
 Resolver problemas relacionando fuerzas y movimientos.
 Aplicar  el  concepto  de  fuerza  centrípeta  para  resolver  e  interpretar  casos  de 

móviles en curvas y en trayectorias circulares.
 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.

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

 Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria.

Temporización aproximada: 16 horas

BLOQUE 6 . ENERGÍA

CONTENIDOS
 Introducción. Energía. Transferencias de energía. Degradación de la energía.
 Trabajo mecánico de una fuerza constante.
 Potencia mecánica.
 Energía debida al movimiento de los cuerpos. Energía cinética. Teorema de las 

fuerzas vivas.
 Energía debida a la posición de los cuerpos. Energía potencial gravitatoria.
 Energía mecánica total.

32. Fuerzas conservativas y no conservativas.
33. Teorema de conservación de la energía.

 Diferencia de potencial eléctrico. Ley de Ohm.
 Trabajo  necesario  para  trasladar  una  carga  entre  dos  puntos  de  un  campo 

eléctrico.

ASPECTOS BÁSICOS EVALUABLES (MÍNIMOS)
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♦ Conocer el concepto de trabajo producido por fuerzas constantes.
♦ Conocer la unidad de trabajo en el S.I. y en otros sistemas, y saber la conversión 

entre ellas.
♦ Conocer la definición de potencia y su unidad en el S.I.
♦ Relacionar el trabajo con las distintas formas de energía.
♦ Conocer los conceptos de energía mecánica, energía cinética y energía potencial  

gravitatoria.
♦ Conocer el concepto de fuerzas conservativas y no conservativas
♦ Conocer el principio de conservación de la energía mecánica y saber aplicarlo.
♦ Resolver problemas numéricos sobre los conceptos estudiados
♦ Asociar  el  trabajo  necesario  para  trasladar  una  carga  entre  dos  puntos  de  un 

campo eléctrico con la diferencia de potencial existente entre ellos permitiendo la 
determinación de la energía implicada en el proceso.

Temporización aproximada: 16 horas

BLOQUE 7 . DINAMICA DE ROTACIÓN

CONTENIDOS
 Momento de una fuerza y momento angular.
 Fuerzas centrales.
 Conservación del momento angular.
 Leyes de Kepler.
 Introducción al movimiento orbital. Velocidad orbital.

ASPECTOS BÁSICOS EVALUABLES (MÍNIMOS)
 Conocer el concepto de momento de una fuerza y su aplicación en la rotación.
 Conocer el momento angular y alguna de sus aplicaciones.
 Demostrar  el  teorema  de  la  constancia  del  momento  angular  de  una  partícula 

sometida a una fuerza central.
 Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario.
 Utilizar 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.

 Aplicar 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.

Temporización aproximada: 12 horas

BLOQUE 8 . MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

CONTENIDOS
35.Introducción. Movimientos periódicos. Características. Movimiento oscilatorio.
36.Movimiento vibratorio armónico.

17. Movimiento armónico simple y movimiento circular uniforme.
37.Cinemática del movimiento vibratorio armónico simple.
38.Fuerzas Elásticas. Ley de Hooke. Dinámica del movimiento armónico simple.
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39.Energía del oscilador armónico simple.

ASPECTOS BÁSICOS EVALUABLES (MÍNIMOS)
 Definir el movimiento periódico y el movimiento armónico simple
 Determinar experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley 

de Hooke y calcular la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un  
extremo del citado resorte.

 Conocer que la aceleración de un movimiento armónico simple es proporcional al 
desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica.

 Estimar el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo 
simple.

 Estimar la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida 
su constante elástica.

 Calcular  las  energías  cinética,  potencial  y  mecánica  de  un  oscilador  armónico 
aplicando el principio de conservación de la energía.

Temporización aproximada: 12 horas

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN

CRITERIOS GENERALES
Con carácter general para la corrección y valoración de las pruebas de evaluación 

(exámenes, presentaciones, trabajos bibliográficos, etc.) que se propongan, se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones:

1. Conocimientos  de  los  principios  básicos  y  modelos  teóricos  de  la  Física  y  la 
Química.

2. Capacidad  de  razonamiento  y  deducción  que  permita  al  alumno interrelacionar 
conceptos y establecer analogías entre distintas estructuras de las asignaturas.

3. Claridad y coherencia de la exposición, así como capacidad de síntesis.
4. Conocimiento y uso correcto del lenguaje de la Física y de la Química.
5. Utilización adecuada de unidades.
6. Aplicación  de  los  modelos  teóricos  a  la  resolución  de  problemas  numéricos, 

valorando el sentido científico de los mismos.
7. La presentación: orden, limpieza, ortografía, lenguaje....
8. La coherencia de la exposición y la capacidad de síntesis

CRITERIOS ESPECÍFICOS
A continuación detallamos los criterios específicos que emplearemos para corregir 

y calificar los exámenes o pruebas escritas:

En primer lugar se valorará la calidad del examen en su conjunto: la metodología,  
orden de ejecución, limpieza, lenguaje, ortografía, etc., se podrá calificar con más/menos 
medio punto en la nota final del ejercicio.

a) Cuestiones teóricas:  
1. Cuando la respuesta debe ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará un 

cero en ese apartado. Igualmente para el caso de que utilizando un razonamiento 
erróneo se llegue a un resultado correcto.

2. Si en la exposición de un apartado se comete un error de bulto que corresponde a 
un concepto básico (correspondiente a cursos anteriores), éste se calificará con 
cero.
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3. En las  cuestiones que lo  requieran,  los  alumnos deben conocer  la  formulación 
inorgánica y orgánica. El no conocer o emplear incorrectamente la nomenclatura y 
formulación química tendrá penalización, pudiendo llegar esta al 100% del valor del  
apartado si el resultado fuera absurdo.

4. En  los  cuestionarios  multirepuesta  se  penalizara  la  respuesta  errónea  con  la 
cantidad que resulte de dividir la calificación de la pregunta correctamente resuelta 
entre el número de respuestas posibles. No se penalizará la no contestación.

5. En las cuestiones tipo definición o enunciados de principios o teoremas se exigirá 
un  rigor  total  en  el  lenguaje  empleado,  el  uso  inadecuado  de  éste,  olvidos,  
añadidos se penalizará hasta con el 100% de la calificación del apartado. Es por 
ello  que  es  muy aconsejable  que  el  alumnado  memorice  los  enunciados  y  no 
intente “reelaborar con sus palabras”.

b) Problemas  
Los criterios expuestos para las cuestiones son también válidos para los problemas 

y se tendrá en cuenta, además:
1. El  proceso  de  resolución  de  problemas,  la  coherencia  del  planteamiento  y  el 

adecuado  manejo  de  los  conceptos  básicos  primará  sobre  los  cálculos 
matemáticos. En caso de error se penalizará con un 10% de la puntuación del 
apartado. Si la solución incorrecta es absurda o disparatada, se penalizará con un 
50% del valor del apartado, y si también conlleva un desconocimiento de conceptos 
básicos, entonces, se calificará con un cero.

2. En caso de que dos o más apartados en un mismo problema estén relacionados 
entre sí, un error en alguno de ellos no supondrá la anulación del otro o de los otros 
(se puntuarán independientemente), siempre que los resultados obtenidos no sean 
absurdos.

3. Se exigirá  que  la  resolución  de  los  distintos  ejercicios  se  lleve  paso a  paso  y 
debidamente  razonados.  La  reducción  de  un  problema  a  meras  expresiones 
matemáticas  algebraicas  o  numéricas  sin  ningún  tipo  de  razonamiento, 
justificaciones  o  explicaciones  supone  que  el  problema  no  se  califique  con  la 
máxima puntuación. La penalización podrá llegar al 50% de la nota.

4. La expresión de los resultados numéricos sin  unidades o unidades incorrectas, 
cuando sean necesarias (resultados parciales o finales),  se penalizará hasta un 
10% del valor del apartado por cada una de ellas. Por este concepto el máximo de 
penalización no sobrepasará el 50% de la calificación del apartado.

5. El usar una simbología matemática inadecuada, podrá descontar de la calificación 
del apartado hasta un 25%.

c) Exámenes específicos de formulación:  
En este tipo de exámenes se obtendrá la calificación de 5 cuando el alumno supere el 

70% de las fórmulas o nombres propuestos. Es decir, se hará la debida conversión para 
ajustar a la calificación sobre 10 puntos del porcentaje de fórmulas/nombres superados.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL DE LA MATERIA

a) Composición de las pruebas y calificación de las mismas.
En la parte de Química se harán los siguientes exámenes como mínimo:

 Un examen específico de formulación orgánica.
 Dos exámenes de los restantes contenidos.
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 La calificación  final  de  la  parte  de  Química  (NQ) se obtendrá  de acuerdo a la 
siguiente expresión:

NQ= 20% (NF) + 80%(NT), donde:
NF= calificación del examen de formulación orgánica

NT= promedio de las calificaciones de los restantes exámenes

 El alumno que obtenga la puntuación de 5 tendrá superada la parte de Química, 
independientemente de si tiene algún examen suspenso.

 El  alumno  que  no  obtenga  la  puntuación  de  5  se  presentará  al  examen  de 
recuperación de la parte de Química.

En la parte de Física se harán como mínimo tres exámenes de los contenidos.
 La calificación final de la parte de Física será el promedio de las calificaciones de los 

exámenes que se efectúen.
 El  alumno  que  obtenga  la  puntuación  de  5  tendrá  superada  la  parte  de  Física, 

independientemente de si tiene algún examen suspenso.
 El alumno que no obtenga la puntuación de 5 se presentará al examen de recuperación  

de la parte de Física.

• La  nota  obtenida  en  el  examen  de  recuperación  anulará  las  anteriormente 
obtenidas en la parte o partes examinadas. Este mismo criterio rige si el alumno 
desea usar el examen como examen de mejora.

• La valoración de las dos partes será por igual (50 %) y se deben superar las dos, 
por separado, para aprobar la asignatura.

o En caso excepcionales se podrá compensar una parte con la otra, si la nota 
en una de las partes es superior a cuatro y la media de las dos es aprobado 
(5 o más). En el caso de compensar una de las partes, la nota final será 5, 
aunque la nota media sea superior.

• Los alumnos que no superen estas recuperaciones, dispondrán de otro examen 
final de recuperación al que se podrán presentar sólo a Química, sólo a Física, o al  
examen global de Física y Química.

• El alumno que no supere la asignatura en Junio, en Septiembre se tendrá que 
examinar de la materia completa.

b) Evaluación de Actitudes
La  evaluación  de  las  actitudes  exige  una  observación  planificada  diaria.  La 

planificación debe fijar el aspecto a observar, propiciar las situaciones adecuadas para 
valorarlas y elaborar una pequeña guía sobre el aspecto seleccionado en un momento 
determinado.

Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar las actitudes, lo siguiente:
c) El comportamiento del alumno con los compañeros y con el profesor. Se prestará 

especial  atención  a  las  faltas  leves,  o  graves,  recogidas  en  el  reglamento  de 
régimen interno del Centro

d) El  trabajo en grupo,  es decir,  si  se siente integrado,  participa en el  trabajo del  
grupo, toma nota de las conclusiones, etc.

e) La forma de utilizar el material, tanto de clase como el del laboratorio.
f) La asistencia a clase. La no asistencia a clase se evaluará negativamente, al ser  
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esta obligatoria.
g) La actitud frente a la asignatura.
h) La participación en las actividades de la clase o de las que se realicen fuera de ella.

La evaluación de actitudes puede modificar la nota de la evaluación en un 20 %

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA
FÍSICA Y QUÍMICA 1º de BACHILLERATO

Como ya hemos comentado, consideramos que el temario muy extenso para poderlo 
impartir en el número de horas asignado.

Teniendo  en  cuenta  la  temporalización  aproximada  expuesta  en  la  programación 
didáctica de aula, la distribución de la asignatura por evaluaciones, quedaría del siguiente 
modo:

En la primera evaluación, se impartirá:
 Bloque 1: Aspectos cuantitativos de la Química y de las reacciones Químicas.
 Bloque 2: Química del Carbono y Formulación Orgánica

En la segunda evaluación:
 Bloque 3: Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones 

químicas
 Bloque 4: Vectores y Cinemática.
 Bloque 5: Dinámica de traslación.

En la segunda evaluación se efectuará el examen de recuperación de Química

En la tercera evaluación
 Bloque 6: Energía.
 Bloque 7: Dinámica de rotación.
 Bloque 8: Movimiento armónico simple.

En la tercera evaluación se efectuará el examen de recuperación de Física y el examen 
final global de la asignatura.

PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO (recuperación)

Los criterios de evaluación y calificación serán los mismos que los previstos en en 
este nivel para el alumnado que siguen el curso ordinario.

Instrumenos y pruebas de evaluación:
El alumnado pendiente está obligado a entregar las hojas de problemas/ejercicios que se 
le vayan entregando a lo largo del curso para su realización. Si la calificación es positiva 
la nota final obtenida en los exámenes se incrementará un 15%.
Los alumnos/as realizarán un examen de global de la parte de Química y otro de la parte 
de Física. Los alumnos/as superarán la asignatura si superan dichos exámenes. Solo se 
podrá compensar la nota de un ejercicio con otro si la calificación mínima es superior a 
cuatro puntos.

Los  alumnos  que  no  superen  la  asignatura  mediante  los  ejercicios  anteriores, 
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realizarán un ejercicio global de toda la asignatura en la segunda quincena de Abril.

2º BACHILLERATO
FÍSICA

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. En el desarrollo de esta disciplina se debe seguir prestando 
atención a las relaciones Ciencia, Tecnología, sociedad y Ambiente, en particular a las 
aplicaciones de la Física, así como a su presencia en la vida cotidiana, de modo que 
contribuya a una formación crítica del papel que la Física desarrolla en la sociedad, tanto  
como elemento de progreso como por los posibles efectos negativos de algunos de sus 
desarrollos.

La Física 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.

En cuanto a aspectos metodológicos hay que tener en cuenta que la Física, como 
otras  ciencias,  presenta  aspectos  teóricos  y  prácticos  que  requieren  un  proceso  de 
aprendizaje interactivo en el que se fomente el planteamiento de cuestiones, la reflexión 
sobre  los  contenidos  y  la  participación  en  clase.  En  la  medida  de  lo  posible  es 
conveniente hacer referencia a situaciones reales y próximas, mediante la observación 
directa, experiencias de laboratorio, lecturas de textos y uso de las Nuevas Tecnologías.  
Se trata de reforzar  aspectos del  método científico teniendo en cuenta los problemas 
planteados, su interés, el planteamiento de hipótesis, el cuidado en su puesta a prueba y  
el análisis crítico de los resultados.

La enseñanza de la Física en Bachillerato contribuye a desarrollar habilidades para 
buscar,  seleccionar  y  comunicar  información.  Es  importante  utilizar  las  TIC  como 
herramientas que faciliten la transformación de la información en conocimiento y amplíen 
las posibilidades de comunicación.

La  Física  de  segundo  de  Bachillerato  supone  una  continuación  de  la  Física 
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estudiada en el  curso  anterior,  centrada en la  mecánica  de los  objetos  asimilables  a 
puntos materiales y en la  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. Los contenidos restantes se estructuran en cinco bloques: interacción 
gravitatoria, interacción electromagnética, vibraciones y ondas, óptica y física moderna. 
Se comienza con el estudio de la gravitación universal que permitió unificar los fenómenos 
terrestres y los celestes. Se enlaza con el estudio de la interacción electromagnética como 
ejemplos de campos conservativos. Seguidamente, se introduce el tema de vibraciones y 
ondas para explicar el comportamiento de la materia. A continuación, se aborda el estudio 
de la óptica y se termina con un tema de física moderna que recopila aspectos de la física 
relativista, la cuántica y la física nuclear con el estudio de sus aplicaciones y riesgos.

Los  criterios  de  evaluación  que  se  enumeran  al  final  se  corresponden  con  los 
contenidos  relacionados  y  permiten  evaluar  su  adquisición  y  la  consecución  de  los 
objetivos.

OBJETIVOS
1.Adquirir y utilizar con autonomía cocimientos básicos de la Física y estrategias de 

investigación propias de las ciencias. 
2.Comprender  los  principales  conceptos  y  teorías,  su  vinculación  a  problemas  de 

interés  relacionando  los  conocimientos  aprendidos  con  otros  ya  conocidos  y 
valorando la interconexión entre todos ellos.

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

4.Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar  
diagramas,  gráficas,  tablas,  expresiones  matemáticas  y  otros  modelos  de 
representación.

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, fundamentar los trabajos y adoptar decisiones.

6.Aplicar los conocimientos físicos adecuados a la resolución de problemas de la vida 
cotidiana.

7.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.

8.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.

9.Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en 
este campo de la ciencia.

CONTENIDOS
Bloque 0: Contenidos de repaso/ampliación.
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1. Calculo vectorial.
2. Repaso de la cinemática de los movimientos circulares. Estudio del MAS.
3. Repaso de la dinámica de la partícula. 
4. Trabajo y energía. Energía cinética. Energía potencial. Fuerzas conservativas y no 
conservativas.  La conservación de la  energía mecánica.  Trabajo realizado por  una 
fuerza conservativa. 

Se  trata  de  repasar  los  contenidos  indicados  y  pertenecientes  a  1º  de  Bachillerato, 
rigorizando  en  la  medida  de  lo  posible  la  formulación  matemática  de  las  leyes  y 
definiciones  de  la  Cinemática  y  de  la  Dinámica.  También  se  repasarán  problemas 
priorizando el aspecto indicado anteriormente. Se dedicarán no más de tres semanas a 
este propósito. La última parte referente a fuerzas conservativas se ampliará buscando 
una rigorización en la formulación de los distintos teoremas asociados a las fuerzas de 
tipo conservativo
Bloque 1: Contenidos comunes.

1. Utilización  de  estrategias  básicas  de  la  actividad  científica  tales  como  el 
planteamiento de problemas y la toma de decisiones acerca de la conveniencia o 
no  de su  estudio;  la  formulación  de hipótesis,  la  elaboración  de estrategias  de 
resolución  y  de  diseños  experimentales  y  análisis  de  los  resultados  y  de  su 
fiabilidad.

2. Búsqueda, selección y comunicación de información y de resultados utilizando la 
terminología adecuada.

Al ser un bloque con contenidos generales se impartirá a lo largo de todo el curso.

Bloque 2: Interacción gravitatoria.
1. Conceptos básicos de la dinámica de rotación. Momento angular.  Fuerzas 

centrales. Teorema de las fuerzas centrales: Conservación del momento angular
2. Una revolución científica que modificó la visión del mundo: de las leyes de Kepler a 

la Ley de la Gravitación Universal.
3. El problema de las interacciones a distancia y su superación mediante el concepto 

de  campo  gravitatorio.  Campos  de  fuerzas  conservativas.  Energía  potencial 
gravitatoria.

4. Estudio de la gravedad terrestre y determinación experimental de g.
5. Magnitudes  que  caracterizan  el  campo  gravitatorio:  intensidad,  potencial 

gravitatorio y diferencia de potencial.
6. Movimiento de los satélites y cohetes.

Bloque 3: Interacción electromagnética.
1. Campo eléctrico. Magnitudes que lo caracterizan: intensidad de campo y potencial  

eléctrico.
2. Relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos. Campos magnéticos creados 

por  corrientes  eléctricas.  Fuerzas  magnéticas:  Ley  de  Lorente  e  interacciones 
magnéticas  entre  corrientes  rectilíneas.  Experiencias  con  bobinas,  imanes, 
motores, etc. Magnetismo natural.

3. Analogías y diferencias entre campos gravitatorio, eléctrico y magnético.
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4. Inducción  electromagnética.  Producción  de  energía  eléctrica,  impactos  y 
sostenibilidad. Energía eléctrica de fuentes renovables.

5. Aproximación histórica a la síntesis electromagnética de Maxwell.

Bloque 4: Vibraciones y ondas.
1. Movimiento  oscilatorio:  el  movimiento  vibratorio  armónico  simple.  Estudio 

experimental de las oscilaciones del muelle. (Este apartado se puede dar dentro 
del bloque 0 como cinemática y dinámica del MAS)

2. Movimiento ondulatorio. Clasificación y magnitudes características de las ondas.
3. Ecuación de las ondas armónicas planas. Aspectos energéticos.
4. Principio de Huygens. Reflexión y refracción. Estudio cualitativo de difracción e 

interferencias. Ondas estacionarias. Ondas sonoras.
5. Aplicaciones  de  las  ondas  al  desarrollo  tecnológico  y  a  la  mejora  de  las 

condiciones de vida. Impacto en el medio ambiente.
6. Contaminación acústica, sus fuentes y efectos.

Bloque 5: Óptica.
1.  Controversia  histórica  sobre  la  naturaleza  de  la  luz:  modelos  corpuscular  y 
ondulatorio.
2. Dependencia de la velocidad de la luz con el medio. Algunos fenómenos producidos 
con el cambio de medio: reflexión, refracción, absorción y dispersión.
3. Óptica geométrica: comprensión de la visión y formación de imágenes en espejos y 
lentes delgadas. Pequeñas experiencias con las mismas.
4. Instrumentos ópticos.
5.  Estudio  cualitativo  del  espectro  visible  y  de  los  fenómenos  de  difracción, 
interferencias y dispersión. Aplicaciones médicas y tecnológicas.

Bloque 6: Introducción a la Física moderna.
1. La crisis de la Física clásica. Postulados de la relatividad especial. Repercusiones 

de la teoría de la relatividad.
2. Insuficiencia  de  la  Física  clásica  para  explicar  los  espectros  discontinuos. 

Cuantización  de  la  energía:  Teoría  cuántica  de  Planck,  efecto  fotoeléctrico, 
hipótesis de De Broglie y principio de incertidumbre de Heisenberg.

3. Valoración del desarrollo científico y tecnológico que supuso la Física moderna.

4. Aplicaciones  de  la  Física  moderna:  Física  nuclear.  La  energía  de  enlace. 
Radioactividad: tipos, repercusiones y aplicaciones.

5. Reacciones nucleares de fisión y fusión, aplicaciones y riesgos.

Los contenidos mínimos son los reflejados en esta programación de acuerdo 
a  lo  establecido  en  el  R.D.  1467/2007  de  2  de  noviembre  por  el  que  se 
establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, 
ajustados  en  las  reuniones  de  la  coordinación  con  la  Universidad  de 
Extremadura.  Cualquier  cambio  será  comunicado  inmediatamente  al 
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alumnado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1.Analizar  situaciones  y  obtener  información  sobre  fenómenos  físicos  utilizando  las 
estrategias básicas del trabajo científico.

Se trata de evaluar si los estudiantes se han familiarizado con las características  
básicas del trabajo científico. Este criterio ha de valorarse en relación con el resto de los  
criterios de evaluación, para lo que precisan actividades de evaluación que incluyan el  
interés  de  las  situaciones,  análisis  cualitativos,  emisión  de  hipótesis,  elaboración  de  
estrategias,  realización  de  experiencias,  análisis  de  resultados  desde  diferentes  
perspectivas y toma de decisiones fundamentadas.

2. Valorar la importancia de la Ley de la Gravitación Universal y aplicarla a la resolución 
de situaciones de interés e interpretar los conceptos de campo de fuerzas conservativas,  
energía potencial, intensidad y potencial gravitatorios.

Este criterio pretende comprobar si el alumnado conoce y valora lo que supuso la  
gravitación universal en la ruptura de la barrera cielos-Tierra, las dificultades con las que  
se enfrentó y las repercusiones que tuvo, tanto teóricas, en las ideas sobre el Universo y  
el lugar de la Tierra en el mismo, como prácticas, en los satélites artificiales.

A su vez,  se debe constatar si  se comprenden y distinguen los conceptos que  
describen la interacción gravitatoria y saben aplicarlos en la resolución de problemas.

3. Usar los conceptos de campo eléctrico y magnético para superar las dificultades que 
plantea la interacción a distancia, calcular los campos creados por cargas y corrientes 
rectilíneas y las fuerzas  que actúan sobre cargas y corrientes,  así  como justificar  el  
fundamento de algunas aplicaciones prácticas.

Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  si  los  estudiantes  son  capaces  de  
determinar los campos eléctricos o magnéticos producidos en situaciones simples ( una o  
dos cargas, corrientes rectilíneas) y las fuerzas que ejercen dichos campos sobre otras  
cargas  o  corrientes  en  su  seno.  Asimismo,  se  pretende  conocer  si  saben  utilizar  y  
comprenden el funcionamiento de electroimanes, motores, instrumentos de medida, como  
galvanómetro, etc.,  así como otras aplicaciones de interés de los campos eléctricos y  
magnéticos, como los aceleradores de partículas y los tubos de televisión.
4. Explicar la producción de corriente mediante variaciones del flujo magnético y algunos 
aspectos de la síntesis de Maxwell.

Se trata de evaluar si se comprende la inducción electromagnética y la producción  
de  campos  electromagnéticos.  También  si  se  justifica  críticamente  las  mejoras  que  
producen  algunas  aplicaciones  relevantes  de  estos  conocimientos  (  la  utilización  de  
distintas fuentes para obtener energía eléctrica o de las ondas electromagnéticas en la  
investigación, la telecomunicación, la medicina, etc.) y los problemas medioambientales y  
de salud que conllevan.

5. Relacionar las vibraciones de la materia y su propagación (ondas) con la interpretación 
de diversos fenómenos naturales y desarrollos tecnológicos.
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Se pretende evaluar si los estudiantes son capaces de asociar lo que perciben con  
aquello  que estudian  teóricamente  como,  por  ejemplo,  relacionar  la  intensidad con la  
amplitud o el tono con la frecuencia, y conocer los efectos de la contaminación acústica  
en la salud.

Comprobar,  asimismo,  que  saben  deducir  los  valores  de  las  magnitudes  
características  de  una  onda  a  partir  de  su  ecuación  y  viceversa;  y  explicar  
cuantitativamente algunas propiedades de las ondas, como la reflexión y refracción y,  
cualitativamente otras, como los interferencias, la difracción y el efecto Doppler.

6.  Utilizar  los  modelos  clásicos  (corpuscular  y  ondulatorio)  para  explicar  las  distintas 
propiedades de la luz.

Este  criterio  trata  de  constatar  que  se  conoce  el  debate  histórico  sobre  la  
naturaleza de la  luz y el triunfo del modelo ondulatorio. También si es capaz de obtener  
imágenes con la cámara oscura, espejos planos o curvos o lentes delgadas y comprender  
las múltiples aplicaciones de la óptica en el campo de la fotografía, la comunicación, la  
investigación, la salud, etc.

7. Utilizar los principios de la relatividad especial para explicar una serie de fenómenos: la 
dilatación  del tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia masa-energía.

A través  de  este  criterio  se  trata  de  comprobar  que  el  alumnado  conoce  los  
postulados de Eisntein para superar las limitaciones de la Física clásica (por ejemplo, la  
existencia de una velocidad límite o el incumplimiento del principio de la relatividad de  
Galileo por la luz), el cambio que supuso en la interpretación de los conceptos de espacio,  
tiempo, cantidad de movimiento y energía y sus múltiples implicaciones, no sólo en el  
campo de las ciencias ( la Física nuclear o la astrofísica) sino también en otros ámbitos  
de la cultura.

8. Conocer la revolución científica que dio lugar a la física cuántica y a nuevas y notables 
tecnologías.

Este criterio evaluará si los estudiantes comprenden que los fotones, electrones,  
etc., no son ni ondas ni partículas según la noción clásica, sino que son objetos nuevos  
con un comportamiento nuevo, el cuántico, y que para describirlo fue necesario construir  
un nuevo cuerpo de conocimientos que permite una mejor comprensión de la materia y el  
cosmos, la Física cuántica. Se evaluará, asimismo, si conocen el gran impulso de esta  
nueva revolución científica al desarrollo científico y tecnológico, ya que gran parte de las  
Nuevas  Tecnologías  se  basan  en  la  Física  cuántica:  las  células  fotoeléctricas,  los  
microscopios electrónicos, el láser, la microelectrónica, los ordenadores, etc.

9. Interpretar la radiactividad y las reacciones nucleares de fusión y fisión utilizando el 
concepto  de  la  energía  de  enlace  de  los  núcleos  y  describir  algunas  aplicaciones  y 
repercusiones de la energía nuclear.

Este  criterio  trata  de  comprobar  si  el  alumnado  es  capaz  de  interpretar  la  
estabilidad de los núcleos a partir de las energías de enlace y los procesos energéticos  
vinculados con la radiactividad y las reacciones nucleares. Y si es capaz de utilizar estos  
conocimientos  para  la  comprensión  y  valoración  de  problemas  de  interés,  como  las  
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aplicaciones  de  los  radioisótopos  (en  medicina,  arqueología,  industria,  etc.)  o  el  
armamento y reactores nucleares, siendo conscientes de sus riesgos y repercusiones  
(residuos de alta actividad, problemas de seguridad, etc.).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se  realizará  al  menos  dos exámenes  escritos  por  periodo  de  evaluación  con  los 
siguientes contenidos, salvo que hubiera causas razonables que lo impidieran:
1ª Evaluación: Bloques 0 (repaso de cinemática y dinámica, el MAS etc), 2 (dinámica de 
la rotación y campo gravitatorio). 
2ª Evaluación: Bloques 2, 3 (campo eléctrico y electromagnetismo) y 4 (ondas). 
3ª Evaluación: Bloques 5 (Óptica) y 6 (Física Moderna)
El contenido de un examen estará formado por:
-Definiciones o enunciados de teoremas, principios etc.
-Demostraciones hechas en clase.
-Cuestiones de razonamiento (verdadero-falso, multirrespuesta u otros tipos).
-Un mínimo de un 50% de problemas de dificultad similar a los efectuados en clase.
-Una pregunta de especial  dificultad, con calificación no superior a 1 punto, dirigida a 
aquellos alumnos/as que quieran una calificación de excelencia (superior a 9). 
Si la duración del examen se prevé superior a 50 minutos, éste podría efectuarse en dos 
sesiones.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y VALORACIÓN/CALIFICACIÓN
Criterios de corrección

 Los errores en las unidades (o la omisión de éstas) descontarán 0,5 puntos cada 
uno con un máximo del valor de la pregunta o problema.

 La  imprecisión,  el  uso  incorrecto  del  lenguaje  científico,  en  una  definición, 
enunciado de un teorema o principio, será penalizado hasta con el 100% de la 
puntuación.

 El  razonamiento  incompleto  o inconexo,  aunque no influya  en el  resultado,  los 
errores  matemáticos  tanto  en  la  parte  de  operaciones  como  en  el  desarrollo 
algebraico  o  de  cálculo  diferencial  o,  igualmente,  un  resultado  absurdo, 
descontarán  hasta  un  50%  como  máximo  de  la  puntuación  de  la  pregunta, 
problema o apartado.

 Todas  las  preguntas  del  tipo  multirrespuesta  que  sean  mal  contestadas  o, 
conllevarán una penalización igual al valor de la pregunta dividida entre el número 
de respuestas posibles.

 Todas las contestaciones a preguntas (con la excepción del tipo multirrespuesta) 
deberán estar debidamente razonadas. La ausencia del razonamiento conllevará la 
calificación de cero en la pregunta.

 La falta de concisión en una respuesta, el no ajustarse del todo a lo preguntado o 
contestar incluyendo cosas que no se preguntan puede penalizarse hasta con un 
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50% de de la puntuación asignada a la pregunta.

Examen final de recuperación  y calificación final de la asignatura
Igualmente aquellos que aún así lleguen al final de curso con una media inferior a 5 en las  
calificaciones de los exámenes, o superior a 5, pero con dos evaluaciones suspensas, 
podrán hacer el examen final  dee recuperación donde irán con toda la materia. La nota 
final de cada evaluación será , en este caso, la obtenida en este examen.
La  calificación  final  de  la  materia  será  el  promedio  de  las  calificaciones  obtenidas 
incrementada en un 10% como maximo y redondeada al valor entero donde el error sea 
menor. Para este incremento se tendrá en cuenta:
1)  Que el  alumno/a  haya  mostrado un progreso a lo  largo del  curso,  mejorando sus 
resultados.
2) Que las actuaciones en clase del alumno/a hayan sido satisfactorias en su mayoría. Se 
tendrá muy en cuenta la salida voluntaria a corregir los ejercicios propuestos, el trabajo 
constante en el  aula sobre las actividades propuestas, las preguntas oportunas y que 
muestre el interés del alumno/a para obtener un mayor conocimiento de la materia, las 
contestaciones correctas formuladas por el profesor etc.  
3) Tener una asistencia a clase normalizada con todas las faltas debidamente justificadas.
Para  aquellos  alumnos  que  obtengan  como calificación  en  el  examen final  una  nota 
inferior a 5, pero superior a 4,5. El profesor podrá conceder la calificación de cinco si se 
cumplen las siguientes condiciones:

1º) Que el alumno/a haya mostrado un progreso a lo largo del curso, mejorando sus 
resultados.

2º) Tener al menos dos evaluaciones aprobadas.
3º) Tener una asistencia a clase normal, con todas las faltas debidamente justificadas.

2º BACHILLERATO
QUÍMICA

INTRODUCCIÓN
La Química es una ciencia  que nos acerca a  la  comprensión  del  mundo,  está 

presente en la sociedad actual  no sólo por sus repercusiones directas en numerosas 
actividades sino por su relación con otros campos del conocimiento como la medicina, la  
farmacología,  la  tecnología  de  materiales,  la  industria  alimentaria,  la  bioquímica,  las 
ciencias medioambientales, etc.

La Química estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la materia a 
partir de su composición atómica; contribuye a profundizar en el mundo físico, tanto en 
algunos  de  sus  aspectos  naturales  como en  otros  generados  por  la  acción  humana. 
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Incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente en ámbitos de la  vida muy 
diversos y contribuye a la apropiación de competencias propias del método científico.

En  el  desarrollo  de  esta  disciplina  se  debe  seguir  prestando  atención  a  las 
relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, en particular a las aplicaciones de 
la Química, así como a su presencia en la vida cotidiana, de modo que contribuya a una 
formación crítica del papel que la Química desarrolla en la sociedad, tanto como elemento 
de progreso como por los posibles efectos negativos de algunos de sus desarrollos.

En cuanto a aspectos metodológicos hay que tener en cuenta que la  Química, 
como otras ciencias, presenta aspectos teóricos y prácticos que requieren un proceso de 
aprendizaje interactivo en el  que fomente el  planteamiento de cuestiones,  la reflexión 
sobre  los  contenidos  y  la  participación  en  clase.  En  la  medida  de  lo  posible  es 
conveniente hacer referencia a situaciones reales y próximas, mediante la observación 
directa, experiencias de laboratorio, lecturas de textos y uso de las Nuevas Tecnologías.  
Se trata de reforzar  aspectos del  método científico teniendo en cuenta los problemas 
planteados, su interés, el planteamiento de hipótesis, el cuidado en su puesta a prueba y  
el análisis crítico de los resultados.

La enseñanza de la Química en bachillerato contribuye a desarrollar habilidades 
para buscar,  seleccionar y comunicar información. Es importante utilizar las TIC como 
herramienta que faciliten la transformación de la información en conocimiento y amplíen 
las posibilidades de comunicación.

El enfoque y la estructuración de los contenidos de Química pretenden profundizar 
en los aprendizajes realizados en etapas precedentes, poniendo el acento en su carácter 
orientador y preparatorio de estudios posteriores, así como en el papel de la química y 
sus repercusiones en el entorno natural y social y su contribución a la solución de los  
problemas y grandes retos a los que se enfrenta la humanidad.

La Química contemplada en la materia de Física y Química de 1º de bachillerato se 
centra fundamentalmente en el estudio de la teoría atómico molecular, en el estudio de los 
primeros modelos atómicos y del sistema periódico y, en particular, se hace énfasis en la 
introducción de la estequiometría química.

En este curso se revisan algunos conceptos y se introducen temas nuevos que 
ayudan a comprender mejor la química y sus aplicaciones.

Los  contenidos  propuestos  se  agrupan  en  bloques.  Se  parte  de  un  bloque  de 
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.

Los  dos siguientes  pretenden  ser  una profundización  de los  modelos  atómicos 
tratados en el curso anterior al introducir las soluciones que la mecánica cuántica aporta a 
la comprensión de la estructura de los átomos y a sus uniones.

En el bloque cuarto se revisan los conceptos básicos para el cálculo en reacciones 
químicas: moles, gases, disoluciones, etc.

En el quinto y sexto se tratan aspectos energéticos y cinéticos de las reacciones 
químicas  y  la  introducción  del  equilibrio  químico  que  se  aplica  a  los  procesos  de 
precipitación en particular.

En el séptimo y octavo se contempla el estudio de dos tipos de reacciones de gran 
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trascendencia  en  la  vida  cotidiana:  las  ácido-base  y  las  de  oxidación-reducción, 
analizando su  papel  en los procesos vitales y sus implicaciones en la industria  y  la  
economía.

Finalmente,  el  último,  con  contenidos  de  química  orgánica,  está  destinado  al 
estudio de algunas de la funciones orgánicas oxigenadas y los polímeros, abordando sus 
características,  cómo  se  producen  y  la  gran  importancia  que  tienen  en  la  actualidad 
debido a las numerosas aplicaciones que presentan.
Los criterios de evaluación que se enumeran al final se corresponden con los contenidos 
relacionados y permiten evaluar su adquisición y la consecución de los objetivos.

OBJETIVOS:
1.Adquirir  y  poder  utilizar  con  autonomía  los  conceptos,  leyes,  modelos  y  teorías 

científicas más importantes, así como las estrategias empleadas en su desarrollo.
2.Diseñar  y  realizar  experiencias  usando  el  instrumental  básico  de  un  laboratorio 

químico y conocer algunas técnicas específicas respetando siempre las normas de 
seguridad.

3.Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener y ampliar 
información procedente de diferentes fuentes, evaluando su contenido y adoptar 
decisiones.

4.Adquirir  la terminología científica adecuada para emplearla de manera habitual al 
expresarse en el ámbito científico, así como para explicar situaciones cotidianas 
relacionadas con la ciencia.

5.Resolver cuestiones y problemas aplicando los conocimientos que la Química nos 
proporciona.

6.Comprender  y  valorar  el  carácter  tentativo  y  evolutivo  de  las  leyes  y  teorías 
químicas,  evitando  posiciones  dogmáticas  y  apreciando  sus  perspectivas  de 
desarrollo.

7.Comprender el  papel de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la 
mejora  de  la  calidad  de  vida  de  las  personas.  Valorar  igualmente,  de  forma 
fundamentada, los problemas que sus aplicaciones puede generar y cómo puede 
contribuir al logro de la sostenibilidad y de estilos de vida saludables.

8.Reconocer los principales retos a los que se enfrenta la investigación de este campo 
de la ciencia en la actualidad.

CONTENIDOS

Bloque 0: Repaso de la  formulación y la  nomenclatura  de química inorgánica e 
inorgánica
Bloque 1: Contenidos comunes.

1.  Utilización  de  estrategias  básicas  de  la  actividad  científica  tales  como  el 
planteamiento de problemas y la toma de decisiones acerca de la conveniencia o 
no  de su  estudio;  la  formulación  de hipótesis,  la  elaboración  de estrategias  de 
resolución  y  de  diseños  experimentales  y  análisis  de  los  resultados  y  de  su 
fiabilidad.
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2. Búsqueda, selección y comunicación de información y de resultados utilizando la  
terminología adecuada y la tecnología de la información y la comunicación.

Bloque 2: Estructura atómica y clasificación periódica de los elementos
1.Revisión de los modelos atómicos. El átomo de Bohr.
2.Del átomo de Bohr al modelo cuántico. Importancia de la mecánica cuántica en el 

desarrollo de la química.
3.Evolución histórica de la ordenación periódica de los elementos.
4.Estructura electrónica y periodicidad. Tendencias periódicas en las propiedades de 

los elementos.

Bloque 3: Enlace químico y propiedades de las sustancias.
1.Concepto de enlace químico. Aspectos energéticos del enlace y clasificación.
2.Enlaces  covalentes.  Teoría  del  enlace  de  valencia  y  teoría  de  la  hibridación. 

Geometría  y  polaridad de moléculas  sencillas.  Estructura  y  propiedades de las 
sustancias covalentes.

3.Enlaces entre moléculas. Propiedades de las sustancias moleculares.
4.El enlace iónico. Estructura y propiedades de las sustancias iónicas.
5.Estudio cualitativo del enlace metálico. Propiedades de los metales.
6.Propiedades de algunas sustancias de interés biológico o industrial en función de la 

estructura o enlaces característicos de la misma.

Bloque 4: La materia. Cálculos en reacciones químicas.
1.Disoluciones: formas de expresar las concentraciones.
2.Gases: sus leyes.
3.Concepto de mol. Volumen molar y número de Avogadro.
4.Estequiometría.

Bloque  5:  Transformaciones  energéticas  en  las  reacciones  químicas. 
Espontaneidad de las reacciones químicas.

1.Conceptos termodinámicos: sistemas y variables termodinámicas.
2.Energía y reacción química.  Procesos endotérmicos y exotérmicos.  Concepto de 

entalpía.  Determinación  de  un  calor  de  reacción.  Entalpía  de  enlace  e 
interpretación  de la entalpía de reacción.

3.Aplicaciones  energéticas  de  las  reacciones  químicas.  Repercusiones  sociales  y 
medioambientales.

4.Valor energético de los alimentos: implicaciones para la salud.
5.Condiciones  que  determinan  el  sentido  de  evolución  de  un  proceso  químico. 

Conceptos de entropía y de energía libre.
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Bloque 6: El equilibrio químico
1.Características macroscópicas del equilibrio químico. Interpretación microscópica del 

estado de equilibrio de un sistema químico. La constante de equilibrio.
2.Factores que afectan a las condiciones del equilibrio.
3.Las reacciones de precipitación como ejemplos de equilibrios heterogéneos.
4.Aplicaciones analíticas de las reacciones de precipitación.
5.Aplicaciones del equilibrio químico a la vida cotidiana y a los procesos industriales.

Bloque 7: Ácidos y bases.
1. Carácter  ácido-base  de  las  sustancias.  Las  reacciones  de  transferencia  de 

protones.

2. Concepto de pH . Cálculo y medida del pH en disoluciones acuosas de ácidos y 
bases. Importancia del pH en la vida cotidiana.

3. Volumetrías ácido-base. Aplicaciones y tratamiento experimental.

4. Tratamiento  cualitativo  de  las  disoluciones  acuosas  de  sales  como  casos 
particulares de equilibrios ácido-base.

5. Algunos ácidos y bases de interés industrial y en la vida cotidiana. El problema de 
la lluvia ácida y sus consecuencias.

Bloque 8: Introducción a la electroquímica.
1.Reacciones de oxidación-reducción. Especies oxidantes y reductoras. Número de 

oxidación.
2.Concepto de potencial de reducción estándar. Escala de oxidantes y reductores.
3.Valoraciones redox. Tratamiento experimental.
4.Aplicaciones  y  repercusiones  de  las  reacciones  de  oxidación-reducción:  pilas  y 

baterías eléctricas.
5.La electrólisis:  importancia industrial  y  económica.  La corrosión de metales  y su 

prevención. Residuos y reciclaje.
Bloque 9: Estudio de algunas funciones orgánicas.

1.Revisión de la nomenclatura y formulación de las principales funciones orgánicas.
2.Alcoholes y ácidos orgánicos: obtención, propiedades e importancia.
3.Los ésteres: obtención y estudio de algunos ésteres de interés.
4.Polímeros  y  reacciones  de  polimerización.  Valoración  de  la  utilización  de  las 

sustancias  orgánicas  en  el  desarrollo  de  la  sociedad  actual.  Problemas 
medioambientales.

5.La síntesis de medicamentos. Importancia y repercusiones de la industria química 
orgánica.
Los contenidos mínimos son los reflejados en esta programación de acuerdo 
a  lo  establecido  en  el  R.D.  1467/2007  de  2  de  noviembre  por  el  que  se 
establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, 
ajustados  en  las  reuniones  de  la  coordinación  con  la  Universidad  de 
Extremadura.  Cualquier  cambio  será  comunicado  inmediatamente  al 
alumnado.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1.Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos químicos utilizando las 
estrategias básicas del trabajo científico.

Se trata de evaluar si los estudiantes se han familiarizado con las características  
básicas del trabajo científico. Este criterio ha de valorarse en relación con el resto de  
los criterios de evaluación,  para lo que se precisan actividades de evaluación que  
incluyan  el  interés  de  las  situaciones,  análisis  cualitativos,  emisión  de  hipótesis,  
elaboración de estrategias, realización de experiencias, análisis de resultados desde  
diferentes perspectivas y toma de decisiones fundamentadas.

2.Aplicar  el  modelo  mecánico-cuántico  del  átomo  para  explicar  las  variaciones 
periódicas de algunas de sus propiedades.

Se trata de comprobar si el alumnado conoce las insuficiencias del modelo de Bohr  
y la necesidad de otro marco conceptual que condujo al modelo cuántico del átomo,  
que le permite escribir estructuras electrónicas, a partir  de las cuales es capaz de  
justificar  la  ordenación  de  los  elementos,  interpretando  las  semejanzas  entre  los  
elementos de un mismo grupo y la variación periódica de algunas de sus propiedades  
como  son  los  radios  atómicos  e  iónicos,  las  energías  de  ionización,  la  afinidad  
electrónica  y  la  electronegatividad.  Se  valorará  si  conoce  la  importancia  de  la  
mecánica cuántica en el desarrollo de la química.

3.Comprender los tipos de enlace químico y explicar tanto la formación de moléculas 
como de cristales y estructuras macroscópicas y deducir algunas de las propiedades 
de diferentes tipos de sustancias.

Se evaluará si  saben describir la forma geométrica y la polaridad de moléculas  
sencillas, aplicando estructuras de Lewis, la repulsión de pares electrónicos de la capa  
de valencia de los átomos y la teoría de la hibridación. Se comprobará la utilización de  
los  enlaces  intermoleculares  para  predecir  propiedades  físicas  de  las  sustancias.  
También se valorará el conocimiento de la formación y propiedades de las sustancias  
iónicas, covalentes y metálicas.

4. Realizar cálculos en reacciones químicas aplicando los conceptos de cantidad de 
sustancia, concentraciones y leyes de los gases y determinar fórmulas empíricas y 
moleculares.

Se trata de comprobar si los alumnos saben aplicar el concepto de mol y realizan  
cálculos estequiométricos en los distintos tipos de reacciones químicas. Se valorará  
también la determinación de fórmulas empíricas y moleculares.

5. Explicar el  significado de la entalpía de un sistema y determinar la variación de 
entalpía  de  una  reacción  química,  valorar  sus  implicaciones  y  predecir,  de  forma 
cualitativa, la posibilidad de que un proceso químico tenga o no lugar en determinadas 
condiciones.

Este criterio pretende averiguar si los estudiantes comprenden el significado de la  
función entalpía así como de la variación de entalpía de una reacción, si determinan  
calores  de reacción,  aplican la  ley  de  Hess,  utilizan  las  entalpías  de formación y  
conocen  y  valoran  las  implicaciones  que  los  aspectos  energéticos  de  un  proceso  
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químico tienen en la salud, en la economía y en el medio ambiente; y partiendo de los  
conceptos de entropía y energía libre, predicen la espontaneidad de una reacción. Es  
importante  conocer  las  consecuencias  del  uso  de  combustibles  fósiles  en  el  
incremento del efecto invernadero y el cambio climático que está teniendo lugar.

6. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema y  
resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas,  
y de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación.

Se comprobará si se sabe interpretar cuándo un sistema alcanza el equilibrio y si  
se  comprende  su  carácter  dinámico.  Se  evaluará  la  resolución  de  ejercicios  y  
problemas  tanto  de  equilibrios  homogéneos  como  heterogéneos.  También  si  se  
deduce cualitativamente la forma en la que evoluciona un sistema en equilibrio cuando  
se interacciona con él y si se conocen algunas de las aplicaciones que tiene en la vida  
cotidiana y en procesos industriales la  variación de los factores que afectan a los  
equilibrios.

7. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como 
ácidos o bases, saber determinar el pH de sus disoluciones, explicar las reacciones 
ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones prácticas.

Este criterio pretende averiguar si los alumnos saben clasificar las sustancias o sus  
disoluciones como ácidas, básicas o neutras aplicando la teoría de Brönsted, si son  
capaces de predecir el carácter ácido o básico de las disoluciones acuosas de sales y  
si  determinan valores de pH en disoluciones de ácidos y bases fuertes  y débiles.  
También  se  valorará  si  se  conoce  el  funcionamiento  y  aplicación  de  las  técnicas  
volumétricas y la importancia que tiene el pH en la vida cotidiana y las consecuencias  
que provoca la lluvia ácida, así como la necesidad de tomar medidas para evitarla.

8.  Ajustar  reacciones  de  oxidación-reducción  y  aplicarlas  a  problemas 
estequiométricos.

Comprender el  significado de potencial  estándar de reducción de un par redox,  
predecir,  de forma cualitativa,  el  posible  proceso entre dos pares redox y conocer  
algunas de sus aplicaciones. Se trata de saber si, a partir del concepto de número de  
oxidación, se reconocen este tipo de reacciones y se ajustan y aplican a la resolución  
de problemas estequiométricos. También si se predice la posible evolución de estos  
procesos  y  si  se  conoce  y  valora  la  importancia  que,  desde  el  punto  de  vista  
económico, tiene  la prevención de la corrosión de metales y las soluciones a los  
problemas que el uso de las pilas genera. Asimismo, debe valorarse si se conoce el  
funcionamiento de las células electroquímicas y las electrolíticas.

9. Describir las características principales de alcoholes, ácidos y ésteres y escribir y 
nombrar correctamente las fórmulas desarrolladas de compuestos orgánicos.

El objetivo de este criterio es comprobar si se sabe formular y nombrar compuestos  
orgánicos oxigenados y  nitrogenados con una única  función  orgánica,  además de  
conocer  algunos  de  los  métodos  de  obtención  de  alcoholes,  ácidos  orgánicos  y  
ésteres.  También  ha  de  valorarse  el  conocimiento  de  las  propiedades  físicas  y  
químicas de dichas sustancias así  como su importancia  industrial  y  biológica,  sus  
múltiples aplicaciones y las repercusiones que su uso genera.
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10. Describir la estructura general de los polímeros y valorar su interés económico, 
biológico  e  industrial,  así  como  el  papel  de  la  industria  química  orgánica  y  sus 
repercusiones.

Mediante  este  criterio  se  comprobará  si  se  conoce  la  estructura  de  polímeros  
naturales y artificiales, si se comprende el proceso de polimerización en la formación  
de estas sustancias macromoleculares y se valora el interés económico, biológico e  
industrial que tienen, sí como los problemas que su obtención y utilización pueden  
ocasionar. Además, se valorará el conocimiento del papel de la química en nuestras  
sociedades  y  de  la  responsabilidad  del  desarrollo  de  la  química  y  su  necesaria  
contribución a las soluciones para avanzar hacia la sostenibilidad.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y VALORACIÓN/CALIFICACIÓN

En la valoración de las preguntas se tendrán en cuenta de manera general  los 
siguientes criterios:

1) Conocimientos de los principios básicos y modelos teóricos de la Química.
2) Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno interrelacionar 
conceptos y establecer analogías entre distintas partes de la asignatura.
3) Conocimiento y uso correcto del lenguaje químico y utilización adecuada de las 
unidades.
4) Claridad y coherencia de la exposición, así como capacidad de síntesis. 
Presentación del ejercicio: orden, limpieza, ortografía, sintaxis, etc.
5) Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de problemas numéricos, 
valorando el sentido químico de los mismos. 

 
Estos criterios se cuantifican de manera específica de la siguiente forma:
1)  Si para la resolución de un problema es necesario formular un compuesto químico, 

la formulación incorrecta del mismo, dará lugar a considerar todo el problema sin 
valoración y calificarlo con cero puntos.

2)  En los problemas se valorará con el 50% el planteamiento y la explicación, con el 
25% la resolución matemática y con el 25% el uso correcto de las unidades. Un 
resultado  correcto  sólo  será  tenido  en  cuenta  si  se  refleja  suficientemente  el 
procedimiento  con  el  que  se  ha  obtenido.  Un  resultado  numérico  absurdo 
conllevará una penalización de hasta el 75% de la nota máxima asignada a ese 
problema.

3) En  las  preguntas  teóricas,  se  tendrá  en  cuenta  la  corrección,  la  claridad  y  la 
concisión  de  la  respuesta,  así  como  la  utilización  de  un  lenguaje  científico 
adecuado. Se valorará con el 50% si la respuesta es conceptualmente correcta, 
con  el  25% si  además  es  precisa,  clara  y  concisa  y  otro  25% si  se  incluyen 
ejemplos aclaratorios, dibujos, etc.

4) En las preguntas de cierto o falso, no se valorará si la respuesta es correcta, pero 
no está razonada, teniendo en cuenta la claridad, precisión y la concisión en el 
mismo, así como el uso adecuado del lenguaje.

5) En las preguntas que pidan razonar o justificar la respuesta, el no hacerlo supondrá 
una calificación de cero.
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6) En los exámenes de formulación se exigirá un 70% de respuestas correctas para 
obtener la calificación de 5. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL DE     LA MATERIA  
En el presente curso se tendrán en cuenta las siguientes normas:
Se realizará al menos un examen y una recuperación por evaluación, excepto por causa 
de fueza mayor se seguirá ala siguiente distribución de los bloques a examinar
1ª Evaluación

Bloque 0: Formulación y nomenclatura en química orgánica e inórgánica.
Bloque 2: Estructura atómica y clasificación periódica de los elementos.
Bloque 3: Enlace químico y propiedades de las sustancias.

2ª Evaluación

Bloque 4: La materia. Cálculos en reacciones químicas.
Bloque 5: Transformaciones energéticas en las reacciones químicas. 
Espontaneidad de las reacciones químicas.
Bloque 6: El equilibrio químico (incluyendo equilibrios de precipitación).

3ª Evaluación

Bloque 7: Ácidos y bases.
Bloque 8: Introducción a la electroquímica.
Bloque 9: Estudio de algunas reacciones orgánicas.

Los exámenes contendrán un 20 % de cuestiones teóricas o de razonamiento (mínimo) y 
el resto de cuestiones prácticas o problemas.
Pruebas de evaluación
Se harán dos exámenes escritos en cada uno de los tres periodos de evaluación. La nota 
de cada una de las evaluaciones será la media de los dos exámenes.
Examen final de recuperación  y calificación final de la asignatura
Igualmente aquellos que aún así lleguen al final de curso con una media inferior a 5, o 
superior a 5, pero con dos evaluaciones suspensas, podrán hacer el examen final  dee  
recuperación donde irán con toda la materia. La nota final de cada evaluación será , en 
este caso, la obtenida en este examen.
La  calificación  final  de  la  materia  será  el  promedio  de  las  calificaciones  obtenidas 
incrementada en un 10% como maximo y redondeada al valor entero donde el error sea 
menor. Para este incremento se tendrá en cuenta:
1)  Que el  alumno/a  haya  mostrado un progreso a lo  largo del  curso,  mejorando sus 
resultados.
2) Que las actuaciones en clase del alumno/a hayan sido satisfactorias en su mayoría. Se 
tendrá muy en cuenta la salida voluntaria a corregir los ejercicios propuestos, el trabajo 
constante en el  aula sobre las actividades propuestas, las preguntas oportunas y que 
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muestre el interés del alumno/a para obtener un mayor conocimiento de la materia, las 
contestaciones correctas formuladas por el profesor etc.  
3) Tener una asistencia a clase normalizada con todas las faltas debidamente justificadas.
Para  aquellos  alumnos  que  obtengan  como calificación  en  el  examen final  una  nota 
inferior a 5, pero superior a 4,5. El profesor podrá conceder la calificación de cinco si se 
cumplen las siguientes condiciones:

1º) Que el alumno/a haya mostrado un progreso a lo largo del curso, mejorando sus 
resultados.

2º) Tener al menos dos evaluaciones aprobadas.
3º) Tener una asistencia a clase normal, con todas las faltas debidamente justificadas.
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ACT  IVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR DURANTE EL CURSO  

Debido al aumento de la carga docente a asumir por el profesorado del departamento, no  
se  dispone  de  horas  destinadas  a  la  elaboración  o  coordinación  de  actividades 
extraescolares, por lo que para este curso, el departamento no propone la realización de 
actividad extraescolar alguna. 

LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS

Para este curso usaremos los siguientes libros de texto con carácter optativo para el  
alumnado:
3º de ESO:  “Física y Química” de Ed. Santillana
4º de ESO: “Física y Química” de Ed. Oxford
1º de Bachillerato: “Física y Química” de  Ed. Santillana
1º de Bachillerato: “Ciencias para el Mundo Contemporáneo” de Ed. Santillana 
2º de Bachillerato: “Física” Ed. Anaya (Texto aconsejable de manera orientativa)
2º de Bachillerato:”Química” Ed. Anaya (Texto aconsejable de manera orientativa)
Sin perjuicio de que en cada nivel se establezca por el profesorado del departamento el 
uso de los apuntes propios de cada profesor.
Y los siguientes materiales en formato digital, accesibles en las direcciones:

http://maestrodomingo.es/dep/fyq/formulacion/index.html
http://maestrodomingo.es/dep/fyq/atomos/index.html
http://maestrodomingo.es/dep/fyq/tablaperiodica/index.html
y la página de uso restringido al alumnado:
http://maestrodomingo.es/dep/fyq/tablaperiodica/aplicacion.php
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ANEXO I
MODELO DE INFORME FINAL PARA 3º Y 4º DE E.S.O.

I.E.S. MAESTRO DOMINGO CÁCERES. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
INFORME FINAL DE LA MATERIA FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE E.S.O.

Alumno/a:............................................................................ Grupo:......

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS 
CRITERIO DE EVALUACIÓN supera

do
No 

supera
do

1.Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo para 
informarse, aprender y comunicarse empleando técnicas y estrategias 
diversas
2.  Utilizar  correctamente  el  lenguaje  como  instrumento  de 
comunicación oral y escrita expresándose con precisión y utilizando la 
terminología científica adecuada. 
3. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del 
análisis  contrastado  de  algún  problema científico  o  tecnológico  de 
actualidad,  así  como su influencia sobre la  calidad de vida  de las 
personas. 
4.  Describir  propiedades de la materia en sus distintos estados de 
agregación  y  utilizar  el  modelo  cinético  para  interpretarlas, 
diferenciando  la  descripción  macroscópica  de  la  interpretación  con 
modelos. 
5. Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una 
sustancia, simple o compuesta, o bien una mezcla y saber expresar la 
composición de las mezclas.
6. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y 
que  todas  ellas    están  constituidas  de  unos  pocos  elementos  y 
describir la importancia que tienen algunas de ellas para la vida. 
7.  Producir  e  interpretar  fenómenos  electrostáticos  cotidianos  que 
permitan  conocer  la  estructura  interna  de  la  materia.  Valorar  las 
repercusiones  de  la  electricidad  en  el  desarrollo  científico  y 
tecnológico y en las condiciones de vida de las personas. 
8. Describir los primeros modelos atómicos y justificar su evolución 
para poder explicar nuevos fenómenos, así como las aplicaciones que 
tienen algunas sustancias radiactivas y las repercusiones de su uso 
en los seres vivos y en el medio ambiente.
9.  Comprender  el  concepto  de  enlace  químico  para  explicar  la 
formación de compuestos. Conocer compuestos químicos de interés 
por su presencia en las reacciones más frecuentes.
10. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos 
de unas sustancias en otras, justificarlas desde la teoría atómica y 
representarlas  con  ecuaciones  químicas.  Valorar,  además,  la 
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importancia  de  obtener  nuevas  sustancias  y  de  proteger  el  medio 
ambiente. 

GRADO DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA Baja Media Alta

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3.  Competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el 
mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia para aprender a aprender.
7. Autonomía e iniciativa personal.
8.  Competencia  cultural  y  artística  (solamente  el  aspecto 
cultural-científico)
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I.E.S. MAESTRO DOMINGO CÁCERES. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
INFORME FINAL DE LA MATERIA FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º DE E.S.O.

Alumno/a:............................................................................ Grupo:......

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS 
CRITERIO DE EVALUACIÓN supera

do
No 

supera
do

1.  Reconocer  las  magnitudes  necesarias  para  describir  los 
movimientos,  aplicar  estos  conocimientos  a  los  movimientos  de  la 
vida cotidiana, y valorar la importancia del estudio de los movimientos 
en el surgimiento de la ciencia moderna. 
2. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de 
movimiento y reconocer las principales fuerzas presentes en la vida 
cotidiana. Pretende evaluar si el alumnado comprende el concepto de 
fuerza y las identifica en situaciones cotidianas.
3. Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción 
entre  cualquier  objeto  de  los  que  componen  el  Universo  y  para 
explicar la fuerza peso y los satélites artificiales.
4. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión 
de las transformaciones energéticas de la vida diaria,  reconocer el 
trabajo y el calor como formas de transferencia de energía y analizar 
los  problemas  asociados  a  la  obtención  y  uso  de  las  diferentes 
fuentes de energía empleadas para producirlos.
5.  Identificar  las  características  de  los  elementos  químicos  más 
representativos  de  la  tabla  periódica,  predecir  su  comportamiento 
químico al unirse con otros elementos, así como las propiedades de 
las sustancias simples y compuestas formadas. 
6. Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así 
como la formación de macromoléculas y su importancia en los seres 
vivos.
7.  Reconocer  las  aplicaciones  energéticas  derivadas  de  las 
reacciones de combustión de hidrocarburos y valorar su influencia en 
el incremento del efecto invernadero. Con este criterio se evaluará si 
el  alumnado conoce reacciones de combustión de hidrocarburos y 
valora los problemas que ocasionan sobre el medio ambiente.
8. Analizar los problemas y desafíos, estrechamente relacionados, a 
los que se enfrenta la humanidad en relación con la situación de la 
Tierra, reconocer la responsabilidad de la ciencia y la tecnología y la 
necesidad de su implicación para resolverlos y avanzar hacia el logro 
de un futuro sostenible.
9. Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo para 
informarse, aprender y comunicarse empleando técnicas y estrategias 
diversas. 
10.  Utilización  correcta  del  lenguaje  como  instrumento  de 
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comunicación oral y escrito expresándose con precisión y utilizando la 
terminología científica adecuada.

GRADO DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA Baja Media Alta

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3.  Competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el 
mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia para aprender a aprender.
7. Autonomía e iniciativa personal.
8.  Competencia  cultural  y  artística  (solamente  el  aspecto 
cultural-científico)
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ANEXO II

MÍNIMOS EXIGIBLES EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA O EN LA PRUEBA DE 
ALUMNADO PENDIENTE

MÍNIMOS EXIGIBLES 3º DE E.S.O.

1º) Recurrir a las TIC para comprender diferentes procesos con simulaciones y modelos;  
acceder a Internet para buscar información, seleccionarla y analizarla; usar programas 
básicos para comunicar la información y realizar trabajos. 

2º) Utilizar estrategias adecuadas para buscar en un texto las ideas principales; poner en 
práctica las destrezas necesarias para leer textos relacionados con las ciencias, disfrutar 
de  la  lectura  y  extraer  información;  expresar  los  conocimientos  y  razonamientos  con 
claridad y orden tanto de forma oral como escrita. 

3º)  Buscar  bibliografía  referente  a  temas  de  actualidad,  como  la  radiactividad,  la 
conservación  de  las  especies  o  la  intervención  humana  en  la  reproducción;  utilizar 
destrezas comunicativas y elaborar informes que estructuren los resultados del trabajo; 
comprender  que el  trabajo  científico  es  un proceso en continua construcción,  que se 
apoya en los trabajos colectivos de muchos grupos, con condicionamientos y variables de 
distinto tipo. 

4º) Distinguir las magnitudes masa, volumen y densidad haciendo los cálculos necesarios 
y expresando los resultados en las unidades del S.I.; diferenciar propiedades de gases, 
líquidos y sólidos tomando como referencia el modelo cinético; conocer los cambios de 
estado, la temperatura a la que ocurren y el balance de energía-calor durante el cambio 
de estado.  Representar  e  interpretar  gráficas  en las  que se  relacionen  la  presión,  el  
volumen y la temperatura. 

5º) Conocer y clasificar la materia en mezclas y sustancias puras, diferenciando mezclas 
de  compuestos  y  compuestos  de  sustancias  simples;  conocer  algunas  técnicas  de 
separación  de  mezclas  y  describir  algunos  procesos  de  separación  de  sustancias: 
filtración,  decantación  y  destilación.  Distinguir  mezcla  heterogénea  de  disolución. 
Interpretar valores de concentración en disoluciones (porcentajes en masa y en volumen y 
valores en la composición de las mezclas sólidas). Realizar cálculos con la concentración 
en % en masa o volumen, así como en g/L. 

6º) Conocer el concepto de elemento químico. Conocer los elementos abundantes en la 
tierra, en el aire y en los seres vivos; conocer la importancia de algunos elementos en la 
vida cotidiana y la implicación de algunos de ellos en la salud. Conocer los símbolos de 
los elementos de la Tabla Periódica.
7º) Comprender la interacción eléctrica y la estructura eléctrica de la materia. Entender el 
mecanismo por el cual un cuerpo puede adquirir carga eléctrica.

8º) Describir modelos atómicos sencillos para conocer la constitución del  átomo (Bohr 
fundamentalmente); distribuir las partículas en el átomo conociendo su número atómico y 
su  número  másico;  identificar  isótopos  y  conocer  aplicaciones  de  algunos  isótopos 
radiactivos. 

9º)  Conocer  los  compuestos  como  unión  de  elementos,  distinguir  entre  compuestos 
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covalentes e iónicos y conocer la formulación y nomenclatura de los compuestos binarios.  
Conocer el concepto de mol y saber calcularlo conocida la fórmula del compuesto.

10º)  Interpretar  las  reacciones  químicas  como  procesos  de  transformación  de  unas 
sustancias  en  otras;  escribir  y  ajustar  ecuaciones  químicas  de  reacciones  sencillas 
comprobando la conservación de la masa y razonando las proporciones de combinación.
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MÍNIMOS EXIGIBLES 4º DE E.S.O.

1º) Definir las magnitudes básicas de la cinemática. Clasificar los movimientos según su 
trayectoria  y  su  aceleración.  Plantear  y  resolver  cualitativamente  problemas  de 
movimientos uniformes o variados; interpretar gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo; 
determinar  y  calcular  las  magnitudes  en  el  movimiento  rectilíneo  uniforme,  circular 
uniforme  y  en  casos  sencillos  de  movimientos  rectilíneos  uniformemente  acelerados; 
comprender la contribución de la cinemática al nacimiento de la ciencia moderna. 

2º) Definir fuerza. Conocer e interpretar su carácter vectorial.  Sumar fuerzas gráficamente 
mediante la regla del paralelogramo y numéricamente en el caso de fuerzas ortogonales.  
Identificar las fuerzas como interacciones entre los cuerpos y causa de las aceleraciones; 
enunciar, conocer y aplicar los principios de la dinámica; diferenciar fuerzas que actúan en 
situaciones cotidianas como la fuerza gravitatoria, eléctrica, de rozamiento, elástica o las 
ejercidas  por  los  fluidos.  Definir  el  concepto  de  presión.  Aplicarlo  al  caso  de  fluidos. 
Enunciar  el  teorema  de  Pascal  y  el  de  Arquímedes.  Poner  ejemplos  sencillos  de 
aplicación práctica de ambos principios. Saber calcular el empuje.

3º)Enunciar la Ley de Gravitación Universal, resolver problemas básicos  de cálculo de 
fuerzas gravitatorias. Conocer los efectos de la Gravitación Universal tales como el peso 
de los cuerpos, mareas y movimiento de planetas y satélites; valorar algunas aplicaciones 
de los satélites en el avance científico y tecnológico. 

4º)Diferenciar los conceptos de energía, trabajo y calor justificando la conservación de la 
energía en los procesos globales; realizar cálculos de magnitudes en transformaciones 
energéticas.  Usar  la  conservación  de  la  energía  en  aquellos  sistemas  que  sean 
conservativos. Entender el balance de energía-trabajo en sistemas no conservativos.

5º) Distribuir  electrones en los átomos y situar los elementos en el  Sistema Periódico 
relacionando  algunas  propiedades  con  su  situación;  diferenciar  la  estructura  de 
compuestos iónicos, covalentes y metálicos e interpretar propiedades físicas y químicas 
de algunas sustancias según su enlace y la observación de su comportamiento; formular y 
nombrar compuestos binarios y ternarios sencillos según las normas de la IUPAC. 

6º)  Comprender  las  posibilidades de combinación  del  átomo de carbono y  formular  y 
nombrar  hidrocarburos;  conocer  algunas  macromoléculas  constituyentes  de  los  seres 
vivos y valorar la importancia de la síntesis de los compuestos orgánicos. 

7º) Ser capaz de reconocer, escribir y realizar cálculos básicos de masas en reacciones 
de  sencilla  estequiometría;  reconocer  al  petróleo  y  al  gas  natural  como  fuentes 
energéticas más utilizadas y tomar conciencia del problema de su previsible agotamiento, 
de los daños que ocasiona su combustión y de la necesidad de tomar medidas para  
evitarlos. 
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