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La presente programación sigue las instrucciones y referencias legales en que se basan los textos de las
órdenes de los currículos de ESO y Bachillerato aparecidas en la Orden 15 de enero de 2021,  Decreto
111/2016, de 14 de junio,  por el que se establece la ordenación y el  currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Posteriormente,  estos  decretos  han  sido  objeto  de  modificación  por  el  Decreto  183/2020,  de  10  de
noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, y se establece la ordenación y el
currículo  del  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  y  por  otro  lado,  el  Decreto
182/2020, de 10 de noviembre que modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece
la  ordenación y el  currículo de la  Educación Secundaria  Obligatoria  en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con
las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, tal como se indica anteriormente.

                     

1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN 
DE GRUPOS. 
La plantilla del departamento de Física y Química está constituida por tres profesores: la profesora Dña.
Inmaculada Pérez Pablo, en situación de comisión de servicio, y dos profesores con destino definitivo en
el centro: D. Jesús Fernández Torres, asumiendo también el cargo de jefe de estudios adjunto en el IES y
Dña María Dolores López Rincón. La actual jefa del Departamento es Dña María Dolores López Rincón.

La distribución de grupos para el presente curso y para las asignaturas impartidas por el departamento, es
la siguiente:

Dña. Inmaculada Pérez D. Jesús Fernández Dña María Dolores López

2º ESO FyQ (2 grupos)  = 6h 2º PMAR: 8h 2º ESO FyQ (1 grupos) = 3h

3º ESO FyQ (3 grupos)  = 9h FPB I: 5h 4º ESO FyQ = 3h

2º Bto Física = 4h Jefatura de estudios adjunto: 6h 1º Bto FyQ = 4h

          2º Bto Química = 4h

Jefatura de departamento = 3h 

TOTAL : 19 h TOTAL : 19 h TOTAL 17 h



2. LIBROS DE TEXTO

CURSO ASIGNATURA EDITORIAL AUTOR

2º ESO
FÍSICA Y QUÍMICA

Santillana
Mª  del  Carmen  Vidal
Fernández ; 
Teresa Grence Ruíz
Maite  López  Sáez  Rguez-
Piñero

3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA Santillana  Mª del Carmen Vidal 
Fernández, David Sánchez y 
José Luis de Luis 

4º ESO FÍSICA Y QUÍMICA Santillana  Mª del Carmen Vidal 
Fernández, David Sánchez 
Gómez y J. L. de Luis Gcía.

1º BACH FÍSICA Y QUÍMICA Recomendado
Santillana

Fco Barradas Solas
Pedro Valera Arroyo
M.ª Carmen Vidal Fernández

2º BACH FÍSICA Recomendado
Santillana

M.ª Carmen Vidal Fernández
David Sánchez Gómez

2º BACH QUÍMICA Recomendado
Santillana

Cristina Guardia Villarroel
Ana  Isabel  Menéndez
Hurtado

PMAR 2º PROGRAMA  DE
MEJORA.

ÁMBITO  CIENTÍFICO
Y  MATEMÁTICO
NIVEL I

Bruño Jorge Pérez Nistal

Nuria Ortuño López

Alicia Albiñana Blázquez

FP BÁSICA I CIENCIAS  DE  LA
NATURALEZA I

CIENCIAS
APLICADAS

Macmillan Education 

Macmillan Education

                        

Raúl Aguilera, Elena Díez y
otros.

Dña Isabel Docampo Naray

Rebeca Fraga Paz

Ester Rodríguez Teresa

MATEMÁTICAS  I
CIENCIAS
APLICADASI

Todos los libros de texto aprobados tienen carácter obligatorio. En 1º de Bachillerato, en Física de 2º de
Bachillerato y en Química de 2º de Bachillerato, los libros de texto tienen carácter recomendado.

      

3. ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

3.1.- Objetivos generales



Según el  la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y el Real
Decreto  182/2020,  de  10  de  noviembre  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  que  modifica  al Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria son:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Competencias Clave

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto en el que se basa esta programación, las competencias
del currículo serán las siguientes:

a)  Competencia  en  comunicación  lingüística,  referida  a  la  utilización  del  lenguaje  como
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, entendida como la
habilidad  para  utilizar  números  y  operaciones  básicas,  los  símbolos  y  las  formas  de  expresión  del
razonamiento  matemático  para  producir  e  interpretar  informaciones  y  para  resolver  problemas
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, así como la habilidad para la comprensión de los
sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la
sostenibilidad medioambiental.

c) Competencia digital, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la
información  y  transformarla  en  conocimiento,  incluyendo  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.



d) Aprender a aprender, entendida como la Competencia y las actitudes para seguir aprendiendo de
forma autónoma a lo largo de la vida.

e) Competencias sociales y cívicas,  entendidas como aquellas que permiten vivir  en sociedad,
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que incluye la posibilidad de optar con criterio
propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y
hacerse  responsable  de  ella.  Incluye  la  capacidad  emprendedora  para  idear,  planificar,  desarrollar  y
evaluar un proyecto.

g) Conciencia y expresiones culturales, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento
personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.

3.3.- Objetivos del área de Física y Química.

En el Área de Física y Química los objetivos seleccionados son los siguientes:

1) Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para elaborar una interpretación
científica de los principales fenómenos naturales, así como para analizar y valorar algunos desarrollos y
aplicaciones tecnológicas de especial relevancia.

2) Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la ciencia, en la resolución
de problemas.

3)  Participar  en  la  planificación  y  realización  en  equipo  de  actividades  e  investigaciones
comunicándolas en las distintas plataformas que ofrecen las TIC.

4) Seleccionar, contrastar y evaluar informaciones procedentes de distintas fuentes, sobre todo las
facilitadas por las TIC

5) Comprender y expresar mensajes científicos con propiedad, utilizando diferentes códigos de
comunicación, tanto leídos, como escritos como expresados de forma oral.

6) Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones científicas y tecnológicas básicas de
nuestra época.

7)  Utilizar  los  conocimientos  científicos  para  analizar  los  mecanismos  básicos  que  rigen  el
funcionamiento  del  medio,  valorar  las  repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades  humanas  y
contribuir a la defensa, conservación y mejora del mismo.

8) Reconocer que la ciencia es una actividad humana y que, como tal, intervienen en su desarrollo
y aplicación factores de tipo social y cultural.

9)  Reconocer  que  la  ciencia  debe  entenderse  como cuerpo  de  conocimientos  organizados  en
continua elaboración, susceptibles por tanto de ser revisados y, en su caso, modificados.

10) Conseguir que el alumnado aprenda a aprender sobre todo aprovechando los recursos TIC,
para  lo  que  es  necesario  que  maneje  herramientas  colaborativas,  consideradas  esenciales  para  la
comunicación y los trabajos en grupo.



3.4.- Metodología

3.4.1. Orientaciones generales
De acuerdo con lo establecido en el Plan de Centro, se procurará, en la medida de lo posible, utilizar una
metodología activa y participativa para poder desarrollar  un aprendizaje significativo y funcional.  La
metodología estará centrada en la actividad y participación del alumnado, de forma que favorezca el
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como las
diferentes posibilidades de expresión.

3.4.2. Estrategias de enseñanza- aprendizaje. Métodos y técnicas de enseñanza

Con carácter general, se partirá de los conocimientos previos del alumnado para avanzar en su proceso de
enseñanza-aprendizaje. Éste se apoyará en estos conocimientos para conseguir otros nuevos.
De forma más particular, se podrán usar en mayor o menor medida distintos métodos de enseñanza. El
profesor o profesora los adecuará y organizará, teniendo en cuenta las características de cada grupo, por
tanto, podrán ser diferentes para cada uno de los grupos de ESO o de Bachillerato.
Se procurará incluir o hacer referencia a contenidos ya trabajados en el mismo curso académico o en
anteriores, de forma que esto permita conectar los nuevos conocimientos con los anteriores, facilitando su
adquisición.
Se mantendrá una dinámica participativa, así, en todo momento, el alumnado podrá hacer sus propias
contribuciones al proceso de enseñanza- aprendizaje.

3.4.3. Tipos de actividades

Podemos considerar  las  Técnicas  y Estrategias  de Trabajo Intelectual (en adelante TTI),  como el
conjunto de procedimientos que un alumno emplea para la compresión, procesamiento y asimilación de
cualquier tipo de información de carácter intelectual.
Tradicionalmente, el tratamiento educativo de las TTI se ha dado fuera de las distintas áreas curriculares.
Esto puede ser útil para que los alumnos conozcan las estrategias, sus pasos a seguir, etc. Pero si no se
aplican en las tareas escolares concretas, su aprovechamiento es mínimo. Las TTI solo tienen sentido en
relación con las materias de estudio y actividades que el alumno realiza día a día.

En consecuencia,  las T.T.I.  deben formar parte del currículo de una manera clara y precisa.  Deberán
integrarse de una forma natural como contenidos, que han de ser objeto de aprendizaje y evaluación en las
distintas  áreas  del  currículo a  lo  largo de  todo el  curso.  Con la  nueva normativa  estaríamos ante  la
competencia de “Aprender a aprender”.

Los distintos tipos de actividades que se podrán usar son los siguientes:
- Lectura de textos y estudio crítico de los mismos.
- Ejercicios individuales con corrección en grupo o exposición general en el aula por parte del alumnado,
con el asesoramiento del profesor o profesora.
- Trabajos por tareas.
-  Prácticas  de  laboratorio  con  la  consecuente  elaboración  del  informe  correspondiente  y  su  posible
defensa en público.
- Trabajos individuales.
- Realización de tareas fuera del aula, y resolución de posibles dudas en la clase siguiente.
- Realización de pruebas.                                                               
-  Elaboración  guiada  de  los  contenidos  por  parte  del  alumnado,  buscando  información  en  distintos
medios, aunque, cuando sea posible, se utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación.
- Otras actividades que el profesor o profesora considere conveniente y no esté reflejado en este apartado.

Actividades según su secuenciación.                                                                       



La secuenciación de éstas se llevará a cabo de la siguiente forma:

a) Actividades de diagnóstico. Al inicio de cada unidad didáctica deben realizarse una serie de
actividades iniciales para conocer el punto de partida del alumno detectando así las ideas previas y los
posibles errores conceptuales a corregir.

a) Actividades de iniciación y motivación: Al comienzo de cada unidad se llevarán a cabo con el
objetivo de sorprender al  alumnado y mostrar la importancia de los contenidos a tratar tanto a nivel
personal como social.

b) Actividades de desarrollo de contenidos: en ellas tendrá lugar la explicación y progreso de los
contenidos.

c) Actividades  de  aplicación.  Se  utilizan  para  mostrar  las  aplicaciones  de  los  aprendizajes  a
situaciones propias de Física y Química y a otros ámbitos. Permiten trabajar la interdisciplinariedad. En
ellas englobamos las actividades experimentales e interactivas.

d) Actividades de síntesis. Se utilizan para comprobar que el alumno ha asimilado los contenidos
de  forma correcta  y  es  capaz  de  resumir  la  información  obtenida  bien  sea  en  forma  de  texto  o  de
esquemas conceptuales.

e) Actividades de refuerzo. En todas las unidades didácticas se propondrán actividades de apoyo,
refuerzo y repaso para los alumnos que lo necesiten.

f) Actividades de ampliación.  Son actividades específicas para alumnos que avanzan con más
rapidez para que puedan profundizar en los contenidos tratados.

g) Actividades de autoevaluación y coevaluación.  Son actividades que nos permiten valorar el
grado de adquisición de los conceptos por parte del alumnado, y el aprendizaje realizado en la unidad
didáctica permitiendo la metacognición.

3.4.4. Metodología TIC   

En  este  el  Departamento,  en  que  queremos  afianzar  cada  vez  más  el  uso  de  las  TIC  en  nuestras
asignaturas, se podrán utilizarán los ordenadores del aula y:

1)  El  alumnado preparará  presentaciones  interactivas  de  los  temas  a  tratar,  facilitándoselas  a  los/las
compañeros/as.

2) Utilizaremos los experimentos virtuales que pueden encontrarse en INTERNET para hacerles ver los
fenómenos estudiados de una forma más atractiva e interactiva.

3)  Mediante  los  programas  de  cálculo  adecuados  se  resolverán  algunos  de  los  problemas  que  se
propongan.

4) El alumnado buscará información en la red para preparar los trabajos que se les prescriban, tanto
individual como conjuntamente, presentándolos siempre utilizando herramientas colaborativas y en las
distintas plataformas habilitadas en el centro.

5) Se utilizarán documentos con enlaces para la realización de actividades por Internet.

6)  Se utilizarán sus  cuentas  de cuentas  de correo para comunicarse con el  alumnado e intercambiar
material, así como la participación conjunta en herramientas colaborativas.

3.5.- Evaluación



La principal referencia para la evaluación es comprobar si el alumno ha adquirido las competencias clave
y, fundamentalmente, la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Los objetivos, criterios de evaluación, desarrollo de competencias clave y contenidos se especifican en la
programación de cada una de las unidades de los correspondientes cursos.

En todas las unidades de los distintos cursos se explicita la forma de trabajar las distintas competencias
clave y se realizarán determinadas actividades, marcadas en el libro de texto al final de cada unidad, para
desarrollar dichas competencias, además de aquellas otras que el profesorado considere oportuno.

Con  carácter  general  es  importante  destacar  que,  a  nuestro  entender,  para  poder  desarrollar  dichas
competencias son necesarias: 

- Unas completas y correctas expresiones orales y escritas, necesarias para demostrar la comprensión y las
dudas y poder comunicarlas. Consideraremos que es fundamental en todos los elementos de evaluación
una correcta explicación de los procedimientos seguidos y de las condiciones que permiten resolver los
diferentes  problemas  con  las  formas  y  expresiones  utilizadas,  y  un  análisis  de  los  resultados  y  su
implicación (si son posibles o no, adecuados a las situaciones que se describen, si permiten implementar o
generalizar los resultados, si son incompatibles con las teorías admitidas,….).

- La aplicación de los métodos de resolución específicos de estos ámbitos para los diversos problemas que
se  plantean,  siendo  estos  métodos  enormemente  importantes  en  sí  mismos  para  poder  atacar
posteriormente  problemas  más  complicados  del  mismo  tipo.  Consecuentemente,  no  valdrá  cualquier
camino para resolver un problema (por ejemplo: aplicar a todo problema de proporcionalidad “reglas de
tres”) puesto que es el desarrollo de esos métodos específicos de trabajo lo que conferirá al alumnado
desarrollar sus capacidades.

- La escritura correcta de las expresiones matemáticas utilizadas en la resolución de problemas y en las
demostraciones teóricas como forma de capacitar al alumno para atacar situaciones más complicadas y
evitar errores de cálculo o comprensión (por ejemplo: comenzar las expresiones con la magnitud que se
está trabajando, siempre expresar las medidas sin que falte la unidad, correcta utilización de las líneas
para  expresar  fracciones,  realizar  dibujos  y  diagramas  siempre  que  sea  posible  para  visualizar  las
situaciones y facilitar las resoluciones,….).

Los instrumentos de evaluación establecidos por este Departamento para el presente curso son:

ACLARACIÓN:  EN  ESTA PROGRAMACIÓN  SE  ESPECIFICA LA EVALUACIÓN  PARA
ALUMNOS QUE RECIBAN SU ENSEÑANZA DE FORMA PRESENCIAL Y EN EL CASO QUE
OCURRIERA, UN RÉGIMEN SEMIPRESENCIAL. PARA ALUMNOS QUE SE ENCUENTREN
CONFINADOS DEBIDO A UNA SITUACIÓN DE RIESGO A SU SALUD A CAUSA DEL COVID
DE  FORMA  PERMANENTE  O  POR  CUARENTENA,  SE  LLEVARÁ  A  CABO  UNA
EVALUACIÓN ESPECÍFICA REGISTRADA AL FINAL DE ESTA PROGRAMACIÓN.

 SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

Los elementos de evaluación que se tendrán en cuenta son: 

 Para la ESO:
1. Participación en clase
2. Actividades propuestas
3. Pruebas objetivas (exámenes)
4. Actitud



5. Lectura y comprensión escrita. En 2º de ESO para la evaluación de este elemento, además
de las actividades diarias relacionadas con dicha competencia, el Departamento, dentro del
Proyecto Lingüístico del  Centro y del  Plan de Lectura,  aprobó que se realizarán otras
lecturas  relacionadas  con  las  Ciencias  y  en  concreto  con  la  asignatura  de  Física  y
Química.. En 3º y 4º de ESO se realizarán lecturas de ampliación del desarrollo de las
unidades didácticas, así como se podrán realizar otras lecturas que tengan que ver con la
asignatura para evaluar este último punto.

En el presente curso se ha decidido no incluir los grupos de 2º ESO en los grupos flexibles, sólo se ha
tomado la decisión que el departamento de Biología y Geología asuma un grupo de 2º ESO debido al
aumento de horas en el curso de 3º ESO pasando de 2 a 3 h semanales. Este grupo es asumido por el
profesor Don José Manuel Ramos Cano, el cual estará en continua coordinación con el departamento.

 Para 2º PMAR y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

La principal referencia para la evaluación es comprobar si el alumno ha adquirido las competencias clave
y, fundamentalmente, la Competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología

Los objetivos, criterios de evaluación, desarrollo de competencias clave y contenidos se especifican en la
programación de cada una de las unidades de los correspondientes cursos.

En todos los criterios de cada bloque se explicita la forma de trabajar las distintas competencias clave y se
realizarán determinadas actividades, marcadas en el libro de texto al final de cada unidad, para desarrollar
dichas competencias, además de aquellas otras que el profesorado considere oportuno.

Los elementos de evaluación que se tendrán en cuenta son:

1. Participación en clase y trabajo en clase

2. Pruebas objetivas (exámenes)

3. Actitud

4. Lectura y comprensión escrita

Las Competencias Clave que se evalúan en cada uno de los elementos para la Educación Secundaria
Obligatoria, PMAR y Formación Profesional Básica serán:  

ELEMENTO CCCL CMCT CD CAA CSC SIYE CEC
Lectura  y
comprensión
escrita 
Participación  y
trabajo  en
claseen clase 
Pruebas
objetivas
(exámenes) 
Actitud  y
asistencia 



Para la evaluación del elemento de “Lectura y comprensión escrita”, además de las actividades diarias
relacionadas con dicha competencia, el Departamento, dentro del Proyecto Lingüístico del Centro (PLC)
y del Plan de Lectura aprobó que en 2º PMAR y FPB I se realizarán lecturas previas de los contenidos a
impartir para ir evaluando el grado de comprensión del alumnado. Se podrán realizar también lecturas del
final de las unidades relativas a la materia impartida.

3.6. Temas transversales

Aunque todos los temas transversales están presentes en el diseño del proyecto, en el caso del área de
Ciencias de la Naturaleza cinco de ellos merecen un tratamiento especial porque conciernen directamente
a los contenidos propios del área: es el caso de la Educación ambiental, la Educación para la salud, la
Educación sexual, la Educación del consumidor y la Educación no sexista.

 Educación ambiental.
El tratamiento de la Educación ambiental en los textos del área de Ciencias de la Naturaleza se realiza en
tres  planos:  en  la  exposición  de  los  contenidos  propios  de  las  unidades  de  ecología,  en  desarrollos
complementarios que presentan problemas medioambientales concretos, y como impregnación general de
todos los temas.

En las unidades de ecología se presentan los contenidos básicos que constituyen las grandes cuestiones de
la Educación ambiental. Estos contenidos van dirigidos a la comprensión de la estructura y componentes
de los ecosistemas y a la contemplación de la naturaleza como un todo interrelacionado que hará posible
la comprensión y la presentación de los problemas medioambientales.
En desarrollos complementarios se amplían convenientemente algunos problemas medioambientales, que
se estudian  y consideran bajo la  perspectiva científica aportada  por  los  contenidos  de ecología.  Así,
aspectos  como  la  caza  de  las  ballenas  y  su  consiguiente  regresión,  la  destrucción  de  los  bosques
tropicales, etc., se tratan con cierta profundidad y se requiere que los alumnos y alumnas apliquen sus
conocimientos para analizar las consecuencias de dichos problemas. Todos los temas de los textos del
área de Ciencias de la Naturaleza se han escrito bajo una perspectiva de respeto por la naturaleza. Esto
hace que, incluso en los temas puramente físicos o químicos, se establezcan normas básicas de actuación
para no perjudicar los ecosistemas, se valoren las actitudes destinadas a conservar los recursos naturales,
se cuestionen adecuadamente las formas de energía peligrosas para el medio ambiente y se propongan
formas de investigación respetuosas con el entorno.

 Educación para la salud
Mención especial merece el tratamiento de la alimentación, así como de las sustancias tóxicas o drogas.
Desde  una  perspectiva  de  rechazo  del  uso  de  las  drogas,  tanto  las  legales  como  las  ilegales,  y
proporcionando la información necesaria, se realiza un tratamiento de estas sustancias y de los efectos
que producen en el organismo. Este estudio es un buen punto de partida para que los alumnos y alumnas,
en un momento de su desarrollo en el que se está afianzando su personalidad, formen una opinión y
refuercen una actitud adecuada sobre las drogas.

 Educación sexual
El tratamiento de la educación sexual llegado el caso se realiza siempre de una forma científica, prudente
y respetuosa con la persona.

 Educación para el consumidor
Desde el punto de vista de la Física y Química, la Educación para el consumidor está estrechamente
relacionada con los contenidos de la Educación ambiental. Aspectos relativos al uso responsable de los
recursos naturales, tales como el agua, las materias primas, las fuentes de energía, etc., y la crítica de la
presión  consumista  que  agrede  a  la  naturaleza  acelerando  el  uso  de  los  recursos  no  renovables  y
generando toneladas de basura no biodegradable, implican a ambos temas transversales.

Otros contenidos de la Educación del consumidor, como la elección de los alimentos adecuados, la lectura
de  los  componentes  de  los  alimentos  preparados,  la  verificación  de  que  se  cumplen  las  normas  y



recomendaciones de conservación y manipulación de los alimentos, y la comprobación de la fecha de
caducidad, son aspectos que entran en el campo de la Educación para la salud.

 Educación no sexista
Se presenta a la mujer en situaciones de igualdad respecto al  hombre, tanto en el ámbito del trabajo
científico  como  en  otros  cotidianos.  Por  otra  parte,  se  utiliza  un  lenguaje  «coeducativo»  en  todo
momento, y tanto las imágenes como los textos excluyen cualquier discriminación por razón de sexo. Esta
situación real debe servir como base para realizar una Educación para la igualdad de oportunidades que se
extienda no sólo al entorno científico, sino a todos los aspectos de la vida cotidiana.

3.7.- Atención a la diversidad

Teniendo en cuenta lo recogido en el  Decreto,  con la finalidad de facilitar  que todos los alumnos y
alumnas  logren  los  objetivos  y  alcancen  el  adecuado  grado  de  adquisición  de  las  competencias
correspondientes, se establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades
específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y,
en todo caso, al finalizar el curso académico. En dicho Decreto se marcan las actuaciones y medidas de
atención a tener en cuenta, así como los programas a desarrollar.

En aplicación de dicha orden, en los distintos niveles que atañen a nuestro departamento, teniendo en
cuenta la autonomía de organización del centro, se aplica la atención a la diversidad de diferente forma:

 Para el alumnado en general se cuenta con clases de apoyo las tardes de los martes y los jueves,
dentro  de  un  programa  de  colaboración  con  el  Ayuntamiento  de  la  ciudad.  En  la  sesión  de
preevaluación inicial  se detecta el alumnado que debe asistir  a dichas clases, tras acuerdo del
equipo educativo.

Para  aquellas  situaciones,  que  sean  detectadas  en  las  pruebas  de  evaluación  inicial  o  que  vengan
detalladas en los expedientes académicos, de los alumnos con necesidades educativas especiales y que,
por  tanto,  requieren  adaptaciones  curriculares  significativas  o  no,  el  Departamento  elaborará  con  el
asesoramiento del Departamento de Orientación y según los niveles de competencia de cada alumno en
particular, la programación más adecuada para permitir su acceso al currículo.

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ACNEAE

Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las características
fundamentales de este tipo de medidas son:

1. No precisan de una organización muy diferente a la habitual.
2. No afectan a los componentes prescriptivos del currículo.

 Algunas de las más usuales son:

Metodologías diversas.
El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas características puede no serlo para
alumnos con características diferentes y a la inversa. Es decir, los métodos no son mejores o peores en
términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las necesidades que en
cada momento demandan los alumnos.

Las  adaptaciones  en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir  en las  formas de
enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia de:



a. Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos
b. La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos.
c. La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos.
d. etc.

Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación de dificultades, sino
como prevención de las mismas.

Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación.

Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer los alumnos de
manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de sus compañeros, de tal
forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras para algunos alumnos, ni que
estén  tan alejadas  de lo  que  pueden realizar  que les  resulten igualmente desmotivadoras,  además de
contribuir a crear una sensación de frustración nada favorable para el aprendizaje.

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados contenidos, se
debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades.
Esto implica una doble exigencia:

1. Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son fundamentales y
cuáles complementarios o de ampliación.
2. Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados
como  fundamentales,  con  distinto  nivel  de  complejidad,  que  permita  trabajar  estos  mismos
contenidos  con  exigencias  distintas.  También  tendremos  actividades  referidas  a  los  contenidos
complementarios o de ampliación para trabajarlos posteriormente.

Material didáctico complementario.

La  utilización  de  materiales  didácticos  complementarios  permite  ajustar  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, este tipo de material persigue
lo siguiente:

 Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone una mayor
dificultad.

 Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.
 Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área.
 Enriquecer el  conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos muestran

curiosidad e interés.

Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.

La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite:
 Que los alumnos puedan situarse en distintas tareas.
 Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo.
 Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos.

Este tipo de programas requiere de una reflexión sobre:

 Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando.
 La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo.



ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

Consisten  básicamente  en  la  adecuación  de  los  objetivos  educativos,  la  eliminación  o  inclusión  de
determinados contenidos  esenciales  y la  consiguiente  modificación  de los  criterios  de  evaluación.  El
departamento colaborará con el de Orientación cuando sea necesario elaborar una adaptación curricular
significativa a algún alumno.

Destinatarios.
Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y relevante a los alumnos con
necesidades educativas especiales.

Dentro  de  este  colectivo  de  alumnos,  se  contempla  tanto  a  aquellos  que  presentan  limitaciones  de
naturaleza  física,  psíquica  o  sensorial,  como  a  los  que  poseen  un  historial  escolar  y  social  que  ha
producido  “lagunas”  que  impiden  la  adquisición  de  nuevos  contenidos  y,  a  su  vez,  desmotivación,
desinterés y rechazo.

Finalidad.
Tenderán  a  que  los  alumnos  alcancen  las  capacidades  generales  de  la  etapa  de  acuerdo  con  sus
posibilidades.

Condiciones.
Las adaptaciones  curriculares estarán precedidas de una evaluación de las necesidades especiales  del
alumno y de una propuesta curricular específica.

PROGRAMAS DE REFUERZOS DEL APRENDIZAJE PARA  ALUMNOS QUE TENGAN QUE
RECUPERAR  LOS  APRENDIZAJES  NO  ADQUIRIDOS  Y  ALUMNOS  QUE  NO  HAYAN
PROMOCIONADO DE CURSO
El alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior será evaluado por el profesor dentro del curso
ordinario, y en caso de no tener asignado profesor en el presente curso, su seguimiento será llevado a
cabo por la jefa de departamento.
A estos alumno(a)s se les proporcionará a principio de curso un cuadernillo de actividades que tendrán
que realizar y presentar en dos partes en las fechas en la que se les convocará para realizar una prueba
sobre la asignatura pendiente. La asignatura se divide en dos partes estando previsto el examen de la
primera  parte  en  enero  y  el  segundo a  finales  de  febrero,  existiendo  una  tercera  fecha  en  mayo  de
recuperación final para aquellos alumnos que no superen las partes anteriores. 
Si no llegan a superarla, gozarán de una nueva prueba extraordinaria en Setiembre para los pendientes de
2º ESO y a mediados de junio para los pendientes de 3º ESO y 1º Bachillerato.

Para alumnos que no hayan promocionado de curso, el seguimiento lo realizará el profesor del curso
ordinario.

3.8.- Competencias, temporalización y criterios de evaluación:

 PROGRAMACIONES.

3.8.1. PRIORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS



En el caso de que en el presente curso ocurriera una situación de confinamiento a causa del Covid y
se llegara a un régimen semipresencial o una situación de confinamiento total, se priorizarán una
serie de criterios de evaluación mínimos que quedarán señalados en negrita en el desarrollo de cada
programación. 

3.8.2.- SEGUNDO CURSO: FÍSICA Y QUÍMICA
Temporalización:

Unidad 1. La materia y la medida: segunda quincena Septiembre y Octubre

Unidad 2. Estados de la materia: Noviembre

Unidad 3. Diversidad de la materia: Diciembre

Unidad 4. Cambios en la materia: Enero

Unidad 5. El movimiento: Febrero

Unidad 6. Las fuerzas: Marzo

Unidad 7. La energía: Abril

Unidad 8. Temperatura y calor: Mayo

Unidad 9. Luz y sonido: Junio

Criterios de evaluación: Anexo I

3.8.3.ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO PMAR 2º ESO

JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LOS MATERIALES.
        
Para  el  PROGRAMA DE  MEJORA DEL ÁMBITO  CIENTÍFICO-MATEMÁTICO  I  elegimos,  en
coordinación con el Departamento de Matemáticas (con el que intercambiamos el ciclo cada 2 años) el
libro de la editorial BRUÑO, la justificación es la siguiente:
1.- Competencias clave. El proyecto favorece el desarrollo competencial del alumnado.
2.- Metodología. Emplea una metodología activa, que contextualiza el proceso educativo.
3.-  Atención  a  la  diversidad.  Ofrece  materiales  para  atender  a  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje  y
diferentes niveles de aprovechamiento de los alumnos, proponiendo trabajos para fomentar la igualdad y
la inclusión social.
4.- Evaluación.  Proporciona diversos materiales que atienden a la evaluación inicial, continua y final con
pruebas de evaluación escritas, plantillas de rúbricas con cuatro indicadores de logro basadas, todas ellas,
en los estándares de aprendizaje.

OBJETIVOS:



1.-  Comprender y expresar  mensajes con contenido científico utilizando la terminología científica de
manera  apropiada  tanto  en  el  entorno  académico  como  en  su  vida  cotidiana,  interpretar  diagramas,
gráficas,  tablas  y  expresiones  matemáticas  elementales,  así  como  comunicar  argumentaciones  y
explicaciones en el ámbito de la ciencia. Utilizar correctamente el lenguaje matemático con el fin de
comunicarse de manera clara, concisa precisa y rigurosa.
2.-  Conocer  y  entender  el  método  científico  de  manera  que  los  alumnos  puedan  aplicar  sus
procedimientos  a  la  resolución  de  problemas  sencillos  de  la  vida  cotidiana,  formulando  hipótesis,
diseñando experimentos o estrategias de resolución, analizando los resultados y elaborando conclusiones
argumentadas razonadamente, utilizando, en su caso, estrategias, procedimientos y recursos matemáticos.
3.-  Cuantificar  aquellos  aspectos  de  la  realidad  que  permitan  interpretarla  mejor  utilizando
procedimientos de medida, técnicas de recogida de la información, las distintas clases de números y la
realización de cálculos adecuados.
4.- Aplicar los conocimientos geométricos para identificar, comprender y analizar formas espaciales; y
para crear formas geométricas,  siendo sensibles a la belleza que generan al  tiempo que estimulan la
creatividad y la imaginación.
5.- Utilizar los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para interpretar la realidad de
manera crítica, representarla de forma gráfica y numérica, formarse un juicio sobre la misma y sostener
conclusiones a partir de datos recogidos en el mundo de la información.
6.- Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo y situaciones concretas con
modos  propios  de  la  actividad  científica,  tales  como  la  exploración  sistemática  de  alternativas,  la
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista, la perseverancia en la búsqueda
de  soluciones,  la  precisión  y  el  rigor  en  la  presentación  de  los  resultados,  la  comprobación  de  las
soluciones, etc. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su
capacidad.
7.- Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de las ciencias para explicar los procesos
básicos que caracterizan el funcionamiento de la naturaleza.
8.- Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria a partir
del  conocimiento  sobre  la  constitución  y  el  funcionamiento  de  los  seres  vivos,  especialmente  del
organismo humano, con el fin de perfeccionar estrategias que permitan hacer frente a los riesgos que la
vida en la  sociedad actual  tiene en múltiples  aspectos,  en particular  en aquellos  relacionados con la
alimentación, el consumo, el ocio, las drogodependencias y la sexualidad.
9.- Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos (calculadoras, ordenadores,
tabletas, móviles... y sus posibles aplicaciones) para apoyar el aprendizaje de las ciencias, para obtener,
tratar y presentar información.
10.- Obtener y saber seleccionar, según su origen, información sobre temas científicos utilizando fuentes
diversas, incluidas las tecnologías de la información y comunicación y emplear la información obtenida
para argumentar y elaborar trabajos individuales o en grupo, adoptando una actitud crítica ante diferentes
informaciones para valorar su objetividad científica.
11.- Valorar las materias científicas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, y aplicar las competencias
adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio
ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre hombre y mujer o la convivencia pacífica. Reconocer y
valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de existencia de los seres humanos
y apreciar la importancia de la formación científica.

Temporalización:
                                                                                  
MATEMÁTICAS

Unidad 1: Números enteros. Divisibilidad: segunda quincena Septiembre y primera de Octubre.

Unidad 2: Fracciones y números decimales: segunda quincena Octubre y primera de Noviembre.



Unidad 3: Potencias y Raíces: segunda quincena Noviembre

Unidad 4: Proporcionalidad y Porcentajes: Diciembre.

Unidad 5: Polinomios: Enero y primera quincena de Febrero
     

Unidad 6: Ecuaciones de primer y segundo grado: segunda quincena Febrero, Marzo y primera quincena
de Abril.
      
Unidad 7: Triángulos: segunda quincena Abril.

Unidad 8: Semejanza: primera quincena Mayo.

Unidad 9: Cuerpos en el espacio: segunda quincena Mayo

Unidad 10: Rectas e Hipérbolas: primera quincena Junio.
                              
Unidad 11: Estadística y Probabilidad: tercera semana Junio.

FÍSICA Y QUÍMICA  

Unidad 12: Las magnitudes y su medida: segunda quincena Septiembre y primera de Octubre.

Unidad 13: La materia y sus propiedades: segunda quincena Octubre, Noviembre y Diciembre

Unidad 14: Los cambios. Reacciones químicas: Enero y Febrero

Unidad 15: Las Fuerzas y sus efectos: Marzo y Abril.

Unidad 16: Energía y preservación del medio ambiente: Mayo y Junio

Metodología:

Después de la realización de la prueba inicial, el desarrollo de las clases se llevará a cabo siguiendo los
siguientes puntos:
1º El profesor pedirá al comienzo de cada tema una lluvia de ideas previas que corregirá y ampliará si es
necesario. Esto permitirá adecuar el nivel de las actividades al de la clase.
2º El alumnado realizará en clase las distintas actividades propuestas y solo en el caso de no terminarlas
las harán en casa. Las actividades preferentemente estarán referidas a problemas relacionados con la vida
cotidiana, aunque también se realizarán otras para ejercitar el cálculo matemático.
3º El trabajo que el alumnado realizará en casa será el estudio de los conceptos teóricos tratados, así como
las tareas encomendadas.
4º Una vez por semana el alumnado pondrá en común sus apuntes y ejercicios realizados y trabajarán
juntos para conseguir así fomentar el trabajo cooperativo y llevar un mismo ritmo.
5º Cada trimestre se intentará realizar un trabajo individual y/o colectivo que tendrán que exponer en
clase
6º En la parte del ámbito correspondiente a Física y Química se procurará en la medida de lo posible que
la parte teórica se obtenga como consecuencia de la realización de prácticas de laboratorio, de las que el
alumnado  tendrá  que  realizar  un  informe,  trabajando  así  las  competencias  lingüística,  matemática  y
científica, aprender a aprender e iniciativa.



Criterios de evaluación: Anexo II

3.8.4.- TERCER CURSO: FÍSICA Y QUÍMICA
Temporalización: 

Unidad 1. La actividad Científica: segunda quincena de Septiembre y primera quincena de Octubre

Unidad 2. El átomo: segunda quincena de Octubre y primera de Noviembre 

Unidad 3. Elementos y compuestos: segunda quincena de Noviembre y Diciembre 

 Unidad 4. La reacción química: Enero y primera quincena de Febrero 

Unidad 5. Fuerzas y movimiento: segunda quincena de Febrero y primera de Marzo 

Unidad 6. Fuerzas y movimientos en el universo: segunda quincena de Marzo y Abril 

Unidad 7. Fuerzas eléctricas y magnéticas: Mayo 

Unidad 8. Electricidad y electrónica: primera semana de Junio

Unidad 9. Las centrales eléctricas: segunda semana de Junio.

Criterios de evaluación: Anexo III

                                                                                                                                              

 3.8.5.- CUARTO CURSO: FÍSICA Y QUÍMICA
Temporalización: 

Unidad 1. Magnitudes y unidades: segunda quincena de Septiembre

Unidad 2. El Movimiento: Octubre y primera quincena de Noviembre

Unidad 3. Las Fuerzas: segunda quincena de Noviembre y Diciembre

Unidad 4. Fuerzas gravitatorias: dos semanas de Enero

Unidad 5. Fuerzas en fluidos: última semana de Enero y primera semana de Febrero

Unidad  6. Trabajo y energía: tres semanas de Febrero

Unidad 7. Átomos y Sistema Periódico. Formulación inorgánica: Marzo 

Unidad 8. Enlace químico: primera quincena de Abril



Unidad 9. Química del carbono: segunda quincena de Abril

Unidad 10. Reacciones químicas: Mayo

Criterios de evaluación: Anexo IV

3.8.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
En la presente programación se incluyen ambos módulos para FPB debido a que,  por la experiencia
obtenida en cursos anteriores, en muchas ocasiones el aprendizaje en Ciencias Aplicadas del primer curso
hay  que  fundamentarlo  bien  durante  el  segundo,  mezclándose  los  desarrollos  de  ambos  curso,  y
dependiendo en grado sumo de las capacidades de trabajo, concentración y concrección de los alumnos
específicos de cada grupo.

MÓDULO I

Módulo Profesional: Ciencias aplicadas I

OBJETIVOS

a)  Resuelve  problemas  matemáticos  en  situaciones  cotidianas,  utilizando  los  elementos  básicos  del
lenguaje matemático y sus operaciones

b) Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como recursos necesarios para la
realización de las prácticas.

c) Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se presenta en la
naturaleza,  manejando  sus  magnitudes  físicas  y  sus  unidades  fundamentales  en  unidades  de  sistema
métrico decimal. 

d)Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas sencillas relacionándolo
con el proceso físico o químico en que se basa.

e) Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo fenómenos simples de
la vida real. 

f) Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o aparatos a los que pertenecen y
asociándolos a las funciones que producen en el organismo. 

g) Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las enfermedades más
frecuentes reconociendo los principios básicos de defensa contra las mismas. 

h)  Elabora  menús  y  dietas  equilibradas  sencillas  diferenciando  los  nutrientes  que  contienen  y
adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a situaciones diversas.

i) Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y aplicando los métodos
de resolución más adecuados. 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN



ACLARACIÓN: en  el  caso  de  un  posible  confinamiento  a  causa  de  la  pandemia  que  se  está
viviendo actualmente, y/o en caso de no poder tratar todos los contenidos por comenzar a reforzar
los del curso anterior, se priorizará los contenidos del bloque de  matemáticas, debido a que es la
materia que cursarán en el siguiente año. 

Unidad didáctica 1: OPERACIONES BÁSICAS. 

Temporalización: 14 horas

Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

- Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. Representación en la recta real. 

- Utilización de la jerarquía de las operaciones 

- Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos. 

- Proporcionalidad directa e inversa. 

- Los porcentajes en la economía.

Criterios de evaluación: 

a) Identificar los distintos tipos de números e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

b)  Realizar  cálculos  con  eficacia,  bien  mediante  cálculo  mental  o  mediante  algoritmos  de  lápiz  y
calculadora (física o informática). 

c) Utilizar las TIC  como fuente de búsqueda de información. 

d) Operar con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades. 

e) Utilizar la notación científica para representar y operar con números muy grandes o muy pequeños. 

f) Representar los distintos números reales sobre la recta numérica. 

g) Caracterizar la proporción como expresión matemática. 

h) Comparar magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 

i)  Utilizar   la  regla  de  tres  para  resolver  problemas  en  los  que  intervienen  magnitudes  directa  e
inversamente proporcionales. 

j) Aplicar el interés simple y compuesto en actividades cotidianas.

Unidad didáctica 2: LA MATERIA

Temporalización: 14 horas

Identificación de las formas de la materia: 

- Unidades de longitud, capacidad, y masa. 



- Materia. Propiedades de la materia. 

- Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 

- Naturaleza corpuscular de la materia. 

- Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición. 

- Cambios de estado de la materia. Separación de mezclas y sustancias: 

- Diferencia entre sustancias puras y mezclas. 

- Técnicas básicas de separación de mezclas. 

- Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica. 

- Diferencia entre elementos y compuestos. 

- Diferencia entre mezclas y compuestos. 

Criterios de evaluación: 

a) Describir las propiedades de la materia. 

b) Practicar cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 

c) Identificar la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad. 

d) Efectuar medidas en situaciones reales utilizando las unidades del sistema métrico decimal  utilizando
la notación científica. 

e) Identificar la denominación de los cambios de estado de la materia. 

f) Identificar con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 

g) Identificar los diferentes estados de agregación en los que se presenta la materia utilizando modelos
cinéticos para explicar los cambios de estado. 

h) Identificar sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza. 

i)  Reconocer  los  distintos  estados de agregación de una  sustancia  dadas  su temperatura de fusión y
ebullición. 

j) Establecer diferencias entre ebullición y evaporación utilizando ejemplos sencillos. 

k) Identificar y describir lo que se considera sustancia pura y mezcla. 

l) Establecer las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos. 

m) Saber seleccionar de un listado de sustancias,las mezclas, los compuestos y los elementos químicos. 

n) Aplicar de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos sencillos. 



ñ) Describir las características generales básicas de materiales relacionados con las profesiones, utilizando
las TIC. 

o) Trabajar en equipo en la realización de tareas. 

Unidad didáctica 3: LA ENERGÍA

Temporalización: 14 horas

Reconocimiento de la energía en los procesos naturales: 

- Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 

- La energía en la vida cotidiana. 

- Distintos tipos de energía. 

- Transformación de la energía. 

- Energía, calor y temperatura. Unidades. 

- Fuentes de energía renovables y no renovables.

Criterios de evaluación: 

a) Identificar situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la intervención de la energía 

b) Reconocer diferentes fuentes de energía. 

c) Establecer grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 

d) Mostrar las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de las fuentes de energía
renovables y no renovables, utilizando las TIC. 

e) Aplicar cambios de unidades de la energía. 

f) Mostrar en diferentes sistemas la conservación de la energía. 

g) Describir procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en los que se aprecia
claramente el papel de la energía

Unidad didáctica 4: ORGANIZACIÓN DE LA VIDA 

Temporalización: 14 horas

Localización de estructuras anatómicas básicas: 

- Niveles de organización de la materia viva. 

- Proceso de nutrición. 

- Proceso de excreción. 



- Proceso de relación. 

- Proceso de reproducción. 

Criterios de evaluación: 

a) Identificar y describir los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les ha asociado al sistema o
aparato correspondiente. 

b) Relacionar cada órgano, sistema y aparato a su función y se han reseñado sus asociaciones. 

c) Describir la fisiología del proceso de nutrición. 

d) Detallar la fisiología del proceso de excreción. 

e) Describir la fisiología del proceso de reproducción. 

f) Detallar cómo funciona el proceso de relación. 

g) Utilizar  herramientas informáticas describir adecuadamente los aparatos y sistemas. 

Unidad didáctica 5: SALUD Y ENFERMEDAD

Temporalización: 14 horas

Diferenciación entre salud y enfermedad: 

- La salud y la enfermedad. 

- El sistema inmunitario. 

- Higiene y prevención de enfermedades. 

- Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

- Las vacunas. 

- Trasplantes y donaciones. 

- Enfermedades de trasmisión sexual. Prevención. 

- La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos alimentarios. 

Criterios de evaluación: 

a) Identificar situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 

b) Describir los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

c) Identificar y clasificar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes en la población, y
reconocer sus causas, la prevención y los tratamientos. 



d) Relacionar los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con el contagio producido. 

e)  Entender  la  acción  de  las  vacunas,  antibióticos  y otras  aportaciones  de la  ciencia  médica  para  el
tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 

h)  Reconocer  el  papel  que  tienen  las  campañas  de  vacunación  en  la  prevención  de  enfermedades
infecciosas describir adecuadamente los aparatos y sistemas. 

f) Describir el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los trasplantes. 

g) Reconocer situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su entorno profesional más cercano. 

h) Diseñar pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas.

Unidad didáctica 6: LA ALIMENTACIÓN

Temporalización: 6 horas

Elaboración de menús y dietas: 

- Alimentos y nutrientes. 

- Alimentación y salud. 

- Dietas y elaboración de las mismas. 

Criterios de evaluación:

a) Reconocer los nutrientes presentes en ciertos alimentos, discriminación de los mismos. 

Unidad didáctica 7: ECUACIONES

Temporalización: 14 horas

Resolución de ecuaciones sencillas: 

- Progresiones aritméticas y geométricas. 

- Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

- Transformación de expresiones algebraicas. 

- Desarrollo y factorización de expresiones algebraica. 

- Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

Criterios de evaluación: 

a) Concretar propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas. 

b) Simplificar expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización. 



c) Conseguir resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución
de ecuaciones de primer grado. 

d) Resolver problemas sencillos utilizando el método gráficos y las TIC. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Este  módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias  para  el  aprendizaje  permanente  y  contiene  la
formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del medio que le rodea. 

Los contenidos de este módulo contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos
de su vida cotidiana. 

Asimismo utilizan el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas de distinta
índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. 

La  estrategia  de  aprendizaje  para  la  enseñanza  de  este  módulo  que  integra  a  ciencias  como  las
matemáticas, química, biología y geología se enfocará a los conceptos principales y principios de las
ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas sencillos y otras tareas significativas,
y les permita trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados
reales generados por ellos mismos. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del
módulo versarán sobre: 

- La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

- El reconocimiento de las formas de la materia.

- El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico. 

- La identificación y localización de las estructuras anatómicas. 

- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público. 

- La importancia de la alimentación para una vida saludable. 

- La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.

MÓDULO II: Ciencias aplicadas II. 

OBJETIVOS

1.  Resuelve  situaciones  cotidianas  aplicando  los  métodos  de  resolución  de  ecuaciones  y  sistemas  y
valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico.

2. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando las fases
del método científico. 

3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, utilizando
los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias.



4. Interpreta graficas de dos magnitudes calculando los parámetros 

significativos de las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales
valores estadísticos.

5. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de prácticas de
laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas. 

6.  Reconoce  las  reacciones  químicas  que  se  producen  en  los  procesos  biológicos  y  en  la  industria
argumentando su importancia 

en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen. 

7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo los efectos de la
contaminación generada en su aplicación.

8. Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus causas y teniendo en
cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje. 

9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y relacionándolos con
los efectos que producen. 

10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su tratamiento
de depuración. 

11.  Contribuye  al  equilibrio  medioambientaI  analizando  y  argumentando  las  líneas  básicas  sobre  el
desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación. 

12. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos producidos teniendo en
cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos y las magnitudes puestas en juego. 

13. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía eléctrica y los
factores que intervienen en su consumo, describiendo los cambios producidos y las magnitudes y valores
característicos. 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACLARACIÓN: en  el  caso  de  un  posible  confinamiento  a  causa  de  la  pandemia  que  se  está
viviendo actualmente, y/o en caso de no poder tratar todos los contenidos por comenzar a reforzar
los del curso anterior, se priorizará los contenidos del bloque de  matemáticas, debido a que es la
materia que cursarán en el siguiente año. 

Unidad didáctica 8: USO DE ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES

Temporalización: 10 horas

Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 

- Transformación de expresiones algebraicas. 

- Obtención de valores numéricos en fórmulas. 



- Polinomios: raíces y factorización. 

- Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 

- Resolución de sistemas sencillos. 

Criterios de evaluación: 

a) Utilizar identidades notables en las operaciones con polinomios.

b) Obtener valores numéricos a partir de una expresión algebraica. 

c) Resolver ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico y gráfico. 

d) Resolver problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 

e)  Valorar  la  precisión,  simplicidad  y  utilidad  del  lenguaje  algebraico  para  representar  situaciones
planteadas en la vida real. 

Unidad didáctica 9: GEOMETRÍA BÁSICA

Temporalización: 10 horas

Realización de medidas en figuras geométricas: 

- Puntos y rectas. 

- Rectas secantes y paralelas. 

- Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

- Ángulo: medida. 

- Semejanza de triángulos. 

- Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud. 

Criterios de evaluación: 

a)  Utilizar  instrumentos  apropiados para  medir  ángulos,  longitudes,  áreas  y volúmenes de  cuerpos y
figuras geométricas interpretando las escalas de medida. 

b) Utilizar distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más sencillas, entre otros) para
estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico. 

c) Utilizar las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y asignar las unidades correctas. 

d) Trabajar en equipo en la obtención de medidas. 

e) Utilizar las TIC para representar distintas figuras. 

Unidad didáctica 10: GRÁFICAS Y FUNCIONES



Temporalización: 10 horas

Interpretación de gráficos: 

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

- Funciones lineales. Funciones cuadráticas. 

- Estadística y cálculo de probabilidad. 

-  Uso de aplicaciones informáticas para la representación,  simulación y análisis  de la gráfica de una
función. 

Criterios de evaluación: 

a) Expreser la ecuación de la recta de diversas formas. 

b) Representar gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos para su representación. 

c) Representar gráficamente la función inversa. 

d) Representar gráficamente la función exponencial. 

e) Extraer información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones asociadas a situaciones
reales. 

f)  Utilizar  el  vocabulario  adecuado  para  la  descripción  de  situaciones  relacionadas  con  el  azar  y  la
estadística. 

g) Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos. 

h)  Analizar  características  de  la  distribución  estadística  obteniendo  medidas  de  centralización  y
dispersión. 

i) Aplicar las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 

j) Resolver problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 

Unidad didáctica 11: REACCIONES QUÍMICAS Y REACCIONES NUCLEARES

Temporalización: 10 horas

Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: 

- Reacción química. 

- Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía. 

- Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

- Reacciones químicas básicas. Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear: 



- Origen de la energía nuclear. 

- Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear. 

- Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares. 

Criterios de evaluación: 

a) Identificar reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la industria. 

b) Describir las manifestaciones de reacciones químicas. 

c) Describir los componentes principales de una reacción química y la intervención de la energía en la
misma. 

d)  Reconocer  algunas  reacciones  químicas  tipo,  como  combustión,  oxidación,  descomposición,
neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

e)  Identificar  los  componente  y  el  proceso  de  reacciones  químicas  sencillas  mediante  en  sayos  de
laboratorio. 

f)  Elaborar  informes  utilizando las  TIC sobre  las  industrias  más  relevantes:  alimentarias,  cosmética,
reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas. 

g) Analizar efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear. 

h) Diferenciar el proceso de fusión y fisión nuclear. 

i)  Identificar algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de catástrofes naturales o de mala
gestión y mantenimiento de las centrales nucleares. 

j) Argumentar sobre la problemática de los residuos nucleares. 

k) Trabajar en equipo y utilizado las TIC. 

Unidad didáctica 12: CAMBIOS DEL RELIEVE

Temporalización: 8 horas

Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra: 

- Agentes geológicos externos. 

- Relieve y paisaje. 

- Factores que influyen en el relieve y en el paisaje. 

- Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

- Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos. 

Criterios de evaluación:



a) Identificar los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el relieve. 

b)  Diferenciar los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el relieve. 

c) Analizar el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos externos que intervienen y las
consecuencias en el relieve. 

d) Describir el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos externos que intervienen y las
consecuencias en el relieve. 

e) Analizar el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos externos que intervienen, las
situaciones y las consecuencias en el relieve.

Unidad didáctica 13: CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y DEL AGUA

Temporalización: 14 horas

Categorización de contaminantes principales: 

- Contaminación. 

- Contaminación atmosférica; causas y efectos. 

- La lluvia ácida. 

- El efecto invernadero. 

- La destrucción de la capa de ozono. Identificación de contaminantes del agua: 

- El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

- Contaminación del agua: causas, elementos causantes. 

- Tratamientos de potabilización 

- Depuración de aguas residuales. 

- Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas fluviales y lluvia. 

- Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible: 

- Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 

- Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.

Criterios de evaluación: 

a) Reconocer los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes causantes de la
misma. 

b) Investigar sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias inmediatas y futuras y como sería
posible evitarla. 



c) Describir el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen y las medidas
para su minoración. 

d) Describir la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las consecuencias para
la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

e) Analizar las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

f) Proponer medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible. 

g) Diseñar estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente. 

h) Trabajar en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medioambiente. 

i) Reconocer y valorar el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el planeta. 

j) identificar el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos de la contaminación de los
acuíferos. 

k) Identificar posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificado y realizando
ensayos de laboratorio. 

d) Analizar los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso responsable de la misma. 

Unidad didáctica 14: EL MOVIMIENTO Y SUS CAUSAS.

Temporalización: 10 horas

Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos: 

- Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 

- Velocidad y aceleración. Unidades. 

- Magnitudes escalares y vectoriales. 

- Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica. 

- Fuerza: Resultado de una interacción. 

- Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Resultante.

Criterios de evaluación: 

a) Identificar movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad. 

b) Relacionar entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración, expresándolas en
unidades de uso habitual. 

c) Relacionar vectorialmente  determinadas magnitudes como la velocidad y la aceleración. 



d) Relacionar los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme utilizando las expresiones
gráficas y matemática. 

e) Realizar cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración constante. 

f) Describir la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre Fuerzas y
movimientos. 

g) Aplicar las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana. 

Unidad didáctica 15: LA ELECTRICIDAD Y LA SOCIEDAD

Temporalización: 10 horas

Contenidos:

- Producción y utilización de la energía eléctrica. 

- Electricidad y desarrollo tecnológico. 

- Materia y electricidad.

- Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia. Aplicaciones en el
entorno del alumno. 

- Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 

- Sistemas de producción de energía eléctrica. 

- Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas. 

Criterios de evaluación: 

a) Identificar y manejar las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de electricidad en
la vida cotidiana. 

b) Analizar los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y estableciendo líneas de mejora en los mismos. 

c) Clasificar las centrales eléctricas y describir la trasformación energética en las mismas. 

d) Analizar las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas. 

e) Describir básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica desde su génesis al usuario. 

f) Trabajar en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas en España.

Unidad didáctica 16: USO DEL LABORATORIO EN CIENCIAS

Temporalización: 8 horas

Aplicación de técnicas físicas o químicas: 



- El método científico. 

- Fases del método científico. 

- Aplicación del método científico a situaciones sencillas.

- Material básico en el laboratorio. 

- Normas de trabajo en el laboratorio. 

- Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 

- Medida de magnitudes fundamentales.

- Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas 

- Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. Utilización 

Criterios de evaluación:

a) Plantear hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas por distintos
medios. 

b) Analizar las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su explicación. 

c) Planificar métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para refutar o no su
hipótesis. 

d) Trabajar en equipo en el planteamiento de la solución. 

e)  Recopilar  los  resultados  de  los  ensayos  de  verificación  y  plasmado  en  un  documento  de  forma
coherente. 

f) Defender el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones de las hipótesis
emitidas. 

g) Verificar la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio.

h) Identificar magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, densidad, temperatura. 

i) Identificar distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales orgánicos. 

j) Describitr la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de instrumentos
ópticos. 

k) Elaborar informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los resultados obtenidos
y las conclusiones finales. 

l) Identificar cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar. 

m) Manipular adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio. 



n) Tener en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de la técnicas experimentales que
se van a realizar. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.

Este  módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias  para  el  aprendizaje  permanente  y  contiene  la
formación para que utilizando los pasos del razonamiento científico, básicamente la observación y la
experimentación los alumnos aprendan a interpretar fenómenos naturales. 

Del mismo modo puedan afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. 

Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de
problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida
laboral. 

La  estrategia  de  aprendizaje  para  la  enseñanza  de  este  módulo  que  integra  a  ciencias  como  las
matemáticas, física y química, biología y geología se enfocará a los conceptos principales y principios de
las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, y les
permita trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales
generados por ellos mismos. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del
módulo versarán sobre: 

- La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 

- La interpretación de gráficos y curvas. 

- La aplicación cuando proceda del método científico. 

- La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes. 

- Las características de la energía nuclear. 

- La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales. 

- La realización de ejercicios de expresión oral.

- La representación de fuerzas.

Criterios de calificación: 

La principal  referencia  para la  evaluación es comprobar  si  el  alumno ha adquirido las competencias
básicas y, fundamentalmente, la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

En todas las unidades de los distintos cursos se explicita la forma de trabajar las distintas competencias
claves y se realizarán determinadas actividades, marcadas en el libro de texto al final de cada unidad, para
desarrollar dichas competencias, además de aquellas otras que el profesorado considere oportuno.

Los criterios de calificación establecidos por este Departamento para el presente curso son:

FPB II:



Los elementos de evaluación que se tendrán en cuenta son:

1. Participación en clase

2. Actividades propuestas

3. Pruebas objetivas (controles)

4. Actitud

5. Lectura y comprensión escrita

Las competencias clave que se evalúan en cada uno de los elementos serán:

ELEMENTO CCL CMCT CD CSC CEC CAA
SIEP

Lectura  y
comprensión
escrita
Participación  y
trabajoen clase 
Pruebas  objetivas
(controles) 
Actitud  y
asistencia 

                      

4.- BACHILLERATO

4.1.- Objetivos generales.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

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

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

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

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial
de su Comunidad Autónoma.



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

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

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.

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

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

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

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

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

En el Decreto en el cuál se basa esta programación se establece que, además de los objetivos identificados
en  el  apartado  anterior,  el  Bachillerato  en  Andalucía  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las
capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza
en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad para
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

Por otra parte, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los
hábitos,  las  actitudes  y  los  valores  que  les  permitan  alcanzar,  además  de  los  objetivos  enumerados
anteriormente, los siguientes

a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico,  así  como  en  los  grupos  sociales  con  los  que  se  relacionan,  participando  con  actitudes
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de forma crítica las
desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre hombres y mujeres.

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes situaciones que se
presenten en el desarrollo del currículo.



d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor de los
pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado.

e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de España y de
Andalucía, fomentando su conservación y mejora.

También en el referido decreto, expresa que el currículo del Bachillerato se orientará a:

a)  Desarrollar,  de  forma  integral,  las  aptitudes  y  las  capacidades  del  alumnado  que  permitan  su
integración social como adulto.

b) Profundizar en la comprensión por el alumnado de la sociedad en la que vive, para actuar en ella de
forma equitativa, justa y solidaria.

c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y relevantes, adecuados a la
modalidad y especialización elegidas.

d) Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en el horario lectivo con los que
se puedan conseguir o adquirir en las actividades extraescolares.

e) Atender las necesidades educativas especiales, estableciendo medidas de acceso al currículo, así como,
en  su caso,  adaptaciones  curriculares  específicas  y exenciones  del  mismo dirigidas  al  alumnado con
discapacidad que lo precise en función de su grado de minusvalía.

También se incluirán:                                                                           

a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores
que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, como
elementos transversales.

b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación
para decidir  entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico,  mental y social,  para el
propio alumno o alumna y para los demás.

d)  Aspectos  de  educación  vial,  de  educación  para  el  consumo,  de  salud  laboral,  de  respeto  a  la
interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y
del ocio.

e)  Contenidos  y actividades  relacionadas  con el  medio natural,  la  historia,  la  cultura  y otros  hechos
diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando su
uso en los casos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado.

También en el Decreto en el que regula esta programación, expresa la relevancia y el sentido educativo de
la enseñanza de la Física y Química, refiriéndose a que las ciencias tienen como objetivo principal el
conocimiento de la naturaleza, por lo que tratan de describir, explicar y predecir los fenómenos y procesos



que  en  ella  tienen  lugar.  La  sociedad  del  siglo  XXI  plantea  situaciones,  problemas  y  hechos  cuya
interpretación y tratamiento requieren, cada vez con más frecuencia, una adecuada formación científica.
Esa formación está relacionada tanto con el conocimiento de ciertas teorías y conceptos como con el
dominio de determinados procedimientos científicos. Unos y otros deben, inexcusablemente, formar parte
de la enseñanza de las ciencias en el bachillerato. En la educación secundaria obligatoria, la biología, la
geología, la física y la química se integran en un área interdisciplinar, la de Ciencias de la Naturaleza. En
el bachillerato esas disciplinas adquieren progresivamente una entidad propia, aunque todas comparten un
espacio epistemológico y unas finalidades básicas que deben guiar su tratamiento por lo que, desde su
particular perspectiva, cada una de ellas debe ayudar al alumnado a:

-  Aprender  ciencia,  es  decir,  a  adquirir  los  conocimientos  científicos  básicos  y saber  utilizarlos  para
interpretarlos fenómenos naturales.

- Aprender a hacer ciencia, es decir, a estar en condiciones de utilizar los procedimientos científicos para
la  resolución  de  problemas:  búsqueda  de  información,  descripción,  análisis  y  tratamiento  de  datos,
formulación  de  hipótesis,  diseño  de  estrategias  de  contraste,  experimentación,  elaboración  de
conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.

-  Aprender sobre la ciencia,  es decir, comprender la naturaleza de la ciencia,  sus diferencias con las
creencias  y con otros tipos de conocimiento,  sus relaciones con la  tecnología y las implicaciones de
ambas en la sociedad.

El  papel  formativo  de  la  Física  y  Química  de  bachillerato  se  relaciona  por  tanto  con  tres  aspectos
principales:

- El primero es la profundización en los conocimientos físicos y químicos adquiridos por el alumnado en
la etapa anterior, lo que le permitirá hacer mejores análisis e interpretaciones del mundo en el que vive y
de los fenómenos que en él ocurren.

- El segundo va ligado al aprendizaje de los procedimientos científicos de uso más generalizado en la vida
cotidiana y laboral.

- El último aspecto se relaciona con el hecho de que el alumnado pueda formarse una idea más ajustada
acerca de lo que la ciencia es y significa, de sus relaciones con la tecnología y la sociedad y de sus
diferencias con la pseudociencia.

La doble finalidad que el  Bachillerato ha de cumplir,  en cuanto a preparación para el  ingreso en la
Universidad y contribución a la formación integral, determina que las materias que lo componen deban
programarse e impartirse con estos fines. La Física y la Química son, sin duda, dos de las ciencias básicas
fundamentales para la consecución de la segunda finalidad (formación integral), y en este aspecto, su
programación está en todo caso justificada, dentro de los límites que imponen los objetivos de este grado
de enseñanza, ya que toda persona debe tener unos conocimientos científicos elementales que le sirvan de
soporte mínimo, contribuyan a su normal desenvolvimiento y le ayuden a lograr la pretendida madurez.

   El  objetivo  básico  de  la  asignatura  Física  y Química  es  enseñar  a  hacer  ciencia,  superando la  mera
exposición dogmática de unos resultados.  Para ello  deberemos buscar  en todo momento que nuestra
acción  docente  contribuya  a  la  consecución  de  unos  objetivos  generales,  según  los  cuales  nuestros
alumnos deberán haber desarrollado al final del período de aprendizaje las siguientes capacidades (Orden
del 15 de enero de 2021):



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

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

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

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

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

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

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

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

9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la materia: 

 Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y la
Química, así como las estrategias empleadas en su construcción, con el fin de tener una visión
global del desarrollo de estas ramas de la ciencia, de su relación con otras y de su papel social, de
obtener una formación científica básica y de generar interés por la ciencia y por cursar estudios
posteriores más específicos.

 Utilizar, con autonomía creciente, estrategias de investigación propias de las ciencias (resolución
de  problemas  que  incluyan  el  razonamiento  de  los  mismos  y  la  aplicación  de  algoritmos
matemáticos; formulación de hipótesis fundamentadas; búsqueda de información; elaboración de
estrategias de resolución y de diseños experimentales; realización de experimentos en condiciones
controladas y reproducibles; análisis de resultados; admisión de incertidumbres y errores en las
medidas;  elaboración  y  comunicación  de  conclusiones)  relacionando  los  conocimientos
aprendidos con otros ya conocidos y considerando su contribución a la construcción de cuerpos
coherentes de conocimientos y a su progresiva interconexión.

 Manejar  la  terminología  científica  al  expresarse  en  ámbitos  relacionados  con  la  Física  y  la
Química, así como en la explicación de fenómenos de la vida cotidiana que requieran de ella,
relacionando la experiencia cotidiana con la científica, cuidando tanto la expresión oral como la
escrita y utilizando un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista.

 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la interpretación y simulación de
conceptos, modelos, leyes o teorías para obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes



fuentes,  evaluando  su  contenido,  adoptando  decisiones  y  comunicando  las  conclusiones
incluyendo su propia opinión y manifestando una actitud crítica frente al objeto de estudio y sobre
las fuentes utilizadas.

 Planificar y realizar experimentos físicos y químicos o simulaciones, individualmente o en grupo
con autonomía, constancia e interés, utilizando los procedimientos y materiales adecuados para un
funcionamiento  correcto,  con  una  atención  particular  a  las  normas  de  seguridad  de  las
instalaciones.

 Comprender vivencialmente la importancia de la Física y la Química para abordar numerosas
situaciones cotidianas, así como para participar, como ciudadanos y ciudadanas y,  en su caso,
futuros científicos y científicas,  en la necesaria toma de decisiones fundamentadas en torno a
problemas locales y globales a los que se enfrenta la humanidad resolviendo conflictos de manera
pacífica, tomando decisiones basadas en pruebas y argumentos y contribuir a construir un futuro
sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y social.

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

 Apreciar  la  dimensión  cultural  de  la  Física  y  la  Química  para  la  formación  integral  de  las
personas,  así  como  saber  valorar  sus  repercusiones  en  la  sociedad  y  en  el  medio  ambiente,
contribuyendo a la toma de decisiones que propicien el impulso de desarrollos científicos, sujetos
a los límites de la biosfera, que respondan a necesidades humanas y contribuyan a hacer frente a
los  graves  problemas  que  hipotecan su  futuro y  a  la  superación de  estereotipos,  prejuicios  y
discriminaciones que por razón de sexo, origen social  o creencia han dificultado el  acceso al
conocimiento científico, especialmente a las mujeres, a lo largo de la historia.

4.2. -Competencias Clave

La Química contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas como capacidades para
aplicar de forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

Esta  materia  contribuye de forma sustancial  a la  competencia matemática y competencias  básicas en
ciencia y tecnología.

Con la utilización de herramientas matemáticas en el contexto científico, el rigor y la veracidad respecto a
los datos, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones, así como el análisis de los resultados,
se contribuye a la competencia matemática tanto en el aspecto de destrezas como en actitudes.

Las  competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él.

Desde esta materia se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y ciudadanas responsables y
con actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que
se suceden a lo largo de los tiempos. Adquirir destrezas como utilizar datos y resolver problemas, llegar a
conclusiones o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos, contribuye al desarrollo competencial
en ciencia y tecnología, al igual que las actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos
asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia así como fomentar su contribución a la
construcción de un futuro sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del medio
natural y social.



Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al desarrollo de la misma
tanto con la riqueza del vocabulario específico como con la valoración de la claridad en la expresión oral
y escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización de síntesis, la elaboración y comunicación
de conclusiones y el uso del lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista.

La  comprensión  y  aplicación  de  planteamientos  y  métodos  científicos  desarrolla  en  el  alumnado  la
competencia aprender a aprender,  su habilidad para iniciar,  organizar  y  persistir  en el  aprendizaje
incorporando las estrategias científicas como instrumentos útiles para su formación a lo largo de la vida.

En  cuanto  a  la  competencia  digital,  tiene  un  tratamiento  específico  en  esta  materia  a  través  de  la
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El uso de aplicaciones virtuales
interactivas permite la realización de experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían
viables  en  otras  circunstancias,  a  la  vez  que  sirven  de  apoyo  para  la  visualización  de  experiencias
sencillas.  Por  otro  lado,  las  Tecnologías  de  la  Información y  la  Comunicación  serán  utilizadas  para
obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes y en la presentación y comunicación de
los trabajos.

Esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia iniciativa y espíritu emprendedor, al
fomentar destrezas como la transformación de las ideas en actos, el pensamiento crítico, la capacidad de
análisis, la capacidad de planificación, el trabajo en equipo, etc., y actitudes como la autonomía, el interés
y el esfuerzo en la planificación y realización de experimentos químicos.

Asimismo, contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas en la medida en que resolver
conflictos  pacíficamente,  contribuir  a  construir  un  futuro  sostenible  y  la  superación  de  estereotipos,
prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, origen social, creencia o discapacidad, están presentes en
el trabajo en equipo y en el intercambio de experiencias y conclusiones.

Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales no recibe un tratamiento específico en
esta materia, pero se entiende que, en un trabajo por competencias, se desarrollan capacidades de carácter
general que pueden transferirse a otros ámbitos, incluyendo el artístico y cultural. El pensamiento crítico,
el desarrollo de la capacidad de expresar sus propias ideas, etc., permiten reconocer y valorar otras formas
de expresión, así como reconocer sus mutuas implicaciones.

4.3.-Metodología.

Una de las finalidades de las materias que imparte este Departamento es dar al alumnado una idea de
conjunto sobre los principios básicos de la física y la química y su poder para explicar el mundo que nos
rodea. Su tratamiento en el aula debe superar por tanto el tradicional enfoque disciplinar, utilizando una
metodología que le permita ir más allá de la simple memorización de las ideas y problemas propuestos y
resueltos en clase. 

Para ello se plantearán durante el curso actividades en las que se analicen situaciones concretas aplicando
los conocimientos que haya aprendido. El debate en clase de los problemas planteados, y la presentación
de informes escritos y orales sobre ellos, son aspectos relevantes que no faltarán en esta materia. 

El  alumnado  buscará  información  relacionada  con  los  problemas  que  van  a  trabajarse,  valorará  su
fiabilidad y seleccionará la que resulte más relevante para su tratamiento, formulará conjeturas e hipótesis
y  diseñará  estrategias  que  permitan  contrastarlas,  diseñará  y  realizará  actividades  experimentales,
elaborará conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas, y las comunicará adecuadamente, tanto
por escrito como oralmente y haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, dando
argumentos científicos para defender sus opiniones, etc. 



Es  también  muy  importante  la  utilización  de  conceptos  y  métodos  matemáticos,  la  elaboración  e
interpretación  de  gráficas  y  esquemas,  la  utilización  de  estrategias  de  resolución  de  problemas  y  la
presentación en forma matemática de los resultados obtenidos, etc. así como el estudio experimental de
algunas de las situaciones planteadas y la realización de algunas pequeñas investigaciones, aspectos sin
los que no llegaría a darse al alumnado una idea de lo que es y significa hacer ciencia

El currículum del Bachillerato ha de asegurar que se cumplan las finalidades educativas que la Ley ha
asignado al Bachillerato que son favorecer la madurez intelectual y humana de los alumnos, así como
adquirir  los  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan  desempeñar  sus  funciones  sociales  con
responsabilidad y competencia, y prepararles, en fin, para estudios posteriores.

La metodología didáctica en esta etapa, debe favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos apropiados de investigación. Esta metodología,
debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones prácticas.

La Educación Secundaria Obligatoria va encaminada a facilitar el acceso de los alumnos al conocimiento
de las ciencias experimentales, tanto en sus aspectos teóricos como en los metodológicos. Se propicia la
investigación personal,  ayudando a desarrollar  las capacidades para comprender  la  realidad natural y
poder intervenir en ella. El programa de Física y Química del Bachillerato parte de las bases asentadas en
la etapa anterior, fomentando en el alumno tanto la capacidad para trabajar en grupo como la capacidad
para aprender de forma autónoma. Para ello expondremos en un orden adecuado, los conceptos, leyes,
teorías y modelos científicos, mostrando gran número de aplicaciones a situaciones de la vida real.

Además,  se  propondrá  gran variedad de  cuestiones,  ejercicios,  problemas  y  prácticas  encaminados  a
desarrollar  en  el  alumnado  destrezas  investigadoras,  capacidad  de  trabajo  autónomo  y  en  grupo  y
habilidades  prácticas.  Todas  estas  herramientas  son  necesarias  para  realizar  estudios  posteriores  de
carácter científico o tecnológico.

En primer curso, el estudio de la Física se centrará en la Física clásica, analizando las aportaciones de ésta
frente a las ideas previas a Galileo, articulándose estos conocimientos en torno a la mecánica newtoniana.
En segundo curso,  además de profundizar  en  la  Física  Clásica (gravitación  y electromagnetismo) se
introducirá la Física Moderna, poniendo especial énfasis en la Física Nuclear y en la Mecánica Cuántica.

En primero  de bachillerato la  Química  se centra  en la  profundización y de las  reacciones  químicas,
incluyéndose  también  una  introducción  a  la  Química  del  carbono,  además  de  la  Termoquímica.  En
segundo, además de profundizar en estos aspectos se introducirán cuestiones básicas para el estudio de
esta ciencia: el estudio de la constitución de la materia, del átomo y sus enlaces, el equilibrio químico y
las reacciones de transferencia.

La  utilización  de  estos  conocimientos  en  el  estudio  de  la  relación  ciencia-tecnología-sociedad  lleva
consigo  la  formación de  ciudadanos  críticos  en  los  problemas  fundamentales  que  tiene  planteada  la
sociedad en el momento actual. En el Bachillerato, la Física y la Química acentúan su carácter orientador
y preparatorio en orden a estudios posteriores. Estos aspectos se tendrán sistemáticamente en cuenta en el
desarrollo de la asignatura. Daremos especial relevancia a la realización de experiencias y a la utilización
de técnicas y estrategias en la resolución de problemas.

El papel formativo de la Física y Química se completa ayudando a que los alumnos adquieran una visión
científica de la realidad,  adquiriendo una actitud analítica y crítica.  Se pretende,  además, provocar la
reflexión de los alumnos sobre la utilización de los modelos y teorías fisicoquímicas y su influencia en el
desarrollo socioeconómico.



Las leyes, teorías y modelos científicos se expondrán generalmente de forma directa, aunque se recurrirá
a un planteamiento constructivista siempre que sea posible. En cualquier caso, siempre se justificarán
desde un punto de vista histórico o se hará referencia a los experimentos o situaciones que los originaron.

4.3.1.-Metodología TIC

Se utilizarán las nuevas tecnologías informáticas como medio para la búsqueda de información a la hora
de  preparar  trabajos  de  investigación  y  también  para  conseguir  la  visualización  de  determinados
experimentos que resultarían imposibles en el laboratorio de un centro como el nuestro. Se utilizará la
plataforma  educativa  del  centro  como  soporte  de  trabajo  TIC,  donde  el  alumnado,  perfectamente
estructurado se  encontrará  los  archivos  y  sitios,  encuadrados  en  esta  programación,  que  le  permitirá
desarrollar y comprender del temario. También a través de dicha plataforma se realizará el intercambio de
actividades entre el alumnado y de estos con el profesorado.

Al contar nuestro centro con ordenadores para todo el alumnado, y con la experiencia en el manejo de las
TIC que ya trae el alumnado de secundaria, nos proponemos utilizarlos de la siguiente forma:

1.-El alumnado preparará presentaciones interactivas de los temas a tratar, facilitándoselas a los/las

compañeros/as.

2.-Utilizaremos los experimentos virtuales que pueden encontrarse en INTERNET para hacerles ver

los fenómenos estudiados de una forma más atractiva e interactiva.

3.-Mediante los programas de cálculo adecuados se resolverán algunos de los problemas que se

propongan.

4.- Los alumnos buscarán información en la red para preparar los trabajos que se les prescriban,

tanto individual como conjuntamente, presentándolos siempre utilizando herramientas colaborativas

y en las distintas plataformas habilitadas en el centro.

5.-Se utilizará la Plataforma educativa del centro como herramienta de trabajo constante para bajada

de archivos (actividades, propuestas…), enlaces con actividades por Internet, comunicación entre

los miembros de la comunidad educativa vía mail.

6.- Se documentarán mediante la Plataforma las actividades extraescolares que se vayan a realizar

para que, tras unas actividades previas, el alumnado conozca las características del lugar a visitar.

4.4.- EVALUACIÓN

La principal referencia para la evaluación es comprobar si el alumno ha desarrollado suficientemente las
capacidades que integran la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Debe
valorarse por tanto su conocimiento de conceptos, leyes, teorías y estrategias relevantes para la resolución
de problemas, así como su capacidad para aplicar esos conocimientos al estudio de situaciones concretas
relacionadas con los problemas trabajados durante el curso. También se debe valorar hasta qué punto sabe
reconocer situaciones problemáticas e identificar las variables que inciden en ellas, elaborar argumentos y



conclusiones,  comunicarlos  a  los  demás  utilizando  códigos  de  lenguaje  apropiados,  capacidad  para
analizar y valorar los argumentos aportados por los demás, creatividad, originalidad en el pensamiento,
etc.

También se evaluará su conocimiento del manejo del material y su destreza para la experimentación, su
capacidad  para  diseñar  experiencias  y  analizar  sus  resultados  y  las  posibles  causas  de  incidencias
producidas durante las mismas.

Por  último,  debe  tenerse  en  cuenta  el  conocimiento  que  muestre  el  alumnado  sobre  las  principales
aportaciones de la física y la química al desarrollo de la ciencia y a la mejora de nuestras condiciones de
vida, valorando aspectos positivos y negativos, y las soluciones que aportan para resolver problemas que
hoy se plantea la humanidad.

En cuanto a  las actitudes trataremos de conseguir,  persiguiendo las competencias básicas,  que vayan
incorporando a su conducta una forma científica de abordar las situaciones que se les presenten en la vida
y un espíritu crítico que les impulse a buscar el por qué de las cosas. 

En los criterios de evaluación se expresa las capacidades mínimas que el alumno debe haber desarrollado
para ser evaluado positivamente en las distintas unidades.

Aunque no se explicite cada vez, será criterio de evaluación en todas las unidades, en cuanto al desarrollo
de  las  actitudes,  el  orden  y  la  coherencia  de  los  trabajos  presentados,  la  correcta  organización  del
cuaderno de clase, la puntualidad y el comportamiento correcto.

La programación que aquí se presenta y, por tanto, los criterios de evaluación, tendrán que ser adaptados

día a  día  por cada uno de los profesores del  Departamento a  la  realidad de cada grupo concreto de

alumnos, lo que se concretará en la correspondiente programación de aula. El conjunto de actividades que

se realicen en los distintos grupos adaptando lo contenido en esta programación se irá archivando, como

parte complementaria de esta programación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Para BACHILLERATO:  

o 1º Bachillerato:

Se comenzará por el bloque de Química debido a la situación de semipresencialidad que se vivió el curso
pasado y por el cuál esta parte de la materia se vio afectada al impartirse en el último cuatrimestre.

Instrumentos de evaluación. La evaluación se hará de forma continua y tendrá como instrumentos de
evaluación:

- La observación directa del alumnado en clase y su trabajo diario

- Las actividades realizadas en clase y propuestas

- La participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje

- Actitud frente a la asignatura



- Actitud con sus compañeros y compañeras (colaboración, convivencia, etc.)

- Trabajos individuales y/o en grupo

- Pruebas escritas

Las Competencias Clave que se evalúan en cada uno de los elementos serán:

                      
ELEMENTO CCCL CMCT CD CAA CSC SIYE CEC
Trabajo  diario
en clase 
Trabajos
propuestos 
Pruebas
objetivas
(exámenes) 
Actitud  y
convivencia 

Desarrollo de las evaluaciones

Se realizarán tres sesiones de evaluación, a pesar de que la materia sea cuatrimestral, así como en junio
una recuperación final  y  en septiembre una convocatoria  extraordinaria,  guardando hasta  entonces  si
algún bloque estuviera superado.

El  alumnado  deberá  mostrar  interés  en  la  asignatura  para  poder  optar  a  realizar  las  pruebas  de
recuperación.

 2º BACHILLERATO 

En 2º de Bachillerato hay que tener en cuenta que, tanto en los últimos años con la Prueba de Acceso a la
Universidad, como en el curso actual en el que se desarrollará una prueba similar, los alumnos tienen que
enfrentarse a exámenes decisorios. Este departamento también tiene en cuenta que el último curso de
enseñanzas  medias  ha  de  ser,  aún  más  que  los  anteriores,  un  curso  que  les  sirva  para  aplicar  su
responsabilidad personal sobre sus estudios y aprendizajes.

Se realizarán tres sesiones de evaluación, siendo la evaluación de la asignatura de manera continua. Así la
valoración  final  de cada evaluación en la  calificación final  de la  materia  será de un 10% el  primer
trimestre, un 30% el segundo trimestre y un 60% el tercer trimestre, que corresponde aproximadamente
con los criterios de evaluación tratados.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado,
el  profesorado adoptará las medidas que considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades
mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el
proceso educativo.

El alumnado podrá realizar a mediados del mes de junio una prueba extraordinaria en el caso de que no
haya superado los objetivos en la evaluación final ordinaria de mayo.



FÍSICA:

Se  realizarán  controles  por  bloques,  tal  como  está  establecido  en  la  programación:  Interacción
gravitatoria,  Interacción  electromagnética,  MAS (repaso  de  1º  de  bachillerato)  y  Ondas,  Cuántica  e
Interacción nuclear y finalmente, Luz y Óptica geométrica.

QUÍMICA:

Se  realizarán  exámenes  por  bloques,  tal  como  está  establecido  en  la  programación:  Repaso  de
estequiometría,  Cinética  química  y  Equilibrio  químico,  Ácidos  y  bases,  Electroquímica,  Estructura
atómica,  Elementos  y  Sistema  periódico,  Química  Orgánica.  En  todos  los  exámenes  aparecerá  una
pregunta sobre formulación.

4.5.- PROGRAMACIONES

 4.5.1. PRIORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

En el caso de que en el presente curso ocurriera una situación de confinamiento a causa del Covid y
se llegara a un régimen semipresencial o una situación de confinamiento total, se priorizarán una
serie de criterios de evaluación mínimos que quedarán señalados en negrita en el desarrollo de cada
programación.  

4.5.2.- PRIMER CURSO: FÍSICA Y QUÍMICA
Objetivos: 

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

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

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

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

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

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



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

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

9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.

Temporalización: 

Unidad 1: El movimiento: segunda quincena de Septiembre 

Unidad 2: Tipos de movimientos: Octubre 

Unidad 3: Las fuerzas: primera quincena de Noviembre 

Unidad 4: Dinámica: segunda quincena de Noviembre 

Unidad 5: Trabajo y energía: Diciembre y primera quincena de Enero

Unidad 6: Fuerzas y energía: segunda quincena de Enero

Unidad 7: Identificación de las sustancias: primera quincena de Febrero

Unidad 8: Los gases: segunda quincena de Febrero

Unidad  9: Disoluciones: Marzo

Unidad 10: Reacciones químicas. Formulación inorgánica: Abril

Unidad 11: Termodinámica química: primera quincena de mayo

Unidad 12: Química del carbono: segunda quincena de Mayo y Junio

Criterios de evaluación: Anexo V

Contenidos transversales: 

La formación del alumno, y ahí están los objetivos que se pretenden alcanzar en esta etapa educativa y
con esta materia, transciende a la meramente disciplinar. Independientemente del conocimiento científico,
hay otros contenidos educativos imprescindibles en su formación como ciudadano y que se integran en las
diversas materias del currículo: la educación para la paz, para la salud, la ambiental, la del consumidor,
educación vial, etc., todos ellos de carácter transversal y que pueden ser desarrollados muy especialmente
en la materia de Física y Química, es decir, se pueden analizar y valorar las posibilidades que estas dos
disciplinas tienen para mejorar las condiciones de vida de las personas y para intervenir en la solución de
algunos de los problemas que aquejan a la humanidad (para lograr un desarrollo sostenible), y de ahí que
en este documento se le conceda un apartado específico. Su tratamiento metodológico está condicionado
por su inclusión en las respectivas unidades didácticas, y pueden abordarse de la siguiente forma:

Educación del consumidor



El desarrollo industrial ha propiciado un consumo masivo e indiscriminado que amenaza con agotar los
recursos naturales. Es urgente y vital realizar, entre todos, una reflexión sobre la necesidad de gestionar de
manera más razonable estos recursos que nos brinda el planeta. Temas y unidades del Libro del alumno
adecuadas para ello son:

 Identificación  de  las  sustancias Al  comentar  la  clasificación  de  la  materia  (sustancias  puras,
mezclas  y obtención de sustancias puras),  se puede reflexionar sobre los recursos naturales y
proponer a los alumnos que realicen un análisis de esta cuestión que aborde la problemática de la
explotación  masiva  e  indiscriminada  de  determinadas  sustancias,  la  búsqueda  de  recursos
alternativos y la limitación del consumo, entre otros aspectos.

 Las reacciones químicas. Al hablar de la energía de las reacciones químicas se puede abordar la
cuestión  del  consumo  de  energía.  Hay  que  comentar  la  importancia  de  algunas  reacciones
químicas  en  la  producción  de  energía,  pero  al  mismo tiempo se  debe  hacer  notar  que  dicha
producción  se  realiza  consumiendo  materias  primas  no  renovables  (carbón,  petróleo,  gas
natural...) cuyas reservas disminuyen.

 Química del carbono. Formulación orgánica. El epígrafe dedicado al petróleo sirve para analizar
el hecho de que unos pocos países (los más desarrollados) estamos consumiendo el 90 % de toda
la energía que se produce en el planeta. De este modo, si tenemos en cuenta que el consumo
medio de energía, por habitante y año, es de setenta mil millones de julios, podemos concluir que,
mientras el 5 % de la población (la rica) consume trescientos mil millones de julios, el 50 % de la
población (la más pobre) gasta menos de veinte mil millones de julios. También sirve este epígrafe
para profundizar en el problema de la necesidad de gestionar de modo razonable los recursos
naturales y concienciar, así, al alumnado de la limitación de los mismos.

Educación ambiental

Muchas transformaciones  sociales  son ocasionadas  por  desarrollos  de la  ciencia  y la  tecnología.  Sin
embargo, no todos los avances están exentos de problemas. Uno de los más importantes es la degradación
que sufre el medio ambiente, motivada, la mayoría de las veces, por conflictos entre intereses opuestos.
Unidades del libro del alumno adecuadas para tratar esta cuestión son las siguientes:

 Las reacciones químicas: al comentar las reacciones de combustión, se puede relacionar este tipo
de reacciones con el "efecto invernadero” (ligado al exceso de CO2 en la atmósfera) y con la
“lluvia ácida” (en íntima conexión con el exceso de SO2, SO3 y H2S que se lanzan a la atmósfera
como resultado de los procesos industriales, la combustión de los carburantes en los vehículos,
etc.).  También se puede mencionar  el  problema de la  eliminación de los  residuos radiactivos
producidos en las centrales nucleares (vertidos a los océanos, enterrados en minas profundas, etc.),
así como el de las emisiones radiactivas originadas por accidentes en estos centros. También se
puede comentar la degradación ocasionada por los desechos resultantes de la actividad tecnológica
(fábricas,  laboratorios,  etc.)  y  las  medidas  que  deberían  tomarse  para  anular  o  disminuir  sus
efectos sobre el medio ambiente.

 Química del carbono. Formulación orgánica. El epígrafe dedicado al petróleo, sirve para analizar
y reflexionar sobre los efectos nocivos que acarrea la explotación, el transporte y la combustión de
esta sustancia que tanta importancia ha tenido en el desarrollo económico e industrial durante el
siglo XX. 

La generación y rápida utilización de nuevos productos y materiales, unas veces provocadas por
demandas sociales y otras supeditadas a intereses económicos o de otro tipo,  pueden acarrear
daños medioambientales: clorofluorocarbonos (responsables de la destrucción parcial de la capa



de ozono), insecticidas tóxicos (como el DDT), polímeros no degradables (numerosos plásticos),
etc. (véase el epígrafe "Desarrollo de los compuestos orgánicos de síntesis").

 Termodinámica química. En esta unidad se aborda el problema de la crisis energética, o crisis
entrópica. No debemos desaprovechar la ocasión para incidir en la necesidad de no degradar el
medio ambiente apoyándonos en la irreversibilidad que se desprende de la segunda ley y en la
consecuencia que ello conlleva: el carácter finito de las fuentes de energía aprovechable.

Educación para la paz

Muchas veces se ha culpado a los científicos de ser los máximos responsables del descubrimiento y la
fabricación de armas y, por tanto, de su uso destructivo. La verdad es que no son más culpables que otros
muchos seres humanos que con sus actos, sus ideas y decisiones, contribuyen a desencadenar el conflicto
bélico. Por ello, si deseamos una sociedad en la que prime el respeto y la tolerancia hacia cualquier
persona,  independientemente  de  su  lugar  de  origen,  color,  credo,  etc.,  tenemos  que  actuar  en
consecuencia.  La idea de la educación para la paz ha sido una de las principales guías a la hora de
elaborar el texto. Este interés puede comprobarse en las siguientes unidades del libro del alumno:

 Las  reacciones  químicas.  Entre  las  reacciones  químicas  de  interés  se  comenta  una  serie  de
reacciones importantes en nuestro modo de vida. También se puede nombrar a Fritz Haber, genio
de la química, pero que no dudó en fabricar gases letales para que fueran empleados en la guerra.
También se pueden comentar las reacciones de fisión, que de manera incontrolada pueden tener un
efecto  destructivo,  pero  que,  con  las  adecuadas  precauciones,  pueden  servir  para  mejorar  la
calidad de vida (si dejamos a un lado, claro está, la cuestión de los desechos radioactivos).

 Tipos de movimientos. Al contrario de lo que por desgracia es habitual en la mayoría de los textos,
no  se  considerará  el  lanzamiento  de  bombas  desde  aviones  para  ilustrar  los  movimientos
parabólicos.  Hemos  preferido  recurrir  a  algunos  de  los  cientos  de  ejemplos  posibles  que
proporcionan, sobre todo, las actividades deportivas.

 Las fuerzas. Es demasiado habitual  contemplar casi  como único ejemplo de conservación del
momento lineal  el  fenómeno del  retroceso de armas y cañones  al  disparar.  Se ha optado por
desechar semejantes ejemplos, a favor de muchos otros que no guardan ninguna relación con el
mundo de las armas de fuego.

Educación para la salud

Nadie puede dudar de que, en los últimos años, y sobre todo en los países desarrollados, ha aumentado la
esperanza  de  vida.  El  que  vivamos  más  tiempo  se  debe  a  diversos  factores:  de  tipo  social  (mejor
alimentación,  mejores  condiciones  de  trabajo,  etc.)  y  de  tipo  científico  (por  ejemplo,  los  avances
conseguidos en Medicina). A este último factor, la Química ha contribuido de manera notable con dos
grandes aportaciones: el aislamiento y síntesis de numerosos medicamentos que alivian o evitan multitud
de enfermedades (analgésicos y antibióticos) y el descubrimiento de los fertilizantes (el  nitrógeno, el
fósforo y  el  potasio  se  agotan,  cosecha  tras  cosecha,  del  suelo  agrícola  y hay que  reponerlos).  Son
ejemplos de fertilizantes el KNO3, el NH3, y el Ca(H2PO4)2. Además de las dos unidades del bloque de
Química en las que se puede tratar esta cuestión, la  Educación para la salud es un tema transversal
relevante en algunas unidades de Física del libro del alumno.

 Química del  carbono. Formulación orgánica.  Se comentan las propiedades y la  obtención de
ciertos compuestos medicinales y otros como los contaminantes orgánicos persistentes que son
dañinos para la salud.



 Tipos  de  movimientos.  Esta  unidad  contiene  multitud  de  ejemplos  relacionados  con  distintas
actividades deportivas.                                                                                                  

Educación vial                                                                                        

Lo tratado en la unidad 1 (El movimiento), en la unidad 2 (Tipos de movimiento) y su aplicación en la
unidad 6 (Fuerzas y energía) permite introducir el debate sobre los factores físicos que determinan las
limitaciones de velocidad en el tráfico y la necesidad objetiva de respetarlas, pues esos principios físicos
están por encima de cualquier supuesta destreza al volante.

                                                                                                                   

4.5.3.- SEGUNDO CURSO: FÍSICA
Con el fin de detectar el grado de preparación previo del alumno y así adecuar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a sus posibilidades reales de conocimiento —que se presuponen elevadas, dado que esta es
una materia optativa libremente elegida por el alumno y que en el año anterior cursó la materia de Física y
Química,  de  la  que  esta  es  continuación—, se presentan  en  el  inicio  de  cada  unidad didáctica  unas
actividades de diagnóstico previo cuya finalidad es realizar una evaluación inicial de los alumnos antes de
abordar los contenidos propios de las correspondientes unidades.

Para que el desarrollo de todos esos contenidos permita su asimilación por el alumno, van acompañados
de unas  actividades de desarrollo con distinto grado de profundización y/o dificultad para atender a la
diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje. 

La materia está estructurada en seis bloques de contenidos.

El primer bloque está dedicado como en el curso anterior a la actividad científica, pero en este nivel se
eleva el grado de exigencia en el uso de determinadas herramientas como son los gráficos (ampliándolos
a  la  representación  simultánea  de  tres  variables  interdependientes)  y  la  complejidad  de  la  actividad
realizada (experiencia en el laboratorio o análisis de textos científicos).

En los  bloques  correspondientes  a  las  interacciones  gravitatoria,  eléctrica  y magnética  los  conceptos
correspondientes a cinemática,  dinámica y energía,  tratados en el  curso anterior de forma secuencial,
pasan a ser tratados de manera global y se combinan para componer una visión panorámica de estas
interacciones. Esta perspectiva permite enfocar la atención del alumnado sobre aspectos novedosos, como
por ejemplo el concepto de campo.

Los restantes bloques, ondas, óptica geométrica y la Física del siglo XX, son novedosos para el alumnado
en cuanto a que no han sido tratados con anterioridad.

Los fenómenos ondulatorios se estudian de forma secuencial. El concepto de onda se trata primero desde
un punto de vista descriptivo y seguidamente desde un punto de vista funcional. Como casos prácticos
concretos  se  tratan  el  sonido  y,  de  forma  más  amplia,  la  luz  como  onda  electromagnética.  La
secuenciación elegida (primero los campos eléctrico y magnético, después la luz) permite introducir la
gran unificación de la Física del siglo XIX y justificar la denominación de ondas electromagnéticas. La
óptica geométrica se restringe al marco de la aproximación paraxial y las ecuaciones de los sistemas
ópticos se presentan desde un punto de vista operativo,  con objeto de proporcionar al  alumnado una
herramienta de análisis de sistemas ópticos complejos.

La Física del siglo XX merece especial atención en el currículo de Bachillerato, tanto por la profunda
crisis que originó el hecho de que la Física clásica no pudiera explicar una serie de fenómenos y que llevó



al surgimiento, a principios del siglo XX, de la Física relativista y la cuántica, como por las múltiples
repercusiones  que estas  teorías  han supuesto en  la  vida  de los  seres  humanos.  Todo un conjunto  de
artefactos presentes en nuestra vida cotidiana (como puede ser por ejemplo el láser) 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. Este último bloque
de la Física se cierra con el estudio de las interacciones fundamentales de la naturaleza y de la Física de
partículas en el marco de la teoría de la unificación.

Objetivos: 

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

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

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

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

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

6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabo
trabajos  de  investigación,  búsqueda  de  información,  descripción,  análisis  y  tratamiento  de  datos,
formulación  de  hipótesis,  diseño  de  estrategias  de  contraste,  experimentación,  elaboración  de
conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.

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

8.  Utilizar  de  manera  habitual  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  realizar
simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido,
fundamentar los trabajos y adoptar decisiones.

9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución cultural de
la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto
hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.

10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia, que
permita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física, afianzando los hábitos de
lectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y desarrollo personal.

11.  Comprender  que  la  Física  constituye,  en  sí  misma,  una  materia  que  sufre  continuos  avances  y
modificaciones y que, por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud abierta y
flexible.

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



A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la materia: 

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

 Comprender  los  principales  conceptos  y  teorías,  su  vinculación  a  problemas  de  interés  y  su
articulación en cuerpos coherentes de conocimientos.

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

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

 Utilizar de manera habitual las 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.

 Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolución de problemas de la vida cotidiana.
 Comprender las complejas interacciones actuales de la Física con la tecnología, la sociedad y el

medio ambiente, valorando la necesidad de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio
para el  conjunto de la humanidad, contribuyendo a la superación de estereotipos,  prejuicios y
discriminaciones,  especialmente  las  que  por  razón  de  sexo,  origen  social  o  creencia  han
dificultado el  acceso al  conocimiento científico,  especialmente a las mujeres,  a lo largo de la
historia.

 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.

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

Metodología y materiales didácticos:

La  metodología  que  vamos  a  poner  en  juego  a  lo  largo  de  este  curso  se  asienta  en  los  siguientes
principios:

 Funcionalidad de los aprendizajes: ponemos el foco en la utilidad de la física para comprender el
mundo que nos rodea, determinando con ello la posibilidad real de aplicarlas a diferentes campos
de conocimiento de la ciencia o de la tecnología o a distintas situaciones que se producen (y
debaten) en nuestra sociedad o incluso en nuestra la vida cotidiana.

 Peso importante  de  las  actividades:  la  extensa  práctica  de  ejercicios  y  problemas  afianza  los
conocimientos  adquiridos.  Concediendo  una  importancia  capital  a  la  modelización  mediante
ejercicios resueltos.

 Importancia del trabajo científico: el alumno no aprende de manera pasiva, sino que se comporta
como  un  científico,  realizando  prácticas  (o  aprendiendo  a  hacerlas  mediante  simulaciones  y
vídeos) y aprendiendo técnicas y procedimientos habituales en la actividad científica.

 Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que los alumnos adquieran un
aprendizaje bien afianzado, para lo cual utilizaremos ayudas didácticas diversas a lo largo del
desarrollo de las unidades y al finalizarlas (por ejemplo, mediante resúmenes que sinteticen los
conocimientos esenciales que les permitan superar los exámenes); por otra parte, le concedemos
una importancia capital a la evaluación, ya que el sentido de la etapa es preparar al alumno para
las pruebas que le permitan continuar estudios superiores . 

 Motivación: nuestra metodología favorece las actitudes positivas hacia la física en cuanto a la
valoración, al aprecio y al interés por esta materia y por su aprendizaje, generando en el alumnado
la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y los valores y actitudes
competenciales para usarlos en distintos contextos dentro y fuera del aula.

Temporalización: 



Unidad 1. Campo gravitatorio: segunda quincena de Septiembre y Octubre

Unidad 2: Campo eléctrico: Noviembre

Unidad 3: Campo magnético: primera quincena de Diciembre y Enero

Unidad 4: Inducción electromagnética: primera quincena de Febrero

Unidad 5. Ondas. El sonido: tercera semana de Febrero.

Unidad 6. Ondas electromagnéticas: cuarta semana de Febrero y primera quincena de Marzo

Unidad 7. Óptica geométrica: segunda quincena de Marzo

Unidad 8. Relatividad: primera quincena de Abril

Unidad 9. Física cuántica: segunda quincena de Abril

Unidad 10. Física nuclear: primera quincena de Mayo

Unidad 11. Física de partículas: tercera semana de Mayo

Unidad 12. Historia del universo: cuarta semana de Mayo

Criterios de evaluación: Anexo VI

4.5.4.- QUÍMICA (2º BACHILLERATO)
La Química es una ciencia que profundiza en el  conocimiento de los principios fundamentales de la
naturaleza y proporciona herramientas para la comprensión del mundo que nos rodea, no solo por sus
repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad actual, sino también por su relación con otros
campos del conocimiento como la Biología, la Medicina, la Ingeniería, la Geología, la Astronomía, la
Farmacia o la Ciencia de los Materiales, por citar algunos.

La  Química  es  capaz  de  utilizar  el  conocimiento  científico  para  identificar  preguntas  y  obtener
conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el
mundo natural y los cambios que las actividades humanas producen en él; ciencia y tecnología están hoy
en la base del bienestar de la sociedad.

La Química es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales del 2º curso de Bachillerato en
la modalidad de Ciencias. En ella se profundiza en los aprendizajes realizados en etapas precedentes,
teniendo también un carácter orientador  y preparatorio de estudios  posteriores.  Asimismo,  su estudio
contribuye a la valoración del papel de la Química y de sus repercusiones en el entorno natural y social y
a  la  solución  de  los  problemas  y  grandes  retos  a  los  que  se  enfrenta  la  humanidad,  gracias  a  las
aportaciones tanto de hombres como de mujeres al conocimiento científico.

Los contenidos se estructuran en  cuatro bloques, de los cuales el primero, La actividad científica, se
configura como transversal a los demás. 



En el segundo de ellos se trata la estructura atómica de los elementos y su repercusión en las propiedades
periódicas  de  los  mismos,  profundizando  y  completando  lo  estudiado  en  la  Educación  Secundaria
Obligatoria. La visión actual del concepto del átomo y las subpartículas que lo conforman contrasta con
las  nociones  de  la  teoría  atómico-molecular  conocidas  previamente  por  el  alumnado.  Entre  las
características propias de cada elemento destaca la reactividad de sus átomos y los distintos tipos de
enlaces y fuerzas que aparecen entre ellos y, como consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los
compuestos que pueden formar.

El tercer bloque introduce la reacción química, estudiando tanto su aspecto dinámico (cinética) como el
estático (equilibrio químico). En ambos casos se analizarán los factores que modifican tanto la velocidad
de reacción como el desplazamiento de su equilibrio. A continuación, se estudian las reacciones ácido-
base  y  de  oxidación-reducción,  de  las  que  se  destacan  las  implicaciones  industriales  y  sociales
relacionadas con la salud y el medioambiente.

El cuarto bloque aborda la química orgánica, ampliando los conocimientos de formulación orgánica del
alumnado al incluir compuestos con varios grupos funcionales, introduciendo el estudio de los tipos de
reacciones orgánicas y las aplicaciones actuales de la orgánica relacionadas con la química de polímeros y
macromoléculas, la química médica, la química farmacéutica, la química de los alimentos y la química
medioambiental.

Objetivos: 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Relacionados con las características básicas de la metodología científica

 Aplicación  de  las  habilidades  necesarias  para  la  investigación  científica:  planteamiento  de
preguntas, identificación de problemas, recogida de datos, diseño de estrategias de resolución de
problemas, uso de modelos y leyes, revisión del proceso y obtención de conclusiones.

 Utilización  del  material  e  instrumentos  de  laboratorio  empleando  las  normas  de  seguridad
adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas.

 Elaboración de información y establecimiento de relaciones  entre  los  conocimientos químicos
aprendidos y los fenómenos de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la
sociedad actual.

 Expresión del valor de las magnitudes empleando la notación científica.
 Elaboración e interpretación de representaciones gráficas de diferentes procesos químicos a partir

de los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales.
 Establecimiento de relaciones entre los resultados obtenidos con las ecuaciones que representan

las leyes y principios subyacentes. 
 A partir de un texto de divulgación científica, extracción e interpretación de la información.
 Argumentación con rigor y precisión utilizando la terminología adecuada.

Relacionados con la aplicación de las TIC en el estudio de los fenómenos físicos y químicos 

 Empleo de aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio. 
 Establecimiento  de  los  elementos  esenciales  para  el  diseño,  la  elaboración  y  defensa  de  un

proyecto  de  investigación,  sobre  un  tema  de  actualidad  científica,  vinculado  a  la  Química,
utilizando preferentemente las TIC.

Temporalización: 

 Unidad 0. Repaso de formulación inorgánica y orgánica: segunda quincena de Septiembre

Unidad 1. Estructura atómica de la materia: primera quincena de Octubre

Unidad 2. Sistema periódico: segunda quincena de Octubre

Unidad 3. Enlace químico: primera quincena de Noviembre

Unidad 4. Enlace covalente: segunda quincena de Noviembre

Unidad. Repaso de Estequiometría: Diciembre

Unidad 5. Cinética química: Enero

Unidad 6: Equilibrio químico: Febrero

Unidad 7. Reacciones ácido-base: Marzo

Unidad 8. Reacciones de transferencia de electrones: Abril



Unidad 9. Química del carbono: tres semanas de Mayo

Unidad 10. Aplicaciones a la Química Orgánica: cuarta semana de Mayo

Criterios de evaluación: Anexo VII

                                                                                                                                         

5- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

5.1. Proyecto lingüístico del Centro (PLC)

El tratamiento de la  lectura es imprescindible  para el  desarrollo  de la  competencia en comunicación
lingüística por lo tanto se debe:

 Garantizar en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir las
competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral.

 Las actividades de lectura que se programen deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán
debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral
y  escrita  de  trabajos  personales  del  alumnado  o  de  grupo.  Se  procurará,  además,  el  uso  de
diferentes tipos de textos divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado y a la materia
impartida.

 La comisión encargada de este proyecto garantizará la coordinación de los textos de lectura que se
seleccionen para el alumnado, favoreciendo la configuración de itinerarios de lectura a lo largo de
toda la enseñanza obligatoria.

Actuaciones por parte del departamento: 

a) Insistir en todas las actividades en la necesidad de rigor y concreción al expresar mensajes de carácter
científico, así como la necesidad de usar el vocabulario apropiado.

b) En la medida de lo posible, realizar actividades que consistan en la defensa oral de los informes de las
prácticas de laboratorio o trabajos llevadas a cabo por el alumnado.

c)  En Educación Secundaria Obligatoria,  trabajar la comprensión lectora sobre textos de divulgación
científica. El tiempo de clase que se dedicará será el determinado por la normativa. No obstante, sin
menoscabo del tiempo total dedicado a ello, el profesor o profesora podrá, si así lo estima conveniente,
agrupar y concentrar este tiempo en determinados días o periodos.

Específicamente  se  realizarán  un  par  de  lecturas  al  trimestre  en  los  cursos  de  ESO,  PMAR y  FPB
relacionados con la materia tratada en las cuáles habrá una serie de actividades, y que serán evaluadas
según los criterios de evaluación.

d)  Recomendar  al  alumnado,  teniendo  en  cuenta  sus  intereses  particulares,  libros  de  lectura  de
divulgación científica para periodos vacacionales.

El departamento seguirá las directrices del centro en el presente curso en lo que se refiere al proyecto
lingüístico.

5.2. Actividades extraescolares



Las actividades extraescolares programadas para este curso, en el caso de que pudieran llevarse a cabo,
debido a la situación actual que aún se está viviendo a causa del Covid, y en función de ser concedidas
son:

 2º ESO y 2º PMAR: asistencia a la representación teatral “Científicas del pasado y del presente”-

 3º ESO: * Visita a la feria de la Ciencia.

 4º ESO FyQ: *  Visita a la Facultad de Químicas de la Universidad de Sevilla. 

 Bachillerato: * Visita Qui-Fi-Bio-Mat a las facultades de Física, Química, Biología y Matemáticas
con sede en Reina Mercedes.

 Visita al Salón del Estudiante de la Universidad de Sevilla

- Por otro lado, la semana cultural del centro celebrada la semana del 25 al 29 de abril tendrá la
temática: ”El camino de Santiago”. 

6- PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO CON
ASIGNATURAS PENDIENTES DE ESTE DEPARTAMENTO

Los criterios para la  recuperación de materias pendientes establecidos por este  Departamento para el
curso 2021-22 son:

 Siempre que haya continuidad en la materia el profesor del curso actual será el encargado del
seguimiento de la pendiente. En caso contrario, el seguimiento de la pendiente será realizado por
la jefatura del departamento o la persona que se designe para tal fin.

 Para las materias que tengan continuidad en el curso actual podrán superar la materia pendiente si
aprueban la materia del curso superior.

 O mediante el procedimiento que se detalla a continuación para cada curso: 

Alumnos/as con la asignatura de Física y Química de 2ºESO, 3º ESO y 1º Bach. pendiente:

 Se dividirá la asignatura en  dos partes con la idea de facilitar al alumnado superar la materia
pendiente.

 Se les facilitará una colección de actividades que tendrán que resolver y entregar todas resueltas
obligatoriamente los días  20-01-2022 (1ª parte), 24-02-2022 (2ª parte) y 12-05-2022 (materia
completa) al profesor de Física y Química del curso en el que está matriculado/a este año o a la
jefa de departamento.

 Además,  se  realizará  una  prueba escrita con  ejercicios  extraídos  de estas  actividades  en las
fechas señaladas

 El alumnado podrá consultar dudas cuando acuerde previamente una cita con el profesor.

Se utilizarán, como instrumentos de evaluación, un cuadernillo de actividades y una prueba escrita, que
diferirán dependiendo de las necesidades del alumnado: 



 2º ESO  : Tanto el cuadernillo de actividades como la prueba escrita evaluarán los criterios de todo
el curso, por lo que se podrá hacer la nota media de ambos instrumentos.

 3º ESO  , distinguiremos dos tipos de alumnos, los que cursan la asignatura de Física y Química en
4º ESO de los que no:

Alumnos que NO CURSAN la materia de Física y Química en 4º ESO: Trabajarán sobre un cuadernillo
en el cual las actividades cubrirán todos los criterios de evaluación del curso, mientras que la prueba
escrita solo presentará actividades que se relacionarán con los criterios fundamentales del curso. Por lo
tanto, se le concederá una mayor valoración a la realización de dicho cuadernillo.

Alumnos que CURSAN la materia de Física y Química en 4º ESO: Tanto el cuadernillo de actividades
como la prueba escrita evaluarán los criterios de todo el curso, por lo que se podrá hacer la nota media de
ambos instrumentos.

 1º BACHILLERATO  : 

Trabajarán sobre un cuadernillo en el cual las actividades cubrirán solo los criterios que se relacionan con
contenidos esenciales del curso, mientras que la prueba escrita presentará actividades que se relacionarán
con  la  totalidad  de  los  criterios  del  curso.  Por  lo  tanto,  se  le  concederá  una  mayor  valoración  a  la
realización de dicha prueba.

1ª  parte:  Bloque de  Química (Formulación  Orgánica  e  Inorgánica,  Estequiometría,  Transformaciones
químicas y Termoquímica) 

2ª parte: Bloque de Física (Cálculo vectorial, Estudio del movimiento, Dinámica, Trabajo y Energía) 

6.1 Alumnos que no hayan promocionado de curso.

Los alumnos repetidores tendrán una especial vigilancia en el curso donde se encuentran por parte del
profesor.  

Los criterios establecidos por este Departamento para el curso 2021-22 para los alumnos repetidores son:

 El profesor del curso actual será el encargado del seguimiento de la materia. 
 El alumno/a que repiten curso al no haber superado entre otras alguna materia del departamento

recibirá una atención especial en clase para resolver dudas, controlar los fallos si existieran en las
tareas propuestas, motivar al alumno/a, etc. 

 Se propondrá la realización de actividades de refuerzo en aquellas unidades didácticas que se
considere necesario.

 La realización de un cuadernillo de actividades de refuerzo general según resultados obtenidos en
las distintas evaluaciones

 Los  criterios  de  evaluación serán  los  mismos que  los  establecidos  por  el  departamento  en  la
materia cursada. 

7.- OBJETIVOS TIC DEL DEPARTAMENTO.



Teniendo en cuenta los objetivos TIC aprobados para el IES Azahar, tanto generales como concretos, este
Departamento,  y una vez visto los resultados obtenidos,  acuerda mantener e impulsar todavía más el
trabajo del Departamento desde las TIC. Los objetivos aprobados son:

1. Se formará en el manejo de las TIC al profesorado que se incorpore al departamento, sobre todo en los
aspectos que se relacionan a continuación:

-Las diferentes programaciones de todos los cursos.

-Las unidades a trabajar en los cursos en que no haya libro de texto.

-Actividades que complementan los distintos programas.

-Carpetas  de  recursos  para  cada  unidad de  los  diferentes  programas,  de  manera  que se  irán  

incorporando a las  distintas  programaciones,  en  las  unidades  correspondientes,  el  uso de los  

recursos, con las características y observaciones oportunas.

- El uso del correo electrónico para enviar citas y comunicados.

-Las citas que sean importantes para el departamento, tanto de actividades a realizar como de  

exámenes u otras de diversa índole.

-La confección de la memoria final de curso se confeccionará,  entre todos los miembros del  

Departamento, en un documento de google-docs.

2- Se utilizarán los sitios de google para su utilización en los Proyectos.

3. Se potenciará la web de ejercicios de selectividad

4. Se procurará mantener los documentos de interés para el Departamento en el Drive de google.

8- REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
Las programaciones de todos los cursos serán revisadas con al menos una periodicidad mensual, en las
reuniones de departamento,  y en las  que el  profesorado de los distintos grupos irá  introduciendo los
pormenores de su desarrollo,  especificando las características del  grupo, las dificultades encontradas.
También incorporará las referencias del material didáctico y recursos en general que haya utilizado y que
no estén incluidos en las presentes programaciones.

Este  documento  servirá  para  ir  modificando  las  propias  programaciones  a  medida  que  se  vayan
desarrollando,  y  sobre  todo será importante  para  las  modificaciones  que  se produzcan para  el  curso
siguiente.



9.-PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRESENTE CURSO.
En el ámbito PEDAGÓGICO:

 Mejorar la competencia lingüística potenciando la comprensión lectora y la expresión escrita para
lo que se realizarán lecturas en ESO

 Potenciar  las  prácticas  de  laboratorio  para  una  mayor  profundización  en  la  materia  mediante
experiencias sencillas realizadas en clase o en casa. 

 Utilizar los recursos TIC disponibles para una mejora en la competencia digital correspondiente.
 Prestar especial atención a la diversidad del alumnado en los diferentes grupos.
 Trabajar para conseguir la mayor motivación posible del alumnado.
 Ser rigurosos en el seguimiento de los instrumentos de evaluación de las competencias aprobados

en el Departamento.
 Continuar en lo posible la formación de los profesores del departamento, intentando seguir cursos

de formación como, por ejemplo: Riesgos laborales, Mejora TIC, Diseño de material, Comunica,
…

En el ámbito ORGANIZATIVO:

 Mejorar  la  comunicación  entre  los  miembros  del  Departamento  y  el  alumnado  mediante  los
recursos on line disponibles (correos, plataforma classroom...)

 Controlar rigurosamente la asistencia y el retraso del alumnado.
 Mayor comunicación con las familias a través de la agenda o plataformas disponibles y del tutor/a

del alumnado.
 Colaboración interdisciplinar con otros departamentos.
 Potenciar la mejora en la elección de los itinerarios y de las optativas que tienen que ver con este

departamento,  a  fin  de  evitar  el  posterior  fracaso  que  aparece,  sobre  todo,  en  los  cursos  de
bachillerato.

10. POSIBILIDAD DE UNA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
En el caso que la situación por el Covid y si las medidas sanitarias lo consideren ante posibles rebrotes y
si por consiguiente se realizara un régimen semipresencial establecido para los cursos 3º ESO y 4º ESO
siguiendo las instrucciones y protocolo propuesto por la Junta de Andalucía y en concreto por nuestro
IES, la programación será la siguiente:

1. Contenidos

Durante el periodo de semipresencialidad, los contenidos apenas se verán modificados con respecto a la
programación propuesta, priorizando siempre la impartición de contenidos mínimos esenciales.

2. Temporalización

La temporalización será la llevada en la programación propuesta. 

3. Metodología

La metodología es entendida como el conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica,
donde  se  tendrá  en  cuenta  tanto  las  estrategias  propiamente  metodológicas,  el  papel  que  juegan  los



alumnos, el papel del docente, la utilización de medios y recursos, el tipo de actividad, la organización
espacio-temporal, la organización del alumnado, etc. Será participativa y comunicativa, no relegando la
actividad del alumno/a a un segundo plano, sino, pretendiendo establecer una atmósfera de comodidad y
seguridad. 

Durante el  periodo presencial,  se le facilitará todos los contenidos teóricos, así  como ejercicios tipos
donde queden aplicados dichos contenidos.
Durante el periodo no presencial, se utilizarán los correos electrónicos de los que dispone el alumnado,
dentro del dominio propio del centro, para poner en marcha el uso de las classroom de google, con objeto
de  suministrar  todo  tipo  de  materiales  digitales  que  afiancen  los  contenidos  tratados,  así  como  las
actividades a realizar. También permitirá mantener estrecho contacto con el alumnado y sus familias,
además de contener el solucionario de las actividades propuestas.

Las actividades requieren la participación del alumnado. Las actividades más utilizadas, que pueden ser 
evaluadas, son las siguientes:

 Tareas: con esta actividad, el profesor indica los trabajos a realizar, que deberán presentar y que
permite fácilmente la calificación.

 Cuestionarios: mediante esta actividad el profesor propone una serie de preguntas de diferentes
tipos: opción múltiple, verdadero/falso, respuesta corta, numérica, etc… Cada intento se califica
automáticamente y muestra la calificación, las respuestas correctas, etc., según la configuración
dada por el profesor. 

Estos materiales de apoyo curricular responden a una metodología práctica enfocada a la adquisición de
competencias mediante la resolución de tareas y el "aprender haciendo".
El alumnado, a su vez, será atendido mediante un proceso de teleformación, complementado por otros
elementos y acciones, tales como protocolos de acogida del alumnado, actividades individuales, acción
tutorial y clases on-line.

4. Materiales

Todo el alumnado, tras conocer sus posibilidades, disponen de algún tipo de conexión a internet, por lo
que, al libro de texto propio de la materia, se añade el uso de gran cantidad de recursos disponibles en la
red como vídeos tutoriales, actividades on-line además de material digital de elaboración propia por parte
del profesorado….

5. Atención a la diversidad
En la programación anual, se atiende a la diversidad de contextos que conviven en el centro escolar,
porque la programación se encarga de adaptar lo propuesto en el proyecto curricular del centro a las
características y peculiaridades de nuestro grupo/aula. 
Con relación a la atención a la diversidad se refleja que se debe procurar una configuración flexible, que
se adapte a las diferencias individuales de aptitudes, necesidades, intereses y ritmos de maduración de los
alumnos/as. 
La Programación de aula debe dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas de todo el grupo-
clase. Para esto, se realizarán una serie de ajustes o modificaciones de modo que cada alumno/a pueda
conseguir los objetivos propuestos participando de la dinámica general del aula. 
Por lo tanto, se atenderá a la diversidad del alumnado con una adecuación de los contenidos de las clases,
así como de las actividades propuestas, aplicando en cada caso las actividades de refuerzo o ampliación
que sean necesarias
En el  caso de alumnado con una Adaptación curricular  significativa  o una Adaptación curricular  no
significativa, dichas adaptaciones seguirán aplicándose, además del programa especificado para alumnos
repetidores. 



6. Evaluación

 Criterios de evaluación  
Los criterios de evaluación son los que refleja la programación propuesta por este departamento, teniendo
en cuenta que se flexibilizarán en el caso de que sea necesario para adaptarlos al ritmo actual de las
clases. En ningún caso tendrá consecuencias negativas debido a esta situación. 

 Instrumentos de evaluación:  
Los instrumentos de evaluación son los indicados en esta programación propuesto por el departamento ya
que se han adaptado a la situación actual de clases con la modalidad de semipresencialidad. 

7. Seguimiento del alumnado
Se  realizará  un  seguimiento  al  alumnado  durante  el  periodo  no  presencial,  a  través  de  los  correos
electrónicos dentro del dominio del centro y de la propia plataforma, cuya finalidad es:

 Orientar, guiar y apoyar al alumnado.

 Motivar el trabajo autónomo del alumnado. 

 Revisar y actualizar las tareas.

 Promover la participación.

 Resolver dudas, corregir tareas y realizar el seguimiento del avance del alumnado.

Los exámenes se realizarán de forma presencial, siendo la realización de tareas, ejercicios, trabajos....
para ese periodo no presencial. 
Además del horario establecido se llevará a cabo una hora de atención telemática directa (martes de 17:00
-18:00 h o de 18:00 -19:00 h), donde el alumnado podrá hacer uso y consultar sus dudas cuando lo
requiera, existiendo una respuesta del profesor en un periodo breve de tiempo.  

11. POSIBILIDAD DE CONFINAMIENTO TOTAL Y
EDUCACIÓN TELEMÁTICA

En el caso de un confinamiento total se llevará a cabo una educación telemática donde se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:

1. Contenidos 

Se priorizarán los contenidos mínimos señalados en negrita en el desarrollo de los criterios de evaluación.
(Ver anexos) 

2. Temporalización

La temporalización será la propuesta en esta programación, pudiéndose someter a determinados cambios. 

3. Metodología 



- Se trabajará a través de la plataforma classroom donde se  facilitará todos los contenidos teóricos, así
como ejercicios tipos y vídeos donde queden explicados dichos contenidos. 

- Los tipos de actividades serán: 

 Boletín de ejercicios de cada unidad didáctica.

 Cuestionarios que ayudarán a entender los conceptos mínimos.

 Lecturas que forman parte de nuestra programación según el plan de fomento a la lectura y PLC.

- Se subirá a la plataforma el solucionario de las actividades propuestas una vez finalice el periodo de
entrega.

- Los exámenes y pruebas escritas se llevarán a cabo a través de la plataforma con fecha establecida. 

- Se mantendrá en todo momento contacto estrecho con el alumnado y sus familias.

4. Evaluación

Los criterios e instrumentos de evaluación no variarán con respecto a la programación general ya que se
ha tenido en cuenta esta posible situación. 

Esta posibilidad incluye al alumnado que por motivos médicos no acudiría al centro al ser considerado
personal vulnerable. 

Sevilla,   2  de noviembre de 2021

Firmado: María Dolores López Rincón
Jefa del Departamento de Física y Química del IES Azahar





ANEXO I

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO

BLOQUES    Criterios de evaluación            Unidades   Ponderación
(%)

Instrumentos

           1   2 3    4   5 6 7  8 Pruebas  Activ. 
diarias

    
Trabajos

B  loque 1: La actividad   
científica 20%

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.

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

X 2 X

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

X 1 X X

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

    X 10 X X

1.4  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. CMCT, CAA, CSC.

X 5 X X

1.5  Interpretar  con  espíritu  crítico  la  información  sobre  temas
científicos  que  aparece  en  publicaciones  y  medios  de
comunicación. CCL, CSC, CAA

   X 1 X

1.6 Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que
ponga  en  práctica  la  aplicación  del  método  científico  y  la
utilización de las TICCCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

X 1       X

Bloque 2:         La         materia 25%  

Propiedades de la materia Estados 
de agregación.

Cambios de estado.

Modelo cinético-molecular

Sustancias puras y mezclas

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

 X 5 X X

2.2.  Justificar  las  propiedades  de  los  diferentes  estados  de
agregación de la materia y sus cambios de estado, a través del
modelo cinético-molecular. CMCT, CAA.

X 5 X X

2.3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el
estado de un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de
resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones

 X 5 X X



Mezclas de especial interés: 
disoluciones
acuosas, aleaciones y coloides

Métodos de separación de mezclas 

por ordenador. CMCT, CD, CAA.

2.4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o
mezclas  y  valorar  la  importancia  y  las  aplicaciones  de
mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC.

X 5 X X

2.5. Proponer métodos de separación de los componentes de una
mezcla CCL, CMCT, CAA.

X 5  X X

Bloque 3. Los cambios. 
15%

Cambios físicos y cambios 
químicos La reacción química

La química en la sociedad y el 
medio ambiente

3.1.  Distinguir  entre  cambios  físicos  y  químicos  mediante  la
realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si
se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA

X 6 X X

3.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas
sustancias en otras. CMCT

X 6 X X

3.6.  Reconocer  la  importancia  de  la  química  en  la  obtención  de
nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida
de las personas. CAA, CSC

X 1,5 X X

3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su
influencia en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC

X 1,5 X X

Bloque 4. El movimiento y 
las fuerzas. (20%)

Las fuerzas. Efectos.
Velocidad media, velocidad 
instantánea y aceleración. 
Máquinas simples.
Fuerzas de la naturaleza

4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre
el espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo.  CMCT

X 8 X X

4.3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de
gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de
la aceleración utilizando éstas últimas.  CMCT,CAA

X 8 X X

4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación
de  un  movimiento  en  otro  diferente,  y  la  reducción  de  la  fuerza
aplicada necesaria.  CCL, CMCT, CAA

X 3 X

4.7.  Identificar  los  diferentes  niveles  de  agrupación  entre  cuerpos
celestes, desde los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y
analizar  el  orden  de  magnitud  de  las  distancias  implicadas.  CCL,
CMCT, CAA.

X 1 X

Bloque 5. Energía (20%)

Energía. Unidades. Tipos.

5.1. Reconocer que la energía es la capacidad de
producir transformaciones o cambios. CMCT.

X 3 X X

5.2.  Identificar  los  diferentes  tipos  de  energía  puestos  de
manifiesto  en  fenómenos  cotidianos  y  en  experiencias  sencillas

X 3 X X



Transformación  de  la
energía y su conservación.

Energía térmica. El calor y
la temperatura.

Fuentes  de  energía  Uso
racional de la energía.

Las energías renovables en
Andalucía

              

realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA.

5.3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en
términos  de  la  teoría  cinético-molecular  y  describir  los
mecanismos  por  los  que  se  transfiere  la  energía  térmica  en
diferentes situaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA.

X 4 X X

5.4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en
situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT,
CAA, CSC.

      X 3 X X

5.5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar
las diferentes fuentes,  comparar el  impacto medioambiental de
las  mismas  y  reconocer  la  importancia  del  ahorro  energético
para un desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC.

X 4 X X

5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas 
en la vida diaria en un contexto global que implique aspectos 
económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP.

X 2 X

5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las
fuentes energéticas. Reconocer la importancia que las energías 
renovables tienen en Andalucía. CCL, CAA, CSC.

X 1 X

 
               



ANEXO II

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO PMAR

BLOQUES    Criterios de evaluación            Unidades   Ponderación
(%)

Instrumentos

           1   2 3    4   5 6 7  8 Pruebas  Activ.
diarias

    
Trabajos

B  loque 1: La actividad   
científica 20%

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.

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

X 2 X

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

X 1 X X

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

    X 10 X X

1.4  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. CMCT, CAA, CSC.

X 5 X X

1.5  Interpretar  con  espíritu  crítico  la  información  sobre  temas
científicos  que  aparece  en  publicaciones  y  medios  de
comunicación. CCL, CSC, CAA

   X 1 X

1.6 Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que
ponga  en  práctica  la  aplicación  del  método  científico  y  la
utilización de las TICCCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

X 1       X

Bloque 2:         La         materia 25%  

Propiedades de la materia Estados 
de agregación.

Cambios de estado.

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

 X 5 X X

2.2.  Justificar  las  propiedades  de  los  diferentes  estados  de
agregación de la materia y sus cambios de estado, a través del
modelo cinético-molecular. CMCT, CAA.

X 5 X X



Modelo cinético-molecular

Sustancias puras y mezclas

Mezclas de especial interés: 
disoluciones
acuosas, aleaciones y coloides

Métodos de separación de mezclas 

2.3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el
estado de un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de
resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones
por ordenador. CMCT, CD, CAA.

 X 5 X X

2.4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o
mezclas  y  valorar  la  importancia  y  las  aplicaciones  de
mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC.

X 5 X X

2.5. Proponer métodos de separación de los componentes de una
mezcla CCL, CMCT, CAA.

X 5  X X

Bloque 3. Los cambios. 
15%

Cambios físicos y cambios 
químicos La reacción química

La química en la sociedad y el 
medio ambiente

3.1.  Distinguir  entre  cambios  físicos  y  químicos  mediante  la
realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si
se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA

X 6 X X

3.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas
sustancias en otras. CMCT

X 6 X X

3.6.  Reconocer  la  importancia  de  la  química  en  la  obtención  de
nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida
de las personas. CAA, CSC

X 1,5 X X

3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su
influencia en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC

X 1,5 X X

Bloque 4. El movimiento y 
las fuerzas. (20%)

Las fuerzas. Efectos.
Velocidad media, velocidad 
instantánea y aceleración. 
Máquinas simples.
Fuerzas de la naturaleza

4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre
el espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo.  CMCT

X 8 X X

4.3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de
gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de
la aceleración utilizando éstas últimas.  CMCT,CAA

X 8 X X

4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación
de  un  movimiento  en  otro  diferente,  y  la  reducción  de  la  fuerza
aplicada necesaria.  CCL, CMCT, CAA

X 3 X

4.7.  Identificar  los  diferentes  niveles  de  agrupación  entre  cuerpos
celestes, desde los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y
analizar  el  orden  de  magnitud  de  las  distancias  implicadas.  CCL,
CMCT, CAA.

X 1 X

Bloque 5. Energía (20%) 5.1. Reconocer que la energía es la capacidad de
producir transformaciones o cambios. CMCT.

X 3 X X



Energía. Unidades. Tipos.

Transformación  de  la
energía y su conservación.

Energía térmica. El calor y
la temperatura.

Fuentes  de  energía  Uso
racional de la energía.

Las energías renovables en
Andalucía

              

5.2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de 
manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas 
realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA.

X 3 X X

 5.3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en 
términos de la teoría cinético-molecular y describir los 
mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en 
diferentes situaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA.

X 4 X X

5.4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT,
CAA, CSC.

      X 3 X X

5.5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar 
las diferentes fuentes, comparar el impacto medioambiental de 
las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético 
para un desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC.

X 4 X X

5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas 
en la vida diaria en un contexto global que implique aspectos 
económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP.

X 2 X

5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las
fuentes energéticas. Reconocer la importancia que las energías 
renovables tienen en Andalucía. CCL, CAA, CSC.

X 1 X

 

MATEMÁTICAS 2º ESO PMAR



BLOQUES Criterios de evaluación
Unidades % Instrumentos

1 2 3 4 5 6 7 8
Pruebas  Activ.

diarias
    
Trabajos

B  loque 1:   Procesos,   
métodos y actitudes 
en Matemáticas

1-1  Expresar  verbalmente  y de forma razonada  el  proceso  seguido en la  resolución de un
problema. CCL, CMCT X X X X X X X X 2,

5 X

1-2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP X X X X X X X X 2,

5 X X

1-3 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP

X X X X X X X X 2,
5 X X

1-4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos,  otras
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. X X X X X X X X 2,

5 X

1-5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. X X X X X X X X 2,

5 X

1-6  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad  cotidiana
(numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o  probabilísticos)  a  partir  de  la
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA,
SIEP.

X X X X X X X X 2,
5 X X

1-7 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad  cotidiana,  evaluando  la  eficacia  y  limitaciones  de  los  modelos  utilizados  o
construidos. CMCT, CAA.

X X X X X X X X 2,
5 X

1-8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT,
CSC, SIEP, CEC X X X X X X X X 2,

5 X X

1-9  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA,
SIEP X X X X X X X X 2,

5 X X

1-10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras. CAA, CSC, CEC. X X X X X X X X 2,

5 X X

1-11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,  haciendo  representaciones  gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos  matemáticos  o  a  la
resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.

X X X X X X X X 2,
5 X X X

1-12 Utilizar  las  tecnologías  de la  información  y la  comunicación de modo habitual  en  el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet
o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones
de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT,
CD, SIEP

X X X X X X X X 2,
5 X X

Bloque 2:         Números y  
Álgebra

2-1 Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos,
sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y
resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL,CMCT, CSC.

X X 2,
5 X X

2-2  Conocer  y  utilizar  propiedades  y  nuevos  significados  de  los  números  en  contextos  de
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y
de los tipos de números. CMCT

X X 2,
5 X X

2-3 Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas
como  síntesis  de  la  secuencia  de  operaciones  aritméticas,  aplicando  correctamente  la
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT

X X 2,
5

X X



2-4 Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales
y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD,
CAA, SIEP.

X X 2.
5 X X

2-5 Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan
variaciones  porcentuales  y  magnitudes  directa  o  inversamente  proporcionales.  CMCT,
CSC, SIEP

X 1
0 X X

2-6 Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que lo
rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones
sobre su comportamiento al  modificar variables y operar con expresiones algebraicas,  CCL,
CMCT, CAA, SIEP.

X X X 1
8 X X

2-7  Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  simbolizar  y  resolver problemas  mediante  el
planteamiento  de  ecuaciones  de  primer  grado,  aplicando  para  su  resolución  métodos
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.

X X 2
0 X X

Bloque 3:  Geometría  3-1 Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números,
ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los
lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC.

X 1 X X

3-2 Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA. X 1 X X

3-3  Analizar  distintos  cuerpos geométricos (cubos,  ortoedros,  prismas,  pirámides,  cilindros,
conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos
planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.).
CMCT, CAA.

X 1 X X

3-4 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del
mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT,
CAA, SIEP, CEC.

X 1 X X

Bloque 4:  Funciones  4-1 Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica,
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del
contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

X 1 X

4-2 Comprender el  concepto de función.  Reconocer,  interpretar y analizar las  gráficas
funcionales. CMCT, CAA. X 1 X X X

4-3  Reconocer,  representar  y  analizar  las  funciones  lineales,  utilizándolas  para  resolver
problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. X 2 X X

Bloque 5:   Estadística  
y Probabilidad

5-1 Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y
recoger,  organizar  y  presentar  datos  relevantes  para  responderlas,  utilizando  los  métodos
estadísticos  apropiados  y  las  herramientas  adecuadas,  organizando  los  datos  en  tablas  y
construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.

X 2 X

5-2  Utilizar  herramientas  tecnológicas  para  organizar  datos,  generar  gráficas  estadísticas  y
comunicar  los  resultados  obtenidos  que  respondan a  las  preguntas  formuladas  previamente
sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA,

X 2 X X

ANEXO III



FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

BLOQUES    Criterios de evaluación            Unidades                                             Ponderación
(%)

Instrumentos

           1   2 3    4   5 6 7  8 9 Pruebas  Activ. 
diarias

    
Trabajos

B  loque 1: La actividad   
científica 20%

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.

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

X 2 X

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

X 1 X

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

    X 10 X X

1.4  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. CMCT, CAA, CSC.

X 5 X X

1.5  Interpretar  con espíritu  crítico la  información  sobre  temas
científicos  que  aparece  en  publicaciones  y  medios  de
comunicación. CCL, CSC, CAA

   X 1 X

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

X 1       X

Bloque 2:         La         materia   
39,5%

Estructura atómica. Isótopos.

Modelos atómicos.
                    
El Sistema Periódico de los 
elementos.

Uniones entre átomos: moléculas 
y cristales.

2.6.  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. CMCT, CAA.

 X 10 X X

2.7.  Analizar la  utilidad científica  y tecnológica de los isótopos
radiactivos. CCL, CAA, CSC.

X 2 X X

2.8.  Interpretar  la  ordenación  de  los  elementos  en  la  Tabla
Periódica  y  reconocer  los  elementos  representativos  y  otros
relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT.

 X 6 X X X



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                  

2.9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras
más complejas y explicar las propiedades de las agrupaciones
resultantes. CCL, CMCT, CAA.

X 4 X X

2.10. Diferenciar átomos y moléculas, elementos y compuestos en
sustancias de uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC.

X 3  X X

2.11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las
normas de la IUPAC.  CCL, CMCT, CAA. UD: Formulación
inorgánica

Unidad didáctica: Formulación Inorgánica                                  
14,5

X X

Bloque 3. Los cambios. 
20%

La reacción química.

Cálculos estequiométricos 
sencillos.

Ley de conservación de la masa.

La química en la sociedad y el 
medio ambiente.

3.2.  Caracterizar  las  reacciones  químicas  como  cambios  de
unas sustancias en otras. CMCT.

X 5 X X

3.3.  Describir  a  nivel  molecular  el  proceso  por  el  cual  los
reactivos se transforman en productos en términos de la teoría
de colisiones. CCL, CMCT, CAA.

X 5 X X

3.4.  Deducir  la  ley  de  conservación de  la  masa  y  reconocer
reactivos y productos a través de experiencias sencillas en el
laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.  CMCT, CD,
CAA.

X 5 X X

3.5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la
influencia  de  determinados  factores  en  la  velocidad  de  las
reacciones químicas. CMCT, CAA.

X 3 X X

3.6.  Reconocer la importancia de la química en la obtención de
nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de
vida de las personas. CCL, CAA, CSC.                                         

X 1 X X

3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y
su influencia en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC.

X 1 X X

Bloque 4. El movimiento y
las fuerzas. (20%)

Las fuerzas

Efectos de las fuerzas.

Fuerzas de especial interés: peso, 
normal, rozamiento, fuerza 

4.1.  Reconocer  el  papel  de  las  fuerzas  como  causa  de  los
cambios en el  estado de movimiento y de las deformaciones.
CMCT.

X 6 X X

4.5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la
vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA.

X 1,7 X X

4.6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del
peso  de  los  cuerpos,  de  los  movimientos  orbitales  y  de  los
distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los

X 10 X X X



elástica.

Principales fuerzas de la 
naturaleza: gravitatoria, eléctrica y
magnética

factores de los que depende. CMCT, CAA.
4.8.  Conocer  los  tipos  de  cargas  eléctricas,  su  papel  en  la
constitución de la materia y las características de las fuerzas
que se manifiestan entre ellas. CMCT.

X 1 X

 4.9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga
eléctrica  y  valorar  la  importancia  de  la  electricidad  en  la  vida
cotidiana. CMCT, CAA, CSC.  

X 0,1 X

4.10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar
la  contribución  del  magnetismo  en  el  desarrollo  tecnológico.
CMCT, CAA.

X 0,1 X

4.11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y
deducir mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas
puestas  de  manifiesto,  así  como  su  relación  con  la  corriente  eléctrica.
CMCT, CAA.

X 0,1 X

4.12.  .  Reconocer  las  distintas  fuerzas  que  aparecen  en  la
naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. CCL, CAA.

X      1 X

Bloque 5. Energía (0,5%)

              

5.7. Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de la energía. CCL, CAA, 
CSC.

X 0,1 X

5.8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el 
significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas. CCL, CMCT.

        
X

0,1 X

5.9. Comprobar los efectos de la electricidad 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. CD, CAA, SIEP.

X 0,1 X

5.10. 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. CCL, CMCT, CAA,
CSC.

      X 0,1 X

 5.11. Conocer la forma en que se genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales eléctricas, así como su transporte a los 
lugares de consumo. CMCT, CSC.

X 0,1 X

 
El departamento de Tecnología desarrollarán el bloque 5 “Energía” en su totalidad.

ANEXO IV



FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO

BLOQUES    Criterios de evaluación                                    Unidades                                     Ponderación
(%)

  Instrumentos

           1   2 3    4   5 6 7  8 9 10 11 12 Pruebas  Activ. 
diarias

    
Trabajos

B  loque 1: La actividad  
científica 5%

La investigación científica.

 Magnitudes escalares y 
vectoriales.

Magnitudes fundamentales y 
derivadas. Ecuación de 
dimensiones.

Errores en la medida. 
Expresión de resultados.

Análisis de los 
datos 
experimentales.

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

Proyecto de investigación.

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

X 0,5 X

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

X 0,5 X

1.3.  Comprobar  la  necesidad  de  usar  vectores  para  la
definición de determinadas magnitudes. CMCT.

    X 1 X X

1.4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las
derivadas  a  través  de  ecuaciones  de  magnitudes.
CMCT.

X 0,5 X

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

   X 0,5 X

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

X 1   X    X

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

      
X

0,5 X X

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

      
X

0,5 X

Bloque 2:         La         materia   
30%

2.1.  Reconocer  la  necesidad  de  usar  modelos  para
interpretar  la  estructura  de  la  materia  utilizando
aplicaciones virtuales interactivas para su representación

 X 2 X X



Modelos atómicos.

Sistema Periódico y 
configuración electrónica.

Enlace químico: iónico, 
covalente y metálico.

Fuerzas intermoleculares.

Formulación y nomenclatura 
de compuestos químicos 
inorgánicos según las normas
IUPAC.

Introducción a la química 
orgánica.

e identificación. CMCT, CD, CAA.

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

X 4 X X

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

 X 3 X

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

X 4 X X

2 .5. Justificar las propiedades de una sustancia a
partir  de  la  naturaleza  de  su  enlace  químico.
CMCT, CCL, CAA.

X 3 X X

2.6.  Nombrar  y  formular  compuestos  inorgánicos
ternarios  según  las  normas  IUPAC.  CCL,  CMCT,
CAA. UD: F. inorgánica

Unidad didáctica formulación inorgánica 8  X X

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

X 1 X

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

          X 1 X

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

X 3 X X

2.10.  Reconocer  los  grupos  funcionales  presentes  en
moléculas de especial interés. CMCT, CAA, CSC.    

X 1 X X

Bloque 3. Los cambios.
15%

3.1.  Comprender  el  mecanismo  de  una  reacción
química y deducir la ley de conservación de la masa a
partir del concepto de la reorganización atómica que

      
X

2 X X



Reacciones y ecuaciones 
químicas.

Mecanismo, velocidad y 
energía de las reacciones.

Cantidad de sustancia: el 
mol. Concentración molar.

Cálculos estequiométricos.

Reacciones de especial 
interés.

tiene lugar. CMCT, CAA.

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

X 2 X X

3.3.  Interpretar  ecuaciones  termoquímicas  y  distinguir
entre  reacciones  endotérmicas  y  exotérmicas.  CMCT,
CAA.

     X 1 X

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

X 4,5 X X

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

 X 5 X X

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

X 0,2 X

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

X 0,2 X

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

X 0,1 X

Bloque 4. El 
movimiento y las 
fuerzas. (35%)

El movimiento.

Movimientos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 

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

X 3 X X

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

X 3 X X



uniformemente acelerado y 
circular uniforme.

Naturaleza vectorial de las 
fuerzas.

Leyes de Newton.

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

Ley de la gravitación 
universal.

Presión. Principios de la 
hidrostática.

Física de la atmósfera.

              

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

X 3 X X

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

X 6 X X

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

X 4 X X X

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

X 4 X X

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

X 4 X X

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

X 4 X X

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

X 1 X X

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

    X 0,6 X

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

  X 0,1 X



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

X 1 X X

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

X 1 X X

4.14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que
ilustren el comportamiento de los fluidos y que pongan de
manifiesto  los  conocimientos  adquiridos  así  como  la
iniciativa y la imaginación. CCL, CAA, SIEP.

X 0,2 X

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

X 0,1 X

Bloque 5. Energía 
(15%)

Energías cinética y potencial.

Energía mecánica.

Principio de conservación.

Formas de intercambio de 
energía: el trabajo y el calor.

Trabajo y potencia.

Efectos del calor sobre los 
cuerpos.

Máquinas térmicas.

              

5.1.  Analizar  las  transformaciones  entre  energía
cinética y energía potencial, aplicando el principio de
conservación  de  la  energía  mecánica  cuando  se
desprecia  la  fuerza  de  rozamiento,  y  el  principio
general de conservación de la energía cuando existe
disipación de la misma debida al rozamiento. CMCT,
CAA.

 X 6 X X

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

X 3 X

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

X 3 X X

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

     X 2 X X

5.5.  Valorar  la  relevancia  histórica  de  las  máquinas
térmicas  como  desencadenantes  de  la  revolución

X 0,5 X



industrial, así como su importancia actual en la industria y
el transporte. CCL, CMCT, CSC, CEC.           

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

X 0,5 X

 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                           

ANEXO V

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO



BLOQUES    Criterios de evaluación                                    Unidades                                     Ponderación
(%)

  Instrumentos

           1   2 3    4   5 6 7  8 9 10 11 12 Pruebas  Activ. 
diarias

    
Trabajos

B  loque 1: La actividad  
científica (5%)

1.1.  Reconocer  y  utilizar  las  estrategias  básicas  de  la
actividad científica  como:  plantear  problemas,  formular
hipótesis,  proponer  modelos,  elaborar  estrategias  de
resolución  de  problemas  y  diseños  experimentales  y
análisis de los resultados. CCL, CMCT, CAA.

X X X X X       X X         X          X          X X X 4 X

1.2.  Conocer,  utilizar  y  aplicar  las  Tecnologías  de  la
Información  y  la  Comunicación  en  el  estudio  de  los
fenómenos físicos y químicos. CD.

X X X X X X X X X X X X 1 X

Bloque 2:   Aspectos   
cuantitativos de la 
materia   (10%)

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: 
espectroscopía y 
espectrometría.

2.1.  Conocer  la  teoría  atómica  de Dalton así  como las
leyes básicas asociadas a su establecimiento. CAA, CEC

 X 0,6 X X

2.2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales
para establecer relaciones entre la presión, volumen y
la temperatura. CMCT, CSC.

      
X

      1,7 X X

2.3.  Aplicar  la  ecuación  de  los  gases  ideales  para
calcular  masas  moleculares  y  determinar  fórmulas
moleculares. CMCT, CAA.

X  X         2 X X

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

X 5 X X

2.5.  Explicar  la  variación  de  las  propiedades
coligativas entre una disolución y el disolvente puro.
CCL, CAA.

X 0,5 X X

2.6.  Utilizar  los  datos  obtenidos  mediante  técnicas
espectrométricas  para  calcular  masas  atómicas.  CMCT,
CAA

X 0,1     X

2.7.  Reconocer  la  importancia  de  las  técnicas
espectroscópicas que permiten el análisis de sustancias y

X 0,1      X



sus  aplicaciones  para  la  detección  de  las  mismas  en
cantidades muy pequeñas de muestras. CEC, CSC.

Bloque 3. Reacciones 
químicas. (15%)

Estequiometría de las 
reacciones.

Reactivo limitante y 
rendimiento de una reacción.

Química e industria.

Nombrar  y  formular  compuestos  inorgánicos
ternarios  según  las  normas  IUPAC.  CCL,  CMCT,
CAA. UD: F. inorgánica

                          Unidad didáctica formulación inorgánica 5 X X

3.1. Formular y nombrar correctamente las sustancias
que intervienen en una reacción química dada.  CCL,
CAA.

X 1 X X

3.2.  Interpretar  las  reacciones  químicas  y  resolver
problemas en los que intervengan reactivos limitantes,
reactivos  impuros  y  cuyo  rendimiento  no  sea
completo. CMCT, CCL, CAA.

X 8 X X

3.3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la
obtención  de  diferentes  compuestos  inorgánicos
relacionados con procesos industriales. CCL, CSC, SIEP.

X 0,4 X

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

X 0,3 X

3.5. Valorar la importancia de la investigación científica
en  el  desarrollo  de  nuevos  materiales  con  aplicaciones
que mejoren la calidad de vida. SIEP, CCL, CSC.

 X 0,3 X

Bloque 4: 
Transformaciones 
energéticas y 
espontaneidad de las 
reacciones químicas. 
(10%)

Sistemas termodinámicos. 
Primer principio de la 
termodinámica.

Energía interna.

4.1.  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. CCL, CAA.

X 1 X X

4.2.  Reconocer  la  unidad  del  calor  en  el  Sistema
Internacional y su equivalente mecánico. CCL, CMCT

X 0,5 X X

4.3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir
entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.  CMCT,
CAA, CCL.

X 1 X X

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

        
X

3,2 X X



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.

      

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

X 1 X X

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

       
X

2,2 X X

4.7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su
relación  con  la  entropía  y  el  segundo  principio  de  la
termodinámica. CMCT, CCL, CSC, CAA.

X    1       X

4.8.  Analizar  la  influencia  de  las  reacciones  de
combustión  a  nivel  social,  industrial  medioambiental  y
sus aplicaciones. SIEP, CAA, CCL, CSC.

X 0,1 X

Bloque 5. Química 
del carbono (10%)
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.

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

X 4 X X

5.2.  Identificar compuestos orgánicos que contengan
funciones oxigenadas y nitrogenadas.

X 4 X X

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

X 1 X

5.4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con
la  industria  del  petróleo  y  del  gas  natural.  CEC,  CSC,
CAA, CCL.

X          0,3         X

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

X 0,4 X

5.6.  Valorar  el  papel  de  la  química  del  carbono  en
nuestras  vidas  y  reconocer  la  necesidad  de  adoptar
actitudes  y  medidas  medioambientalmente  sostenibles.
CEC, CSC, CAA.

X 0,3 X



Bloque 6. Cinemática 
(20%)

Sistemas de referencia 
inerciales.

Principio de relatividad de 
Galileo.

Movimiento circular 
uniformemente acelerado.

Composición de los 
movimientos rectilíneo 
uniforme y rectilíneo 
uniformemente acelerado.

Descripción del movimiento 
armónico simple (MAS).

              

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

X 0,5 X

6.2.  Representar  gráficamente  las  magnitudes
vectoriales que describen el movimiento en un sistema
de referencia adecuado. CMCT, CCL, CAA.

X 2 X X

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

X 4 X X

6.4.  Interpretar  representaciones  gráficas  de  los
movimientos rectilíneo y circular. CMCT, CCL, CAA.

     X 1         X

6.5.  Determinar  velocidades  y  aceleraciones
instantáneas  a  partir  de  la  expresión  del  vector  de
posición en función del tiempo.  CMCT, CAA, CCL,
CSC.

X 4 X X

6.6.  Describir  el  movimiento  circular  uniformemente
acelerado  y  expresar  la  aceleración  en  función  de  sus
componentes intrínsecas. CMCT, CAA, CCL

X  1    X X

6.7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes
angulares con las lineales. CMCT, CCL, CAA.

X 1 X X

6.8. Identificar el movimiento no circular de un móvil
en un plano como la composición de dos movimientos
unidimensionales  rectilíneo  uniforme  (MRU)  y
rectilíneo  uniformemente  acelerado  (MRUA).  CAA,
CCL.

X 6 X X

6.9. Conocer el significado físico de los parámetros que
describen  el  movimiento  armónico  simple  (MAS)  y
asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile.  CCL,
CAA, CMCT.

X 0,5 X

Bloque 7. Dinámica 
(15%)
La fuerza como interacción. 
Fuerzas de contacto.
Dinámica de cuerpos ligados.

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

X 2 X        X

7.2.  Resolver  situaciones  desde  un  punto  de  vista
dinámico que involucran planos inclinados y/o poleas.
SIEP, CSC, CMCT, CAA.

X 6 X       X



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.

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

      X 1      X X

7.4.  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.
CMCT, SIEP, CCL, CAA, CSC.

X 2 X X

7.5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para
que se produzca un movimiento circular.  CAA, CCL,
CSC, CMCT

X 1 X X

7.6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del
movimiento planetario. CSC, SIEP, CEC, CC

X      0,3      X X

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

X 0,3 X X

7.8.  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. CMCT, CAA, CSC.

X X 1 X X

7.9.  Conocer  la  ley  de  Coulomb  y  caracterizar  la
interacción  entre  dos  cargas  eléctricas  puntuales.
CMCT, CAA, CSC         

X X 1 X X

7.10.  Valorar  las  diferencias  y  semejanzas  entre  la
interacción eléctrica y gravitatoria. CAA, CCL, CMCT.

X X 0,4 X

Bloque 8. Energía 
(15%)
Energía mecánica y trabajo.
Sistemas conservativos.
Teorema de las fuerzas vivas.

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

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

X         6        X X

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

X 6 X X

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

X 2 X X



8.4. 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. CSC, CMCT, CAA, CEC, CCL.

X 1       X

 
En el bloque 3 se introduce la unidad de formulación inorgánica cuyo criterio introducido es : Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC                                    
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 FÍSICA  2º BACHILLERATO

BLOQUES    Criterios de evaluación                                    Unidades                                     Ponderación
(%)

  Instrumentos

           1   2 3    4   5 6 7  8 9 10 11 12 Pruebas  Activ. 
diarias

    
Trabajos

B  loque 1: La   
actividad científica 
(3%)

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

X X X X X       X X X X X X X 2,5 X

1.2.  Conocer,  utilizar  y  aplicar  las  Tecnologías  de  la
Información  y  la  Comunicación  en  el  estudio  de  los
fenómenos físicos. CD.

X X X X X X X X X X X X 0,5 X         X

Bloque 2:     
Interacción 
gravitatoria   (25%)

Campo gravitatorio.

Campos de fuerza 
conservativos.

Intensidad del campo 
gravitatorio.

Potencial gravitatorio.

Relación entre energía y 
movimiento orbital.

Caos determinista.

2.1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de
masa y caracterizarlo por la intensidad del campo y
el potencial. CMCT, CAA

 X 5 X X

2.2.  Reconocer  el  carácter  conservativo  del  campo
gravitatorio por su relación con una fuerza central y
asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio.
CMCT, CAA

X        5 X X

2.3. Interpretar variaciones de energía potencial y el
signo  de  la  misma  en  función  del  origen  de
coordenadas energéticas elegido. CMCT, CAA

X          5 X X

2.4. Justificar las variaciones energéticas de un
cuerpo  en  movimiento  en  el  seno  de  campos
gravitatorios. CCL, CMCT, CAA

X 5 X X

2.5.  Relacionar  el  movimiento  orbital  de  un
cuerpo  con  el  radio  de  la  órbita  y  la  masa
generadora del campo. CMCT, CAA, CCL.

X 4 X X

2.6. Conocer la importancia de los satélites artificiales
de  comunicaciones,  GPS  y  meteorológicos  y  las
características de sus órbitas. CSC, CEC.

X 0,5     X

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

X 0,5      X



Bloque 3. Interacción 
electromagnética. 
(30%)

Campo eléctrico.

Intensidad del campo.

Potencial eléctrico.

Flujo eléctrico y Ley de 
Gauss.

Aplicaciones Campo 
magnético.

Efecto de los campos 
magnéticos sobre cargas en 
movimiento.

El campo magnético como 
campo no conservativo.

Campo creado por distintos 
elementos de corriente.

Ley de Ampère.

Inducción electromagnética

Flujo magnético.

Leyes de Faraday-Henry y 
Lenz.

Fuerza electromotriz.

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

          X 3 X X

3.2.  Reconocer  el  carácter  conservativo  del  campo
eléctrico  por  su  relación con una fuerza  central  y
asociarle  en  consecuencia  un  potencial  eléctrico.
CMCT, CAA.

X 3 X X

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

X 3 X X

3.4. Interpretar las variaciones de energía potencial
de una carga en movimiento en el seno de campos
electrostáticos en función del origen de coordenadas
energéticas elegido. CMCT, CAA, CCL.

X 3 X X

3.5. Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a
través de una superficie cerrada y establecer el teorema
de Gauss para determinar el campo eléctrico creado por
una esfera cargada. CMCT, CAA.

X 1 X

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

X 0,5 X

3.7. Aplicar el principio de equilibrio electrostático para
explicar la ausencia de campo eléctrico en el interior de
los conductores y lo asocia a casos concretos de la vida
cotidiana. CSC, CMCT, CAA, CCL.                            

X 0,5 X

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

X 3 X X

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

X 3 X X

3.10. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza
que  se  ejerce  sobre  una  partícula  cargada  que  se
mueve en una región del  espacio donde actúan un

         
X

2,8 X X X



campo  eléctrico  y  un  campo  magnético.  CMCT,
CAA.

3.11.  Interpretar el  campo magnético como campo no
conservativo y la imposibilidad de asociar una energía
potencial. CMCT, CAA, CCL.

X 1 X X

3.12.  Describir  el  campo  magnético  originado  por
una corriente rectilínea, por una espira de corriente
o por un solenoide en un punto determinado. CSC,
CMCT, CAA, CCL.

X 2 X X

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

X 1,5 X X

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

X 0,25 X

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

X 0,25 X

3.16. Relacionar las variaciones del flujo magnético
con la creación de corrientes eléctricas y determinar
el sentido de las mismas. CMCT, CAA, CSC.

X 2 X X

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

X 0,1 X

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

X 0,1 X

Bloque 4: Ondas 
(20%)

Clasificación y magnitudes 
que las caracterizan.

Ecuación de las ondas 
armónicas.

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

X 3 X X

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

X 2 X X

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

X 4 X X



Energía e intensidad. 
Ondas transversales en una 
cuerda.

Fenómenos ondulatorios: 
interferencia y difracción 
reflexión y refracción.

Efecto Doppler.

Ondas longitudinales.

El sonido. 
Energía e intensidad de las 
ondas sonoras.

Contaminación acústica.

Aplicaciones tecnológicas 
del sonido.

Ondas electromagnéticas.

Naturaleza y propiedades de 
las ondas electromagnéticas.

El espectro 
electromagnético.
Dispersión. El color.
Transmisión de la 
comunicación.

4.4. Interpretar la doble periodicidad de una onda a
partir  de  su  frecuencia  y  su  número  de  onda.
CMCT, CAA

X 1 X X

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

X 1,5 X X

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

X 1,5 X

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

X 1,5 X

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

X 1,5 X X

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

X 1 X X

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

X 0,2 X

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

X         0,2 X

4.12. Identificar los efectos de la resonancia en la vida
cotidiana: ruido, vibraciones, etc. CSC, CMCT, CAA

X 0,2 X

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

X        0,2 X

4.14.  Establecer  las  propiedades  de  la  radiación
electromagnética como consecuencia de la unificación
de  la  electricidad,  el  magnetismo  y  la  óptica  en  una
única teoría. CMCT, CAA, CCL.

X 0,5 X

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

X 0,5 X



cotidiana. CSC, CMCT, CAA.

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

X 0,2 X X

4.17. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados
en fenómenos relacionados con la luz. CSC.

X 0,5 X

4.18.  Determinar  las  principales  características  de  la
radiación  a  partir  de  su  situación  en  el  espectro
electromagnético. CSC, CCL, CMCT, CAA.

X 0,2 X

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

X 0,2 X

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

X 0,1 X

Bloque 5.  Óptica   
geométrica (10%)  
Leyes de la óptica 
geométrica.
Sistemas ópticos: lentes y 
espejos.
El ojo humano. Defectos 
visuales.
Aplicaciones tecnológicas: 
instrumentos ópticos y la 
fibra óptica.

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

X 2 X X

5.2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y las
ecuaciones  asociadas  como  medio  que  permite
predecir las características de las imágenes formadas
en sistemas ópticos. CMCT, CAA, CSC.

X 5 X X

5.3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y
sus defectos y comprender el efecto de las lentes en la
corrección de dichos efectos. CSC, CMCT, CAA, CEC.

X 1 X X

5.4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos
planos al estudio de los instrumentos ópticos. CCL,
CMCT, CAA

X 2 X X

Bloque 6. Física del 
siglo XX (12%)

Introducción a la Teoría 
Especial de la Relatividad.
Energía relativista. Energía 

6.1.  Valorar  la  motivación  que  llevó  a  Michelson  y
Morley  a  realizar  su  experimento  y  discutir  las
implicaciones que de él se derivaron. CEC, SIEP, CCL.

X 0,1 X

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

X 0,1 X



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

CSC,CMCT, CAA, CCL.
6.3. Conocer y explicar los postulados y las aparentes
paradojas de la física relativista. CCL, CMCT, CAA.

X  0,3 X

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

       X 1         X

6.5. Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo
XIX y principios del siglo XX y poner de manifiesto la
incapacidad  de  la  Física  Clásica  para  explicar
determinados procesos. CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL

X 0,1 X

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

          
X

2,5 X X

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

X 1,5 X X

6.8.Aplicar la cuantización de la energía al estudio de
los espectros atómicos e inferir la necesidad del modelo
atómico de Bohr. CEC, CMCT, CAA, CCL, CSC.

X 0,1 X

6.9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de
las  grandes  paradojas  de  la  Física  Cuántica.  CEC,
CMCT, CCL, CAA.

X 0,5 X

6.10.  Reconocer  el  carácter  probabilístico  de  la
mecánica  cuántica  en  contraposición  con  el  carácter
determinista  de  la  mecánica  clásica.  CEC,  CMCT,
CAA, CCL.

X  0,3 X X

6.11.  Describir  las características  fundamentales de la
radiación  láser,  los  principales  tipos  de  láseres
existentes,  su funcionamiento básico y sus principales
aplicaciones. CCL, MCT, CSC, CEC.

X 0,1 X

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

      X 1 X      X

6.13.  Establecer  la  relación  entre  la  composición
nuclear y la masa nuclear con los procesos nucleares

X 3 X X



de desintegración. CMCT, CAA, CSC.

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

        
X

0,2 X

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

X 0,3 X

6.16. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales
de la naturaleza y los principales procesos en los que
intervienen. CSC, CMCT, CAA, CCL.

X 0,2 X

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

X 0,2 X X

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

X 0,1 X X

6.19.  Utilizar  el  vocabulario  básico  de  la  física  de
partículas  y  conocer  las  partículas  elementales  que
constituyen la materia. CCL, CMCT, CSC.

X 0,2 X X

6.20. Describir la composición del universo a lo largo
de  su  historia  en  términos  de  las  partículas  que  lo
constituyen  y  establecer  una  cronología  del  mismo a
partir del Big Bang. CCL, CMCT, CAA, CEC.

       X 0,1 X X

6.21. Analizar los interrogantes a los que se enfrentan
las personas que investigan los fenómenos físicos hoy
en día. CCL, CSC, CMCT, CAA.

X 0,1 X X
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QUÍMICA 2º BACHILLERATO

BLOQUES    Criterios de evaluación                                    Unidades                                     Ponderación   Instrumentos



(%)

        1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pruebas  Activ. 
diarias

 
Trabajos

B  loque 1: La actividad  
científica (1%)

Utilización de estrategias 
básicas de la actividad 
científica.

Investigación científica: 
documentación, elaboración 
de informes, comunicación y 
difusión de resultados.

Importancia de la 
investigación científica en la 
industria y en la empresa.

1.2  Realizar  interpretaciones,  predicciones  y
representaciones de fenómenos químicos a partir de los
datos  de  una  investigación  científica  y  obtener
conclusiones. CMCT, CAA, CCL.

X X X X X X X X X X 0,2 X

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

X X X X X 0,5 X        X

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

X X X X X X X X X X 0,2 X

1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de
carácter científico realizando una investigación basada en
la práctica experimental. CAA, CCL, SIEP, CSC, CMCT.

X X X X X X X X X X 0,1 X           

Bloque 2:          Origen y 
evolución de los 
componentes del 
universo. (20%)

Estructura de la materia.

Hipótesis de Planck.

Modelo atómico de Bohr.

Mecánica cuántica: Hipótesis
de De Broglie, Principio de 
Incertidumbre de Heisenberg.

Orbitales atómicos. Números 
cuánticos y su interpretación.

Partículas subatómicas: 
origen del Universo.

Clasificación de los 

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

X 1 X

2.2.  Reconocer  la  importancia  de  la  teoría
mecanocuántica  para  el  conocimiento  del  átomo.  CEC,
CAA, CMCT.

X 0,25 X

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

X 0,5 X

2.4. Describir las características fundamentales de las
partículas  subatómicas  diferenciando  los  distintos
tipos. CEC, CAA, CCL, CMC

X 0,25 X

2.5.  Establecer  la  configuración  electrónica  de  un
átomo  relacionándola  con  su  posición  en  la  Tabla
Periódica. CAA, CMCT.

X 2 X X



elementos según su estructura
electrónica: Sistema 
Periódico.

Propiedades de los elementos
según su posición en el 
Sistema Periódico: energía de
ionización, afinidad 
electrónica, 
electronegatividad, radio 
atómico.

Enlace químico.

Enlace iónico.

Propiedades de las sustancias 
con enlace iónico.

Enlace covalente.

Geometría y polaridad de las 
moléculas.
Teoría del enlace de valencia 
(TEV) e hibridación
Teoría de repulsión de pares 
electrónicos de la capa de 
valencia (TRPECV)
Propiedades de las sustancias 
con enlace covalente.
Enlace metálico. Modelo del 
gas electrónico y teoría de 
bandas.
Propiedades de los metales.

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

X         2        X X     

2.7.  Conocer  la estructura básica del  Sistema Periódico
actual,  definir  las  propiedades  periódicas  estudiadas  y
describir su variación a lo largo de un grupo o periodo.
CAA, CMCT, CEC, CCL.

 X 4 X X      

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

X 1 X X

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

X 2 X X

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

X 2 X X

2.11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el
enlace covalente  y la  geometría  de distintas  moléculas.
CMCT, CAA, CSC, CCL.

X 2 X X

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

X 0,5 X X

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

X 0,5 X

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

X 1 X X

2.15.  Diferenciar  las  fuerzas  intramoleculares  de  las
intermoleculares  en  compuestos  iónicos  o  covalentes.

X 1 X X



CMCT, CAA, CCL.

Bloque 3. Reacciones 
químicas. (69%)

Concepto de velocidad de 
reacción.
Teoría de colisiones Factores 
que influyen en la velocidad 
de las reacciones químicas.
Utilización de catalizadores 
en procesos industriales.
Equilibrio químico.
Ley de acción de masas.

La constante de equilibrio: 
formas de expresarla.

Factores que afectan al 
equilibrio: principio de Le 
Chatelier

Equilibrios con gases.

Equilibrios heterogéneos:

reacciones de precipitación.

Aplicaciones e importancia 
del equilibrio químico en 
procesos industriales y en 
situaciones de la vida 
cotidiana.

Equilibrio ácido- base. 
Concepto de ácido-base.

Teoría de Brönsted-Lowry.

Fuerza relativa de los ácidos 
y bases, grado de ionización.

Equilibrio iónico del agua.

Concepto de pH. Importancia
del pH a nivel biológico.

Volumetrías de 
neutralización ácido-base.

Estudio cualitativo de la 
hidrólisis de sales.

Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios y
algunos  cuaternarios  según  las  normas  IUPAC.  CCL,
CMCT, CAA. UD: F. inorgánica

Unidad Formulación inorgánica 3 X X

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

Unidad didáctica Estequiometría

                                                            

3 X X

Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas
en  los  que  intervengan  reactivos  limitantes,  reactivos
impuros  y  cuyo rendimiento  no  sea  completo.  CMCT,
CCL, CAA.

3 X X

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

X 2 X X

3.2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los
reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores
modifican la velocidad de reacción.  CCL, CMCT, CSC,
CAA.

X 2 X X

3.3. Conocer que la velocidad de una reacción química
depende  de  la  etapa  limitante  según  su  mecanismo  de
reacción establecido. CAA, CMCT.

X       0,5 X

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

X    0,5    X X

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

X 6 X X

3.6.  Relacionar  Kc  y  Kp  en  equilibrios  con  gases,
interpretando su significado. CMCT, CCL, CAA

X 6 X X

3.7.  Resolver  problemas de equilibrios  homogéneos,  en
particular  en  reacciones  gaseosas  y  de  equilibrios
heterogéneos, con especial atención a los de disolución-
precipitación. CMCT, CAA, CSC

X 3 X X



Estudio cualitativo de las 
disoluciones reguladoras de 
pH.

Ácidos y bases relevantes a 
nivel industrial y de 
consumo.

Problemas medioambientales.

Equilibrio redox. Concepto 
de oxidación-reducción.

Oxidantes y reductores. 
Número de oxidación.

Ajuste redox por el método 
del ion- electrón.

Estequiometría de las 
reacciones redox.

Potencial de reducción 
estándar.

Volumetrías redox.

Leyes de Faraday de la 
electrolisis.

Aplicaciones y repercusiones 
de las reacciones de 
oxidación-reducción: baterías
eléctricas, pilas de 
combustible, prevención de la
corrosión de metales.

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

X 4 X X

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

X 0,5 X X

3.10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el
efecto de un ion común. CMCT, CAA, CCL, CSC.

X 0,5 X X

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

X 4 X X

3.12.  Determinar  el  valor  del  pH de  distintos  tipos  de
ácidos y bases. CMCT, CAA.    

X 5 X X

3.13. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia
de alguna de ellas  así  como sus aplicaciones prácticas.
CCL, CSC.

     X 1,5 X X

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

X 2 X X

3.15.  Utilizar  los  cálculos  estequiométricos  necesarios
para  llevar  a  cabo  una  reacción  de  neutralización  o
volumetría ácido-base. CMCT, CSC, CAA.

X 2 X X X

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

X 0,5      X

3.17. Determinar el número de oxidación de un elemento
químico  identificando  si  se  oxida  o  reduce  en  una
reacción química. CMCT, CAA.

     X 4 X X

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

X 6 X X

3.19. Comprender el significado de potencial estándar de
reducción de un par redox, utilizándolo para predecir la

X 4 X X X



espontaneidad  de  un  proceso  entre  dos  pares  redox.
CMCT, CSC, SIEP

3.20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para
aplicar a las volumetrías redox. CMCT, CAA

X 3 X X X

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

X 2 X X

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

X 1 X

Bloque  4.  Síntesis
orgánica  y  nuevos
materiales. (10%)

Estudio de funciones 
orgánicas
Nomenclatura y formulación 
orgánica según las normas de
la IUPAC.
Funciones orgánicas de 
interés: oxigenadas y 
nitrogenadas, derivados 
halogenados tioles perácidos.
Compuestos orgánicos 
polifuncionales.
Tipos de isomería.
Tipos de reacciones 
orgánicas.
Principales compuestos 
orgánicos de interés 
biológico e industrial: 
materiales polímeros y 
medicamentos
Macromoléculas y materiales
polímeros.
Polímeros de origen natural y
sintético: propiedades.
Reacciones de 
polimerización.

4.1.  Reconocer  los  compuestos  orgánicos,  según  la
función que los caracteriza. CMCT, CAA.

X 2 X X

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

X 2,2 X X

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

X 2,1 X X

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

X 2 X X

4.5.  Escribir  y  ajustar  reacciones  de  obtención  o
transformación de compuestos orgánicos en función del
grupo funcional presente. CMCT, CAA.

X 1 X X

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

X 0,1 X

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

X 0,1 X

4.8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus
monómeros y viceversa. CMCT, CAA.

X 0,1 X



Fabricación de materiales 
plásticos y sus 
transformados: impacto 
medioambiental.
Importancia de la Química 
del Carbono en el desarrollo 
de la sociedad del bienestar.

4.9.  Describir  los  mecanismos  más  sencillos  de
polimerización  y  las  propiedades  de  algunos  de  los
principales polímeros de interés industrial. CMCT, CAA,
CSC, CCL.

X 0,1 X

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

X 0,1 X

4.11.  Distinguir  las  principales  aplicaciones  de  los
materiales  polímeros,  según  su  utilización  en  distintos
ámbitos. CMCT, CAA. CSC.

X 0,1 X

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

X 0,1 X
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