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1. NORMATIVA DE REFERENCIA:

● ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA
Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias Troncales.
Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre Configuración. Anexo V
y VI Documentos de evaluación.

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

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

● DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto
consolidado, 17-11-2020).

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

● ORDEN PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden
PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020
(BOE 23-04-2020). ¿?

● CIRCULAR de 17 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, sobre las medidas de apoyo y conciliación de estudios con
la práctica deportiva.

● ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
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ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (Texto
consolidado, 13-02-2019).

● CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato (BOE 13-02-2017).

● Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar
2020/2021.

2. CONTEXTUALIZACIÓN.
En el Proyecto Educativo de Centro se establece el contexto social y cultural del

Centro. Dentro de este contexto el alumnado de segundo de ESO es un alumnado
que todavía no tiene definidas sus preferencias, intereses profesionales y opciones de
futuro, por lo que su paso por el curso está marcado por la búsqueda de sus
capacidades e intereses. Hay que mencionar que dado el contexto socio económico
de las familias en algunos casos se muestra poco interés en los estudios ya que no
establecen relación entre lo estudiado y su utilidad en el mundo real. Nuestros
alumnos y alumnas tienen aficiones deportivas: fútbol, bádminton, ciclismo... una
parte de ellos comparte aficiones literarias, musicales, artísticas, etc.

3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO:
El departamento didáctico está constituido por tres profesores, de los cuales dos

tienen destino definitivo en el Centro y uno está cubierto por profesorado funcionario
en prácticas. Debido a que una de las profesoras tiene destino provisional en otro
Centro está siendo sustituida por otra profesora funcionaria en prácticas. Por tanto el
departamento está constituido por el siguiente personal con la asignación de
enseñanzas siguiente:

• D. Ángel Velasco Orellana, desempeñará durante el presente curso el cargo de
Jefe de Departamento y Coordinador del Área Científico Tecnológica con la siguiente
carga lectiva: Física y Química 1º Bachillerato (4 horas semanales), Física y Química
3º ESO (2 grupos, 6 horas semanales), Física 2º Bachillerato (1 grupo 4 horas
semanales). Dispondrá de dos horas semanales para el ejercicio de la Jefatura de
Departamento, dos horas semanales para la coordinación del área y dos horas de
reducción lectiva por mayor de 55 años.

• Dª. Carmen Domínguez Santaella, desempeñará durante el presente curso el
cargo de Tutora de 3º de ESO con la siguiente carga lectiva: Física y Química 3º ESO
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(2 grupos, 6 horas semanales), Física y Química de 2º ESO (2 grupos, 6 horas
semanales), Química 2º Bachillerato ( 4 horas semanales) Ciencias Aplicadas a la
Actividad Profesional 4º ESO (2 grupos, 6 horas semanales). Dispondrá de dos horas
semanales para el ejercicio de la labor como tutora de ESO.

• D. José Luis Blanco Jiménez, desempeñará durante el presente curso el cargo
de Tutor de 2º de ESO con la siguiente carga lectiva: Física y Química 1º Bachillerato
(4 horas semanales), Física y Química 4º ESO (2 grupos, 6 horas semanales), Física
y Química de 2º ESO (2 grupos, 6 horas semanales). Dispondrá de dos horas
semanales para el ejercicio de la labor como tutor de ESO.

Se imparten por parte de profesorado de otros departamentos las siguientes áreas:
● Ámbito Científico Tecnológico 2º ESO PMAR: D. Facundo Aguilera Peláez, Dpto.

de Matemáticas.
● Ámbito Científico Tecnológico 3º ESO PMAR: Dª Inmaculada Díaz Moreno, Dpto.

de Biología y Geología.
● Ciencias Aplicadas 4º ESO grupos D y E: Inmaculada Díaz Moreno, Dpto. de

Biología y Geología.
La coordinación con los departamentos que imparten estas áreas se llevará a cabo

a través de las reuniones semanales de coordinación del Área Científico Tecnológica.

Se incorporan como profesorado de apoyo:
● Dª Susana María González Porras que asistirá a los grupos 3º A y 3º B de ESO
● María José Zayas Rey que asistirá a los grupos 2º C y 3º D de ESO.

4. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA:
Física y Química es una materia troncal de opción impartida en la modalidad de

ciencias para primer curso de Bachillerato.
La materia Física y Química pretende dotar al alumnado de herramientas

específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el
desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e
innovadora de la propia sociedad. Muchos de los contenidos y capacidades a
desarrollar ya han sido introducidos en Educación Secundaria Obligatoria y sobre
ellos se va a profundizar.

Se ha compensado el contenido curricular entre la Física y la Química para que
se pueda impartir cada una de ellas en un cuatrimestre. El aparato matemático de la
Física cobra una mayor relevancia en este nivel, por lo que es adecuado comenzar
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por los bloques de Química, con el fin de que el alumnado pueda adquirir las
herramientas necesarias proporcionadas por la materia de Matemáticas para afrontar
la Física en la segunda mitad del curso.

El estudio de la Química se ha secuenciado en cinco bloques.
El primer bloque de contenidos, La actividad científica, está dedicado a

desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la
observación y experimentación como base del conocimiento.

Los contenidos propios de este bloque se desarrollan transversalmente a lo
largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos
imprescindibles para la resolución de problemas. Se han de desarrollar destrezas en
el laboratorio, pues el trabajo experimental es una de las piedras angulares de esta
materia. También se debe trabajar la presentación de los resultados obtenidos
mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con
fuentes bibliográficas.

En el segundo bloque, Aspectos cuantitativos de la química, se da un repaso a
conceptos fundamentales para el posterior desarrollo de la materia.

En el tercer bloque se hace un estudio de las reacciones químicas partiendo de
su representación mediante ecuaciones y la realización de cálculos estequiométricos,
continuando, en el cuarto bloque, con las transformaciones energéticas que en ellas
se producen y el análisis de la espontaneidad de dichos procesos químicos.

Finalmente, el quinto bloque estudia la química del carbono, que adquiere
especial importancia por su relación con la Biología.

El estudio de la Física se ha secuenciado en tres bloques que consolidan y
completan lo estudiado en Educación Secundaria Obligatoria, con un análisis más
riguroso de los conceptos de trabajo y energía para el estudio de los cambios físicos.

La Cinemática se inicia en el sexto bloque con una profundización en el estudio
del movimiento y las causas que lo modifican, mostrando cómo surge la ciencia
moderna y su ruptura con dogmatismos y visiones simplistas de sentido común.

Ello permitirá una mejor comprensión del séptimo bloque, que versa sobre los
principios de la dinámica.

Por último, el octavo bloque, abordará aspectos sobre la conservación y
transformación de la energía.

Al valorar las diferentes manifestaciones de la cultura científica se contribuye a
desarrollar la conciencia y expresiones culturales (CEC).

La lectura de textos científicos y los debates sobre estos temas ayudarán a la
adquisición de la competencia lingüística (CCL) y el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación contribuirá al desarrollo de la competencia digital (CD).
El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas
que por razones de infraestructuras no serían viables en otras circunstancias. Por otro
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lado, si se parte de una concepción de la ciencia como una actividad en permanente
construcción y revisión, es imprescindible un planteamiento en el que el alumnado
abandone el papel de receptor pasivo de la información y desempeñe el papel de
constructor de conocimientos en un marco interactivo, contribuyendo así a la
adquisición de la competencia aprender a aprender (CAA).

5. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA:

El currículo de Física y Química en Bachillerato viene enmarcado por el referente
que suponen los objetivos generales de la etapa, que, de acuerdo con lo que determina el
art. 3.1 del Decreto 110/2016, han de alcanzarse como resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Los objetivos vinculados al área son los
siguientes:

● Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable.

● Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.

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

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

● Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
● Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la

comunicación.
● Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las

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

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

● Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
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El art. 3.2 del Decreto 110/2016 establece que, además de los objetivos identificados
en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que le permitan:

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

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

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, determina
que la enseñanza de la Física y Química en el Bachillerato y en Andalucía tendrá
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
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6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA:
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 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
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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.

●

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES:
En esta materia también se trabajan contenidos transversales de educación para la
salud, el consumo y el cuidado del medioambiente, como son las sustancias que
pueden ser nocivas para la salud; la composición de medicamentos y sus efectos;
aditivos, conservantes y colorantes presentes en la alimentación; y el estudio de los
elementos y compuestos que conforman nuestro medioambiente y sus
transformaciones.
Contribuye a la educación vial explicando cómo evitar o reducir el impacto en los
accidentes de tráfico cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos
de energías y nuevos materiales. A la educación en valores puede aportar la
perspectiva histórica del desarrollo industrial y sus repercusiones. Cuando se realizan
debates sobre temas de actualidad científica y sus consecuencias en la sociedad,
estaremos promoviendo la educación cívica y la educación para la igualdad, justicia, la
libertad y la paz. En la tarea diaria se procurará favorecer la autoestima, el espíritu
emprendedor y evitar la discriminación, trabajando siempre desde y para la igualdad
de oportunidades.

8. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
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Esta materia contribuye al logro de las competencias clave por parte del
alumnado.

La Física y Química comparte con las demás disciplinas la responsabilidad de
promover la adquisición de las competencias necesarias para que el alumnado pueda
integrarse en la sociedad de forma activa y, como disciplina científica, tiene el
compromiso añadido de dotarles de herramientas específicas que le permitan afrontar
el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está
ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad, para
así contribuir a la competencia sociales y cívicas (CSC).

El esfuerzo de la humanidad a lo largo de la historia para comprender y
dominar la materia, su estructura y sus transformaciones, han dado como resultado el
gran desarrollo de la Física y la Química y sus múltiples aplicaciones en nuestra
sociedad. Es difícil imaginar el mundo actual sin contar con medicamentos, plásticos,
combustibles, abonos para el campo, colorantes o nuevos materiales.

En Bachillerato, la materia Física y Química ha de continuar facilitando la
adquisición de una cultura científica, contribuyendo a desarrollar la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

Por otra parte, esta materia ha de contribuir al desarrollo de la competencia de
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), debe preparar al alumnado para
su participación como ciudadanos y ciudadanas y, en su caso, como miembros de la
comunidad científica en la necesaria toma de decisiones en torno a los graves
problemas con los que se enfrenta hoy la humanidad. El desarrollo de la materia debe
ayudar a que conozcan dichos problemas, sus causas y las medidas necesarias para
hacerles frente y avanzar hacia un futuro sostenible, prestando especial atención a las
relaciones entre Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente.

8.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE
LA MATERIA Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.

UNIDAD Nº2  LA TEORÍA ATÓMICO-MOLECULAR

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias
clave

Clasificación de
la materia:
● Sustancias puras.
● Mezclas.

1. Clasificar cualquier
sistema material, bien
como mezcla
(homogénea o
heterogénea) o bien

1.1. Clasifica los cuerpos
materiales en sustancias
puras (elementos y
compuestos) y mezclas
(homogéneas y

CMCCT
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como sustancia pura
(elemento o
compuesto).

heterogéneas), así como sus
distintas propiedades, en
físicas y químicas.

Leyes
ponderales:
● Ley de

conservación de
la masa o de
Lavoisier.

● Ley de las
proporciones
definidas o de
Proust.

● Ley de las
proporciones
múltiples o de
Dalton.

2. Comprender las tres
leyes ponderales de la
química: conservación
de la masa,
proporciones definidas
y proporciones
múltiples.

2.1. Interpreta
cuantitativamente las tres
leyes ponderales:
conservación de la masa,
proporciones definidas y
proporciones múltiples.

CMCCT
CCEC

Revisión de la
Teoría atómica
de Dalton:
● Dalton justifica

las leyes
ponderales.

● Enunciado de la
teoría atómica.

● Limitaciones a la
teoría atómica.

3. Conocer la teoría
atómica de Dalton así
como las leyes básicas
asociadas a su
establecimiento.

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

CMCCT
CAA

Leyes
volumétricas:
● Ley de los

volúmenes de
combinación o
de Gay-Lussac.

● La hipótesis de
Avogadro.

● La masa de los
átomos.

4. Dominar las
equivalencias entre
moles, gramos y
entidades químicas
(moléculas, átomos o
iones) existentes en
una determinada
cantidad de sustancia.

4.1. Realiza correctamente
equivalencias entre moles,
gramos y entidades químicas
(moléculas, átomos o iones)
existentes en una
determinada cantidad de
sustancia.

CMCCT

La masa de los
átomos:
● Fórmulas

químicas.
● Masas atómicas

y moleculares.

5. Comprender que
para averiguar las
masas atómicas
relativas, es preciso
conocer el número de
átomos que integran la
molécula y la

5.1. Calcula masas atómicas
relativas y moleculares, a
partir del conocimiento del
número de átomos que
integran la molécula y la
proporción en masa de cada
uno de ellos.

CMCCT
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proporción en masa de
cada uno de ellos.

La unidad de
cantidad de
sustancia. El
mol:
● Masa molar.
● Composición

centesimal y
determinación de
la fórmula
empírica y
molecular de un
compuesto.

6. Determinar fórmulas
empíricas (a partir de
la composición
centesimal de una
sustancia) y fórmulas
moleculares
(conociendo la fórmula
empírica y la masa
molecular de la
sustancia).

6.1. Calcula la composición
centesimal de cada uno de
los elementos que integran
un compuesto y sabe
determinar la fórmula
empírica y molecular de un
compuesto a partir de su
composición centesimal.

CMCCT

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3   ESTADOS DE AGREGACIÓN. TEORÍA CINÉTICA

●Contenidos ●Criterios de evaluación ●Estándares de aprendizaje ●Competencias
clave

●Medida de la
presión ejercida
por un gas:

●Medida de la
presión
atmosférica.

●1. Aplicar el principio
fundamental de la hidrostática
para calcular la presión
atmosférica.

●1.1. Explica el experimento de
Torricelli para la medida de la
presión atmosférica.

●

●CMCCT
●CCL

●Las leyes de los
gases:

●Ley de Boyle.
●Ley de Charles

y Gay-Lussac.
●Ley combinada

de los gases
ideales.

●Ley de Dalton
para las
presiones
parciales.

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

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

●CMCCT
●CCL

●3. Aplicar la ecuación de los
gases ideales para calcular
masas moleculares y
determinar fórmulas
moleculares.

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

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

●La teoría
cinético-molecul
ar:

●Justificación de
las propiedades
de los gases

●4. Justificar las leyes de los
gases ideales teniendo en
cuenta los postulados de la
teoría cinético-molecular.

●4.1. Explica, con los postulados de la
teoría cinético-molecular, el
comportamiento de los gases,
líquidos y sólidos.

●

●CMCCT
●CCL
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ideales.
●Los gases

reales:
●Consideraciones

sobre los gases
reales.

●Ecuación de
estado de los
gases reales.

●5. Saber las causas y
condiciones a las que debe
estar un gas para que no sirva
la hipótesis de gas ideal.

●5.1. Explica razonadamente la
utilidad y las limitaciones de la
hipótesis del gas ideal.

●

●CMCCT
●CCL
●CAA

●Las fases
condensadas:

●Líquidos.
●Sólidos.

●6. Justificar las propiedades de
los líquidos y los sólidos
teniendo en cuenta los
postulados de la teoría
cinético-molecular.

●6.1. Explica los conceptos: presión de
vapor y temperatura de ebullición de
un líquido.

●CMCCT
●CCL

●
●UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4   DISOLUCIONES

●Contenidos ●Criterios de evaluación ●Estándares de aprendizaje ●Competencias
clave

●Disoluciones:
formas de
expresar la
concentración,
preparación y
propiedades
coligativas.

●Definición,
componentes y
tipos de
disoluciones.

●El proceso de
disolución.

●Concentración
de una
disolución.

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

●1.1. Expresa la concentración de una
disolución en g/l, mol/l % en peso y %
en volumen.

●CMCCT

●2. Preparar correctamente, en el
laboratorio, disoluciones de
concentración conocida.

●

●2.1. Describe el procedimiento de
preparación en el laboratorio, de
disoluciones de una concentración
determinada y realiza los cálculos
necesarios, tanto para el caso de
solutos en estado sólido como a partir
de otra de concentración conocida.

●Solubilidad:
●Variación de la

solubilidad con
la temperatura.

●Variación de la
solubilidad con
la presión.

●3. Entender el concepto de
solubilidad y los factores que
influyen en la solubilidad de
una sustancia, distinguiendo
entre disolución saturada y
sobresaturada.

●3.1. Explica la diferente solubilidad de
sólidos, líquidos y gases, así como la
influencia de la temperatura y la
presión en dicha solubilidad.

●CMCCT

●Propiedades
coligativas de las
disoluciones:

●Presión de
vapor.

●Punto de

●4. Explicar la variación de las
propiedades coligativas entre
una disolución y el disolvente
puro.

●

●4.1. Interpreta la variación de las
temperaturas de fusión y ebullición de
un líquido al que se le añade un soluto
relacionándolo con algún proceso de
interés en nuestro entorno.

●CMCCT
●CAA

●4.2. Utiliza el concepto de ósmosis y
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congelación.
●Punto de

ebullición.
●Ósmosis.
●

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

●Suspensiones y
disoluciones
coloidales:

●Suspensiones.
●Disoluciones

coloidales.

●5. Precisar las diferencias
existentes entre una disolución
verdadera y una disolución
coloidal.

●5.1. Distingue entre disolución
verdadera, suspensión y disolución
coloidal.

●CMCCT
●

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5   LAS TRANSFORMACIONES QUÍMICAS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competenci
as clave

Reacciones
y
ecuaciones
químicas:
● Reacción

química.
● Ecuación

química.
● Ajuste de

ecuaciones
químicas.

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

1.1 Escribe ecuaciones
químicas sencillas de distinto
tipo: neutralización,
oxidación, síntesis, etc.

CMCC
T

2. Ajustar correctamente las
ecuaciones químicas.

2.1 Ajusta ecuaciones
químicas sencillas de distinto
tipo: neutralización,
oxidación, síntesis, etc.

Estequiome
tría:
● Diferentes

lecturas de
las
ecuaciones
químicas.

● Sistematizaci
ón de los
cálculos.

● Reactivo
limitante.

● Reactivos
impuros.

● Reactivos en
disolución.

● Rendimiento
de una
reacción.

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

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

CMCC
T

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

Tipos de
reacciones
químicas:
● En función de

la
transformació
n que tiene
lugar.

● En función de
la partícula
transferida.

4. Clasificar las reacciones
químicas en función de la
transformación ocurrida y de
la partícula transferida.

4.1. Distingue reacciones de
combinación,
descomposición, sustitución,
ácido-base y redox.

CMCC
T

CAA

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6  LAS TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y
ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias
clave

El sistema
termodinámic
o: calor y
trabajo:
● El sistema

termodinámico.
● Variables del

sistema
termodinámico.

● Clasificación de
los procesos
termodinámicos.

● Procesos con
intercambio de
calor.

● Procesos con
intercambio de
trabajo.

1. Reconocer la unidad del
calor en el Sistema
Internacional y su
equivalente mecánico y
saber clasificar a las
variables termodinámicas
en «variables de estado»
o «variables de
transferencia».

1.1. Explica razonadamente
el procedimiento para
determinar el equivalente
mecánico del calor
tomando como referente
aplicaciones virtuales
interactivas asociadas al
experimento de Joule

CMCCT
CCL

2. Realizar cálculos en
procesos con intercambio
de calor y de trabajo.

2.1. Sabe calcular el calor y
el trabajo en procesos
sencillos.

Primer
principio de la

3. Interpretar el primer
principio de la
termodinámica como el

3.1. Relaciona la variación
de la energía interna en un
proceso termodinámico con

CMCCT
CCL
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termodinámic
a:
● Energía interna.
● Aplicación a

diversos
procesos
termodinámicos.

principio de conservación
de la energía en sistemas
en los que se producen
intercambios de calor y
trabajo.

el calor absorbido o
desprendido y el trabajo
realizado en el proceso.

Entalpía.
Ecuaciones
termoquímica
s:
● Entalpía y

variación de
entalpía. Ley de
Hess.

● Ecuación
termoquímica.
Diagramas
entálpicos.

● Determinación
de ΔH de una
reacción
química.

4. Interpretar ecuaciones
termoquímicas y distinguir
entre reacciones
endotérmicas y
exotérmicas.

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

CMCCT
CCL

5. Conocer las posibles
formas de calcular la
entalpía de una reacción
química.

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

Entropía.
Segundo
principio de la
termodinámic
a:
● Concepto de

entropía.
● El segundo

principio de la
termodinámica.

● Degradación de
la energía.

● Espontaneidad y
segundo
principio.

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

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

CMCCT
CSC

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

7.1. Identifica la energía de
Gibbs con la magnitud que
informa sobre la
espontaneidad de una
reacción química.
6.2. Justifica la
espontaneidad de una
reacción química en función
de los factores entálpicos
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entrópicos y de la
temperatura.

Energía libre
de Gibbs:
● Energía libre y

espontaneidad
de un proceso.

● Cálculo de la
variación de la
energía libre
de las
reacciones
químicas.

● Procesos
reversibles e
irreversibles.

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

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

CMCCT

8.2. Relaciona el concepto
de entropía con la
espontaneidad de los
procesos irreversibles.

Consecuencia
s sociales y
medioambient
ales de las
reacciones de
combustión:
● Reacciones de

combustión.
● Consecuencia

s de las
reacciones de
combustión.

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

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

CMCCT
CCL
CSC

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7  LOS COMPUESTOS DEL CARBONO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias
clave

Enlaces del
átomo de
carbono:
● El átomo de

carbono.
● Enlaces de

carbono.
● Representación

de las moléculas

1. Conocer la causa de
que existan tantos
compuestos de
carbono, las formas de
representar los
compuestos orgánicos
y la diferencia entre

1.1. Describe los tipos de
enlace que puede dar el
carbono y los ángulos que
establecen.

CMCCT
CCL
CD
CAA
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orgánicas.
● Grupo funcional y

serie homóloga.

grupo funcional y serie
homóloga.

Hidrocarburos:
● Alcanos.
● Alquenos y

alquinos.
● Hidrocarburos de

cadena cerrada.
● Hidrocarburos

aromáticos de
cadena cerrada.

2. Reconocer
hidrocarburos
saturados e
insaturados y
aromáticos
relacionándolos con
compuestos de interés
biológico e industrial.

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

CMCCT
CCL
CAA

Compuestos
halogenados

3. Identificar
compuestos orgánicos
que contengan
funciones
halogenadas.

3.1. Formula y nombra
según las normas de la
IUPAC derivados
halogenados.

CMCCT
CCL
CAA

Compuestos
oxigenados:
● Alcoholes y

fenoles.
● Éteres.
● Aldehídos y

cetonas.
● Ácidos

carboxílicos.
● Esteres.

4. Identificar
compuestos orgánicos
que contengan
funciones oxigenadas

4.1. Formula y nombra
según las normas de la
IUPAC compuestos
orgánicos sencillos con una
función oxigenada.

CMCCT
CCL
CAA

Compuestos
nitrogenados:
● Aminas.
● Amidas.

5. Identificar
compuestos orgánicos
que contengan
funciones
nitrogenadas.

5.1. Formula y nombra
según las normas de la
IUPAC compuestos
orgánicos sencillos con una
función nitrogenada.

CMCCT
CCL
CAA

Isomería:
● Isomería plana o

estructural.
● Isomería espacial

o
estereoisomería.

6. Representar los
diferentes tipos de
isomería.

6.1. Representa los
diferentes isómeros de un
compuesto orgánico.

CMCCT
CAA

El petróleo y el
gas natural:
● Origen,

localización y
composición.

● Industria del

7. Explicar los
fundamentos químicos
relacionados con la
industria del petróleo y
del gas natural.

7.1. Explica la utilidad de las
diferentes fracciones del
petróleo.

CMCCT
CCL
CSC

7.2. Describe el proceso de
obtención del gas natural y

CMCCT
CCL
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petróleo.
● Industria del gas

natural.
● Repercusión

medioambiental.

de los diferentes derivados
del petróleo a nivel industrial
y su repercusión
medioambiental.

CSC

Los nuevos
materiales:
● Formas

alotrópicas del
carbono.

8. Diferenciar las
diferentes estructuras
que presenta el
carbono en el grafito,
diamante, grafeno,
fullereno y nanotubos
relacionándolo con sus
aplicaciones.

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

CMCCT
CSC
CCEC

La química del
carbono en
nuestras vidas:
●Moléculas

orgánicas.
●Contaminantes

orgánicos.
Adopción de
actitudes
medioambientales
sostenibles

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

9.1. Relaciona las
reacciones de condensación
y combustión con procesos
que ocurren a nivel
biológico.

CMCCT
CSC

9.2. A partir de una fuente de
información, elabora un
informe en el que analiza y
justifica la importancia de la
química del carbono y su
incidencia en la calidad de
vida.

CMCCT
CSC

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8  LA DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS:
CINEMÁTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias
clave

El problema del
movimiento.

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

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

CMCCT
CD

La posición de
los cuerpos:

● La ecuación de
posición de un
cuerpo en

2. Describir
correctamente la
posición de un cuerpo
a partir del vector de
posición en función de

2.1 Describe el movimiento de
un cuerpo a partir de su vector
de posición en función del
tiempo.

CMCCT
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movimiento.
● Desplazamient

o, trayectoria y
espacio
recorrido.

sus componentes y
viceversa, y calcular el
desplazamiento y
diferenciarlo del
espacio recorrido.

La velocidad de
los cuerpos:

● Velocidad
media y
velocidad
instantánea.

● La velocidad
instantánea
como derivada
de la posición.

● Características
vectoriales de
la velocidad
instantánea.

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

3.1. Obtiene las ecuaciones
de la velocidad a partir de las
de posición en función del
tiempo.

CMCCT

La aceleración
de los cuerpos:

● La aceleración
instantánea.

● La aceleración
instantánea
como derivada
de la
velocidad.

● La aceleración
tangencial y la
aceleración
centrípeta.

4. Determinar
aceleraciones
instantáneas a partir
de la expresión del
vector de posición en
función del tiempo.

4.1. Describe el movimiento
de un cuerpo a partir de su
vector de posición, velocidad y
aceleración en función del
tiempo.

CMCCT
CCL

5. Resolver cuestiones
que requieran la
comprensión del
concepto de
aceleración en toda su
extensión, y calcular
las componentes
intrínsecas a partir de
la ecuación de
posición de un móvil
en función del tiempo.

5.1. Obtiene las ecuaciones
de la aceleración a partir de
las de posición y velocidad en
función del tiempo.

UNIDAD Nº 9    MOVIMIENTOS EN UNA Y DOS DIMENSIONES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias
clave
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La descripción
de los
movimientos.

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

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

CMCCT
CCL
CD

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

Movimientos en
una dimensión.
Movimientos
rectilíneos:
● Movimiento

rectilíneo
uniforme.

● Movimientos
rectilíneos con
aceleración
constante.

● Movimientos
con aceleración
constante en la
naturaleza.

2. Reconocer las
ecuaciones de los
movimientos rectilíneos
y aplicarlas a
situaciones concretas.

2.1. Planteado un supuesto,
identifica el tipo de
movimiento rectilíneo y aplica
las ecuaciones
correspondientes para hacer
predicciones.

CMCCT
CD

3. Interpretar
representaciones
gráficas de los
movimientos
rectilíneos.

3.1. Interpreta correctamente
las gráficas de MRU y
MRUA, aplicando las
ecuaciones adecuadas para
obtener los valores del
espacio recorrido, la
velocidad y la aceleración.

4. Deducir parámetros
de interés en
movimientos
acelerados naturales.

4.1. Resuelve ejercicios
prácticos de MRU y MRUA

4.2. Emplea simulaciones
virtuales interactivas para
resolver supuestos prácticos
reales, determinando
condiciones iniciales,
trayectorias y puntos de
encuentro de los cuerpos
implicados.

Movimientos en
dos
dimensiones.
Movimientos

5. Resolver situaciones
y problemas relativos a
la composición de

5.1. Reconoce movimientos
compuestos y establece las
ecuaciones que los

CMCCT
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parabólicos:
● ¿Movimiento

rectilíneo,
curvilíneo o
ambos?

● Lanzamiento
horizontal.

● Movimiento
parabólico
completo.

● Superposición
de movimientos
uniformes.

movimientos y
entender el significado
último y las
consecuencias que se
derivan de dicha
composición.

describen, obteniendo
parámetros característicos.

6. 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).

6.1. Resuelve problemas
relativos a la composición de
movimientos rectilíneos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10  MOVIMIENTOS CIRCULARES Y ARMÓNICO SIMPLE

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias
clave

Movimientos
circulares:
● Las magnitudes

cinemáticas
angulares.

● El movimiento
circular
uniforme.

● El movimiento
circular
uniformemente
acelerado.

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

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

CMCCT

8. Relacionar en un
movimiento circular las
magnitudes angulares
con las lineales

8.1. Relaciona las
magnitudes lineales y
angulares para un móvil que
describe una trayectoria
circular, estableciendo las
ecuaciones correspondientes.
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8.2. Reconoce la periodicidad
de los MCU y resuelve
problemas relativos.

9. Dar respuesta a
movimientos circulares,
tanto uniformes como
acelerados,
relacionando las
magnitudes angulares
con las lineales.

9.1. Resuelve problemas
numéricos y gráficos relativos
a movimientos circulares.

Oscilaciones o
vibraciones
armónicas:
● ¿Por qué se

producen los
movimientos
oscilatorios?

● ¿Cuándo
decimos que un
movimiento
oscilatorio es
armónico?

1. Reconocer el
carácter periódico del
MAS y relacionarlo con
la fuerza restauradora
de Hooke.

1.1. Diseña y describe
experiencias que pongan de
manifiesto el MAS y
determina las magnitudes
involucradas.

CCL
CD
CMCCT

El movimiento
armónico
simple:
● Formas de

escribir la
ecuación de un
MAS.

● Velocidad y
aceleración en
el MAS.

● Gráficas de
posición,
velocidad y
aceleración en
el MAS .

2. Conocer el
significado físico de los
parámetros que
describen el
movimiento armónico
simple (M.A.S) y
asociarlo con el
movimiento de un
cuerpo que oscile.

2.1. Interpreta el significado
físico de los parámetros que
aparecen en la ecuación del
movimiento armónico simple

CMCCT

2.2. Predice la posición de un
oscilador armónico simple
conociendo la amplitud, la
frecuencia, el período y la
fase inicial
2.3. Obtiene y relaciona las
ecuaciones de posición,
velocidad y aceleración, y las
representa gráficamente en
función del tiempo.
2.4. Analiza el
comportamiento de la
velocidad y de la aceleración
de un movimiento armónico
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simple en función de la
elongación.
2.5. Representa gráficamente
la posición, la velocidad y la
aceleración del movimiento
armónico simple (M.A.S.) en
función del tiempo
comprobando su
periodicidad.

Estudio
dinámico del
MAS:
● Período y

frecuencia del
oscilador
armónico.

3. Reconocer las
características
dinámicas del oscilador
armónico.

3.1. Demuestra que la
aceleración de un MAS es
proporcional al
desplazamiento utilizando la
ecuación fundamental de la
Dinámica.

CMCCT

3.2. Deduce el período y la
frecuencia del MAS.

Estudio
energético del
MAS:
● Conservación

de la energía
mecánica del
oscilador
armónico.

4. Conocer las
transformaciones
energéticas que tienen
lugar en un oscilador
armónico.

4.1. Calcula las energías
cinética, potencial y mecánica
de un oscilador armónico
aplicando el principio de
conservación de la energía, y
realiza la representación
gráfica correspondiente.

CMCCT
CD

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

Relación entre
el MAS y el
MCU.

5. Interpretar el MAS
como una proyección
unidimensional del
MCU.

5.1. Resuelve la posición,
velocidad y aceleración de un
MAS a partir de la proyección
de las magnitudes del MCU.

CMCCT
CD
CAA

Un ejemplo de
oscilador: el
péndulo
simple.

6. Reconocer el rango
de validez del péndulo
como oscilador
armónico, e interpretar
correctamente las

6.1. Obtiene los valores de
período y frecuencia de un
péndulo simple
relacionándolos con las
variables correspondientes.

CMCCT
CD
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fuerzas que actúan en
un péndulo simple.

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

Oscilaciones
forzadas y
fenómenos de
resonancia:

● Fenómeno de
resonancia.

7. Entender cómo
se producen los
fenómenos de
resonancia.

7.1. Pone ejemplos que
pongan de manifiesto los
fenómenos de
resonancia.

CAA

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 11 LAS LEYES DE LA DINÁMICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias
clave

El estado de
movimiento de
los cuerpos. La
masa y el
momento lineal:
● La cantidad de

movimiento o
momento lineal.

1. Aplicar
correctamente el
concepto de momento
lineal y caracterizarlo
vectorialmente.

1.1. Aplica el concepto de
momento lineal como
característica del estado de
movimiento de un cuerpo.

CMCCT
CD

Las leyes de
Newton acerca
del movimiento:
● La primera ley:

ley de inercia.
● La segunda ley:

concepto de
interacción y
fuerza.

● La tercera ley:
ley de acción y
reacción.

2. Identificar
correctamente las
fuerzas que actúan
sobre un cuerpo, así
como los pares acción
y reacción.

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

CMCCT
CD

3. Resolver
correctamente
problemas en los que
actúan una o más
fuerzas sobre un
cuerpo por aplicación
de las leyes del
movimiento.

3.1. Aplica las leyes de
Newton para resolver las
distintas magnitudes
cinemáticas.
3.2. Identifica correctamente
los pares acción-reacción en
situaciones cotidianas.

Conservación
del momento
lineal: una

4. Aplicar el principio de
conservación del
momento lineal a

4.1. Establece la relación
entre impulso mecánico y

CMCCT
CCL
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consecuencia
de la tercera
ley.

sistemas de dos
cuerpos y predecir el
movimiento de los
mismos a partir de las
condiciones iniciales.

momento lineal aplicando la
segunda ley de Newton.
4.2. Explica el movimiento de
dos cuerpos en casos
prácticos como colisiones y
sistemas de propulsión
mediante el principio de
conservación del momento
lineal.
4.3. Resuelve problemas de
conservación del momento
lineal en una y dos
dimensiones.

Impulso y
cantidad de
movimiento.

5. Reconocer el teorema
del impulso mecánico y
aplicarlo en distintas
situaciones dinámicas
en las que interviene.

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

CMCCT

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 12 FUERZAS EN LA NATURALEZA: APLICACIONES

Contenid
os

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Compete
ncias
clave

Introducción a
las fuerzas de
la naturaleza.

1. Conocer los cuatro
tipos de interacciones
fundamentales.

1.1. Identifica los cuatro tipos
de interacciones
fundamentales.

CD

La fuerza de
rozamiento:
● La fuerza de

rozamiento en
distintas
situaciones.

● Coeficientes de
rozamiento
estático y
cinético.

2. Reconocer
situaciones en las que
aparecen fuerzas de
rozamiento y distinguir
coeficientes de
rozamiento estático y
dinámico.

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

CMCCT
CD

Fuerzas
elásticas o
restauradoras.
La ley de

3. Reconocer las
fuerzas elásticas en
situaciones cotidianas y
describir sus efectos

3.1. Determina
experimentalmente la
constante elástica de un
resorte aplicando la ley de

CMCCT
CD
CAA
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Hooke. Hooke y calcula la frecuencia
con la que oscila una masa
conocida unida a un extremo
del citado resorte.

Resolución de
problemas en
los que
intervienen
fuerzas:
● Dos cuerpos en

contacto.
● Deslizamiento

de cuerpos en
planos
inclinados.

● La máquina de
Atwood.

● El péndulo
cónico.

● "Levitando"
dentro de un
ascensor.

4. identificar todas las
fuerzas que actúan
sobre un cuerpo.

4.1. Representa todas las
fuerzas que actúan sobre un
cuerpo.

CMCCT
CD

4.2. Calcula el módulo del
momento de una fuerza en
casos prácticos sencillos.

5. Resolver situaciones
dinámicas que
involucran planos
inclinados y/o poleas.

5.1. Relaciona el movimiento
de varios cuerpos unidos
mediante cuerdas tensas y
poleas con las fuerzas
actuantes sobre cada uno de
los cuerpos.
5.2. Dibuja el diagrama de
fuerzas de un cuerpo situado
en el interior de un ascensor
en diferentes situaciones de
movimiento, calculando su
aceleración a partir de las
leyes de la dinámica.

Las leyes de
Newton en
sistemas no
inerciales:
● La fuerza

centrípeta.

6. Justificar las fuerzas
que aparecen en
sistemas inerciales y no
inerciales.

6.1. Resuelve situaciones
dinámicas en sistemas no
inerciales que justifiquen la
aparición de fuerzas de
inercia.

CMCCT
CCL
CAA

Dinámica del
movimiento
circular
uniforme.

1. Justificar la
necesidad de la
existencia de fuerzas
en un movimiento
circular.

1.1. Aplica el concepto de
fuerza centrípeta para
resolver e interpretar
movimientos circulares.

CMCCT
CD

Los
movimientos
planetarios:
leyes de
Kepler.

2. Contextualizar las
leyes de Kepler en el
estudio del movimiento
planetario.

2.1. Comprueba las leyes de
Kepler a partir de datos
astronómicos planetarios.

CMCCT
CD

2.2. Describe el movimiento
orbital de los planetas del
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Sistema Solar aplicando las
leyes de Kepler y extrae
conclusiones acerca del
periodo orbital de los mismos

La traslación
de los planetas.
Momento
angular:
● Momento

angular.
● La conservación

del momento
angular.

● El momento
angular de
traslación de los
planetas.

● Consecuencias
de la constancia
del momento
angular
planetario.

3. Conocer el concepto
de momento angular.

3.1. Aplica la ley de
conservación del momento
angular y la relaciona con la
segunda ley de Kepler.

CMCCT
CD

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

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

Precedentes de
la ley de
gravitación
universal:
● Una acertada

suposición de
Newton.

● Las fuerzas
centrípetas y el
inverso del
cuadrado de la
distancia.

5. Comprender la ley
del inverso del
cuadrado de la
distancia y su relación
con la fuerza centrípeta

5.1. Describe el movimiento
orbital como composición de
movimientos y lo relaciona
con el lanzamiento horizontal.

CMCCT
CD

La ley de
gravitación
universal.

6. 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.

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

CMCCT
CD

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

Consecuencias
de la ley de
gravitación
universal:
● La caída libre:

un problema
resuelto.

● Significado
físico de la
constante k de
la tercera ley de
Kepler.

● Determinación
de masas
planetarias.

● Velocidad
orbital.

● Flotando en
"ingravidez".

7. Relacionar valores
de la aceleración
superficial con las
características orbitales
de planetas y satélites.

7.1. Determina valores de
aceleración gravitatoria en
función de las características
planetarias.

CMCCT

8. Reconocer la
información implícita en
el carácter centrípeto
de la fuerza
gravitatoria.

8.1. Resuelve velocidades
orbitales en función de las
características planetarias.

Dinámica del
movimiento
circular
uniforme.

1. Justificar la
necesidad de la
existencia de fuerzas
en un movimiento
circular.

1.1. Aplica el concepto de
fuerza centrípeta para
resolver e interpretar
movimientos circulares.

CMCCT
CD

Los
movimientos
planetarios:
leyes de Kepler.

2. Contextualizar las
leyes de Kepler en el
estudio del movimiento
planetario.

2.1. Comprueba las leyes de
Kepler a partir de datos
astronómicos planetarios.

CMCCT
CD

2.2. Describe el movimiento
orbital de los planetas del
Sistema Solar aplicando las
leyes de Kepler y extrae
conclusiones acerca del
periodo orbital de los mismos

La traslación
de los planetas.
Momento
angular:
● Momento

angular.
● La conservación

3. Conocer el concepto
de momento angular.

3.1. Aplica la ley de
conservación del momento
angular y la relaciona con la
segunda ley de Kepler.

CMCCT
CD

4. Asociar el
movimiento orbital con

4.1. Utiliza la ley fundamental
de la dinámica para explicar
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del momento
angular.

● El momento
angular de
traslación de los
planetas.

● Consecuencias
de la constancia
del momento
angular
planetario.

la actuación de fuerzas
centrales y la
conservación del
momento angular

el movimiento orbital de
diferentes cuerpos como
satélites, planetas y galaxias,
relacionando el radio y la
velocidad orbital con la masa
del cuerpo central.

Preceden
tes de la
ley de
gravitació
n
universal:

● Una acertada
suposición de
Newton.

● Las fuerzas
centrípetas y el
inverso del
cuadrado de la
distancia.

5. Comprender la ley
del inverso del
cuadrado de la
distancia y su relación
con la fuerza centrípeta

5.1. Describe el movimiento
orbital como composición de
movimientos y lo relaciona
con el lanzamiento horizontal.

CMCCT
CD

La ley de
gravitación
universal.

6. 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.

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

CMCCT
CD

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

Consecuencias
de la ley de
gravitación
universal:
● La caída libre:

7. Relacionar valores
de la aceleración
superficial con las
características orbitales
de planetas y satélites.

7.1. Determina valores de
aceleración gravitatoria en
función de las características
planetarias.

CMCCT

- 35 -



un problema
resuelto.

● Significado
físico de la
constante k de
la tercera ley de
Kepler.

● Determinación
de masas
planetarias.

● Velocidad
orbital.

● Flotando en
"ingravidez".

8. Reconocer la
información implícita en
el carácter centrípeto
de la fuerza
gravitatoria.

8.1. Resuelve velocidades
orbitales en función de las
características planetarias.

La interacción
electrostática:
● La carga como

propiedad
fundamental de
la materia.

● Materiales
aislantes y
conductores.

1. Reconocer el
carácter de la carga
eléctrica como agente
físico de la interacción
electrostática.

1.1. Clasifica los materiales
en función de su
comportamiento eléctrico.

CCL
CAA
CMCCT

Ley de
Coulomb de la
interacción
electrostática:
● Principio de

superposición
en un sistema
de varias
cargas.

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

2.1. Halla la fuerza neta que
un conjunto de cargas ejerce
sobre otra carga.

CMCCT

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

3.1. Compara la ley de
Newton de la Gravitación
Universal y la de Coulomb,
estableciendo diferencias y
semejanzas entre ellas.

El campo
eléctrico:
● Intensidad del

campo eléctrico.
● Representación

gráfica del
campo eléctrico.

● Efecto de los
campos
eléctricos sobre
medios
materiales.

4. Conocer las
magnitudes que
cuantifican el campo
eléctrico.

4.1. Calcula campos
eléctricos debidos a una o
más cargas puntuales.

CMCCT

4.2. Representa campos
mediante líneas de fuerza en
función del valor de las
cargas.
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 13     TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias
clave

Trabajo
mecánico:
● Trabajo

realizado por
varias fuerzas.

1. Conocer la
definición de trabajo
realizado por una o
varias fuerzas.

1.1. Calcula el trabajo
realizado por fuerzas que
actúan o no en la dirección del
desplazamiento.

CMCCT

1.2. Determina el trabajo a
partir de una gráfica fuerza -
desplazamiento.

Potencia. 2. Conocer el concepto
de potencia y
relacionarlo con la
velocidad en el caso
de fuerzas constantes.

2.1. Resuelve problemas
relativos a la potencia y
expresa esta en sus distintas
unidades reconocidas.

CMCCT
CD

Energía
mecánica:
● Trabajo y

energía cinética.
● La energía

potencial.

3. Reconocer y
distinguir las
definiciones de energía
cinética y potencial, y
aplicar la relación entre
trabajo y la energía
mecánica en la
resolución de
problemas.

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

CMCCT
CD

4. Distinguir las formas
de energía potencial.

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

Fuerzas
conservativas y
conservación
de la energía
mecánica:
● Características

de las fuerzas
conservativas.

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

5.1. Clasifica en conservativas
y no conservativas, las
fuerzas que intervienen en un
supuesto teórico justificando
las transformaciones
energéticas que se producen
y su relación con el trabajo.

CMCCT
CCL
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● Conservación de
la energía
mecánica.

● Conservación de
la energía en
presencia de
fuerzas no
conservativas.

6. Establecer la ley de
conservación de la
energía mecánica y
aplicarla a la
resolución de casos
prácticos, así como
distinguir entre fuerzas
conservativas y no
conservativas y aplicar
el principio de
conservación de la
energía en presencia
ambos tipos de
fuerzas.

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

El potencial
eléctrico:
● Energía

potencial de un
sistema de dos
cargas.

● El potencial en
un punto debido
a una carga
puntual.

● Potencial creado
por varias
cargas
puntuales.

5. Reconocer el
carácter conservativo
de la fuerza
electrostática y definir
la energía potencial
asociada, así como
conocer las
magnitudes que
determinan el potencial
debido a una carga
puntual.

5.1. Calcula valores de
potencial en un punto debido
a una carga o a una
distribución de cargas
puntuales.

CMCCT
CD

Trabajo
realizado al
desplazar
cargas en un
campo
eléctrico:
diferencia de
potencial.

6. 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.

6.1. Asocia el trabajo
necesario para trasladar una
carga entre dos puntos de un
campo eléctrico con la
diferencia de potencial
existente entre ellos
permitiendo el la
determinación de la energía
implicada en el proceso.

CMCCT
CD
CAA

7. Comprender el
principio del
funcionamiento de los

7.1. Determina las
velocidades de partículas
cargadas al ser aceleradas a

CMCCT
CD
CAA
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aceleradores lineales
de partículas cargadas.

través de diferencias de
potencial.

9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Para conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios
básicos de la Física y la Química y su poder para explicar el mundo que nos rodea, se
deben plantear actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan
aplicar los conocimientos aprendidos.
El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la
presentación de informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de las tecnologías de
la información y la comunicación, son métodos eficaces en el aprendizaje de esta materia.
En este sentido, el alumnado buscará información sobre determinados problemas,
valorará su fiabilidad y seleccionará la que resulte más relevante para su tratamiento,
formulará hipótesis y diseñará estrategias que permitan contrastarlas, planificará y
realizará actividades experimentales y elaborará conclusiones que validen o no las
hipótesis formuladas. Las lecturas divulgativas y la búsqueda de información sobre la
historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a
participar en estos debates.
Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia
y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas,
para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y reconocer los posibles
errores cometidos. Los problemas, además de su valor instrumental de contribuir al
aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico
intrínseco, ya que obligan a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una
estrategia: descomponer el problema en partes, establecer la relación entre las mismas,
indagar qué principios y leyes se deben aplicar, utilizar los conceptos y métodos
matemáticos pertinentes, elaborar e interpretar gráficas y esquemas, y presentar en forma
matemática los resultados obtenidos usando las unidades adecuadas. En definitiva, los
problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la
naturaleza.
La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre
elección tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y
alumnas, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus
destrezas tecnológicas y comunicativas. El estudio experimental proporciona al alumnado
una idea adecuada de qué es y qué significa hacer Ciencia.
Es conveniente que el alumnado utilice las tecnologías de la información y la
comunicación de forma complementaria a otros recursos tradicionales. Estas ayudan a
aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos
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interactivos, proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad de
información e implican la necesidad de clasificar la información según criterios de
relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico. El uso del ordenador permite
disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando más tiempo para el trabajo
creativo y para el análisis e interpretación de los resultados, además de ser un recurso
altamente motivador. Existen aplicaciones virtuales interactivas que permiten realizar
simulaciones y contraste de predicciones que difícilmente serían viables en el laboratorio
escolar. Dichas experiencias ayudan a asimilar conceptos científicos con gran claridad. Es
por ello por lo que pueden ser un complemento estupendo del trabajo en el aula y en el
laboratorio.
Por último, las visitas a centros de investigación, parques tecnológicos, ferias de ciencias
o universidades en jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía motivan al
alumnado para el estudio y comprensión de esta materia.

METODOLOGÍA APLICABLE:
Para la enseñanza de la Física y Química en este curso tendrán en cuenta los

siguientes aspectos:
● Considerar que los contenidos no son sólo los de carácter conceptual, sino también

los procedimientos y actitudes, de forma que la presentación de estos contenidos
vaya siempre encaminada a la interpretación del entorno por parte del alumno y a
conseguir las competencias básicas propias de esta materia, lo que implica
emplear una metodología basada en el método científico.

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

● Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los
aprendizajes sean consecuencia unos de otros.

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

● Favorecer el trabajo colectivo entre los alumnos.

Para tratar adecuadamente los contenidos desde la triple perspectiva de conceptos,
procedimientos y actitudes y para la consecución de determinadas competencias, la
propuesta didáctica y metodológica debe tener en cuenta la concepción de la ciencia
como actividad en permanente construcción y revisión, y ofrecer la información
necesaria realzando el papel activo del alumno en el proceso de aprendizaje mediante
diversas estrategias:
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● Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación
científicas, invitarle a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico
correspondientes a cada contenido.

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

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

● Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante cuadros
explicativos y esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante
recurso de aprendizaje que facilita no sólo el conocimiento y la comprensión
inmediatos del alumno sino la obtención de los objetivos de la materia.

Todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en los
materiales curriculares a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a
desarrollar diariamente:
1. Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje

comprensivo y significativo.
2. Una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje

adaptado al del alumno.
3. Estrategias de aprendizaje que propicien el análisis y comprensión del hecho

científico y natural.
4. La utilización de metodologías activas que enfatizan la contextualización de la

enseñanza y la integración de contenidos.
5. Se adopta el enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en

comunicación lingüística.
6. Se prevé el trabajo por tareas y proyectos.
7. Se prevé actividades para el desarrollo de la oralidad (exposiciones, debates,

dramatización, videolecciones…)
8. Realización en cada unidad didáctica de esquemas y mapas conceptuales

como estrategia para favorecer el desarrollo de la competencia lectora.
9. Se incluyen actividades en las que el alumnado debe leer, escribir y expresarse

de forma oral).
10. Se incluyen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público.

11. Se utilizará la realización de trabajos monográficos interdisciplinares y otros de
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación
didáctica.
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Tanto en un escenario de presencialidad total como de semipresencialidad la
aplicación metodológica se basará en el uso de la plataforma ClassRoom. Entre las
metodologías a aplicar están:
● Clase invertida.: Se le proponen unos contenidos diversos los cuales los alumnos

deben trabajar en casa para posteriormente en clase presencial o en la plataforma
deberán exponer sus conclusiones, resultados y dudas las cuales se trabajarán en
el aula. El trabajo del aula será grabado diariamente a fin de que los alumnos que
asistan telemáticamente puedan disponer de lo trabajado en el aula.

● Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita.:
Se propondrán trabajos de investigación bibliográfica y de noticias de temas de
actualidad relacionados con los contenidos científicos a trabajar. Se expondrán
estos trabajos en clase o se realizarán vídeos con la exposición de forma que se
puedan exponer telemáticamente.

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD
En este escenario se trabajará principalmente mediante exposición en la pizarra de
los contenidos junto con clase invertida, de forma que el alumnado haya trabajado
previamente estos contenidos en casa. Regularmente se propondrán ejercicios para
realizar en casa de forma que en clase se resuelvan las dificultades encontradas en
los mismos.
Se propondrán trabajos de investigación bibliográfica y de aplicación de los conceptos
a situaciones cotidianas o relacionadas con la actualidad. Se expondrán estos
trabajos en clase. Se trabajará en grupos o en ocasiones individualmente.

ESCENARIO DE SEMIPRESENCIALIDAD
En este escenario se trabajará principalmente haciendo uso de ClassRoom y Google

Meet, de forma simultánea. Para ello se estudiará la viabilidad técnica del aula y las
condiciones de acceso del alumnado. Se trabajará mediante exposición en la pizarra
de los contenidos junto con clase invertida, de forma que el alumnado haya trabajado
previamente estos contenidos en casa. Regularmente se propondrán ejercicios para
realizar en casa de forma que en clase se resuelvan las dificultades encontradas en
los mismos. Estos ejercicios serán los mismos tanto para los alumnos presentes como
para los no presentes y que podrán exponerlos mediante subida de los mismos a la
plataforma. En el caso de no ser posible la simultaneidad de la sesión, ésta será
grabada en vídeo de forma que se pueda acceder a la misma en diferido.
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Se propondrán trabajos de investigación bibliográfica y de aplicación de los
conceptos a situaciones cotidianas o relacionadas con la actualidad. Se expondrán
estos trabajos en clase. Se trabajará en grupos o en ocasiones individualmente.

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD
En este escenario se trabajará principalmente mediante exposición en la pizarra

digital de los contenidos junto con clase invertida, de forma que el alumnado haya
trabajado previamente estos contenidos en casa. Regularmente se propondrán
ejercicios para realizar en casa de forma que en clase se resuelvan las dificultades
encontradas en los mismos. Estos ejercicios serán subidos a la plataforma y
evaluados y corregidos para que sirvan de retroalimentación al alumnado. A su vez se
hará un uso intenso del correo electrónico de forma que se pueda atender de forma lo
más personalizada posible las dificultades y necesidades del alumnado.

Se propondrán trabajos de investigación bibliográfica y de aplicación de los
conceptos a situaciones cotidianas o relacionadas con la actualidad. Se expondrán
estos trabajos en clase. Se trabajará en grupos o en ocasiones individualmente.

Caso 1:  Centro confinado.

Horario del alumnado y profesorado igual al actual. El alumnado deberá asistir a las
clases telemáticamente en el mismo horario de clases. Es a esa hora cuando se
resuelven las dudas.
● Enlace de Meet de la asignatura. Actividades a realizar como tarea expuestas en

Classroom.
● Conexión según el horario lectivo. En caso de dificultad por compartir medios con

otros hermanos, grabación de las clases para su posterior estudio. Dichas clases
se pondrán en Classroom.

● Control de asistencia (PASEN). En el caso anterior se habilitará en Classroom un
formulario de asistencia que el alumno deberá completar quedando así constancia
de la hora de conexión.

Caso 2:  Clase confinada.
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Horario del alumnado y profesorado igual al actual. El alumnado deberá asistir a las
clases telemáticamente en el mismo horario de clases. Es a esa hora cuando se
resuelven las dudas.
● Enlace de Meet de la asignatura. Actividades a realizar como tarea expuestas en

Classroom.
● Conexión según el horario lectivo. En caso de dificultad por compartir medios con

otros hermanos, grabación de las clases para su posterior estudio. Dichas clases
se pondrán en Classroom.

● Control de asistencia (PASEN). En el caso anterior se habilitará en Classroom un
formulario de asistencia que el alumno deberá completar quedando así constancia
de la hora de conexión.

Caso 3:  Confinado parte del alumnado.

Horario del alumnado y profesorado igual al actual. El alumnado deberá asistir a las
clases telemáticamente en el mismo horario de clases. Es a esa hora cuando se
resuelven las dudas.
● Enlace de Meet de la asignatura. Actividades a realizar como tarea expuestas en

Classroom.
● Conexión según el horario lectivo. En caso de dificultad por compartir medios con

otros hermanos, grabación de las clases para su posterior estudio. Dichas clases
se pondrán en Classroom.

● Control de asistencia (PASEN). En el caso anterior se habilitará en Classroom un
formulario de asistencia que el alumno deberá completar quedando así constancia
de la hora de conexión.

Caso 4:  Confinamiento del profesorado (no enfermo)

Horario del alumnado y profesorado igual al actual. El alumnado deberá asistir a las
clases en su aula en el mismo horario de clases.La pizarra digital se conectará por
parte del profesorado de guardia al enlace de Meet de la asignatura.

Esto implica que el profesorado disponga en casa de los medios tecnológicos
adecuados. En caso contrario se pondrán en classroom actividades para realizar en
clase y videos explicativos.
● Enlace de Meet de la asignatura. Actividades a realizar como tarea expuestas en

Classroom.
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● Conexión según el horario lectivo. En este caso para facilitar la retroalimentación y
las cuestiones del alumnado se puede permitir el uso del teléfono móvil.

● Control de asistencia (PASEN).

Caso 5: Confinamiento del profesorado enfermo.

En este caso se invitará al profesor sustituto a los grupos de classroom para que
acceda a los datos.

En los tres primeros casos es indispensable que las aulas dispongan de pizarras
digitales y cámaras web, o de tableta digitalizadora para poder presentar con
comodidad.

12. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN:
En primer lugar, en la actividad científica se desarrollan contenidos comunes

destinados a familiarizar al alumnado con las estrategias características de la misma.
Por su carácter transversal, estos contenidos se tienen en cuenta en el desarrollo del
resto.

En el bloque de Química, se desarrollan los aspectos cuantitativos de química,
reacciones químicas, transformaciones energéticas y espontaneidad de las
reacciones, y química del carbono. El estudio de la química del carbono adquiere
especial importancia por su relación con otras materias objeto de estudio en
Bachillerato.

Por su parte, el estudio de la Física consolida el enfoque secuencial (cinemática,
dinámica, energía) cuyo estudio se ha iniciado en la Física y Química de 4º curso de
la Educación Secundaria Obligatoria. Antes de abordar este bloque de Física, se
incluyen todas las herramientas matemáticas que el alumno va a necesitar.

12.1. CONTENIDOS.
Los contenidos de la materia se organizan en bloques:
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Aquellos contenidos marcados con asterisco son considerados básicos en el
desarrollo del currículum y de las competencias, por lo que en un escenario de no
presencialidad deberá asegurarse su desarrollo.

Bloque 1. La actividad científica:

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

Procedimientos
❖ Utilización cuidadosa de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y

respeto por las normas de seguridad en el mismo.
❖ Realización de comentarios de textos científicos.
❖ Planteamiento de problemas ante hechos y fenómenos que ocurren a nuestro

alrededor, discusión de su interés, formulación de conjeturas, experimentación,
etcétera.

❖ Elaboración de conclusiones y comunicación de resultados mediante la realización
de debates y la redacción de informes.

❖ Comparación entre las conclusiones de las experiencias realizadas y las hipótesis
formuladas inicialmente.

❖ Análisis de gráficas a partir de datos experimentales.
❖ Utilizar estrategias, técnicas, habilidades y destrezas relacionadas con la

metodología de la investigación científica.

Actitudes
❖ Valoración del método científico a la hora de explicar un hecho relacionado con la

ciencia.
❖ Valorar las aplicaciones de los conocimientos científicos y tecnológicos y sus

repercusiones sobre la salud, el medio ambiente y la calidad de vida.
❖ Adoptar actitudes críticas fundamentadas para analizar cuestiones científicas y

tecnológicas.

Contenidos transversales
❖ El trabajo científico es un bloque de conocimientos común a toda la etapa que

permite la utilización de las TIC para comunicarse, recabar información y
retroalimentarla, así como para la obtención y el tratamiento de datos.
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Estrategias y actividades para el fomento de la lectura.
 Breve historia de la Química (Isaac Asimov)

http://www.librosmaravillosos.com/brevehistoriaquimica/index.html
La cuchara menguante (Sam Kean)

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la química:

Contenidos
● Revisión de la teoría atómica de Dalton. *
● Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales. *
● Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.
● Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades

coligativas. *
● Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopía y Espectrometría.

Contenidos transversales
❖ El papel actual de la química en la preservación del medio ambiente es un aspecto

de relevante importancia que es necesario fomentar al mismo tiempo que se
muestran los efectos perjudiciales del uso inadecuado de la química. En este
contexto es conveniente mostrar como los actuales métodos de análisis
contribuyen a determinar y corregir los problemas de la preservación del
medioambiente.

Estrategias y actividades para el fomento de la lectura.
❖ Lectura: La cuchara menguante (Sam Kean).

Los contenidos de este bloque se dividirá en varias unidades didácticas.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1  FORMULACIÓN DE QUÍMICA INORGÁNICA

Conceptos
● Símbolos de los elementos de la Tabla Periódica.
● Sustancias simples.
● Compuestos binarios (Óxidos, Peróxidos, Hidruros…).
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● Compuestos ternarios (Hidróxidos, oxoácidos, oxisales y sales ácidas.)

Justificación:
Si bien en el Real Decreto 1105/2014 no aparece entre los criterios de evaluación la
nomenclatura de compuestos inorgánicos, sería una clara imprudencia no incluirlo,
toda vez que el alumnado que inicia este curso procede de 4º de ESO LOGSE y se
considera conveniente para una adecuada preparación en química el refuerzo de
estos contenidos.

UNIDAD Nº2  LA TEORÍA ATÓMICO-MOLECULAR

Conceptos
● La materia, propiedades de los cuerpos materiales.
● Clasificación de la materia.
● Leyes ponderales.
● Interpretación de las leyes ponderales: teoría atómica de Dalton.
● Leyes volumétricas: hipótesis de Avogadro.
● Masas atómicas y moleculares.
● El mol y la masa molar.
● Composición centesimal.
● Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.
● Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopía y Espectrometría.

Procedimientos metodológicos aplicables
❖ Utilización de procedimientos físicos basados en las propiedades características de

las sustancias puras, para separar estas en una mezcla.
❖ Uso de técnicas experimentales para determinar y comparar cantidades, en mol, de

diversas sustancias.
❖ Determinación experimental de la fórmula empírica y molecular de algún

compuesto sencillo.
❖ Resolución de actividades y problemas abiertos, planteados como pequeñas

investigaciones en las que deban aplicarse algunas etapas del método científico.
Actitudes
❖ Valoración positiva de la Ciencia al reconocer que surge del conjunto de las

aportaciones que se producen en el curso de la historia.
❖ Mantenimiento de las necesarias normas de seguridad al trabajar en un laboratorio.
❖ Rigor en la utilización de conceptos y principios, valorando la precisión de los

mismos.
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3   ESTADOS DE AGREGACIÓN. TEORÍA CINÉTICA

Conceptos
● Estados de agregación de la materia, sus propiedades.
● Cambios de estado.
● Medida de la presión ejercida por un gas.
● Leyes de los gases. Ecuación general de los gases.
● Mezcla de gases. Ley de Dalton para las presiones parciales.
● La teoría cinético-molecular. Justificación de las propiedades de los gases,

líquidos y sólidos.
● La presión de vapor en los líquidos, su influencia en la temperatura de   ebullición.
● La presión de vapor en los sólidos y la temperatura de fusión.

Procedimientos metodológicos aplicables
❖ Interpretación de tablas y gráficas correspondientes al calentamiento de ciertas

sustancias, así como de otras referentes a las leyes de Boyle y Charles y
Gay-Lussac y a las de temperaturas de ebullición en función de la presión exterior.

❖ Uso de barómetros y manómetros y realización de diversas medidas.
❖ Resolución de ejercicios y problemas relacionados con las leyes de los gases y con

el cálculo de volúmenes molares.
❖ Aplicación de los postulados de la teoría cinético-molecular, planteándolos como

pequeñas investigaciones para explicar el comportamiento de sólidos, líquidos y
gases.

Actitudes
❖ Valoración positiva de la Ciencia al reconocer que surge del conjunto de las

aportaciones que se producen en el curso de la historia.
❖ Interés por el conocimiento de las aplicaciones de la Ciencia a la vida cotidiana.
❖ Valoración positiva de la importancia del trabajo individual y en grupo.
❖ Consideración de la importancia que tiene la interacción ciencia-técnica en la

sociedad.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4  DISOLUCIONES

Conceptos
● Disoluciones: definición, tipos, forma de expresar su concentración.
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● El proceso de disolución, solubilidad, factores que influyen en la solubilidad.
● Propiedades coligativas de las disoluciones.
● Suspensiones y disoluciones coloidales.

Procedimientos metodológicos aplicables
❖ Resolución de problemas para determinar la cantidad de sustancia (en gramos y

mol) contenida en un volumen determinado de disolución y, a la inversa, para
determinar la concentración de la disolución dada una cantidad de sustancia.

❖ Utilización de técnicas de laboratorio para preparar disoluciones de distinta
concentración (de solutos sólidos líquidos).

❖ Determinación experimental de la solubilidad en agua de algunas sustancias.
❖ Resolución de cuestiones en las que deban aplicarse los postulados de la teoría

cinética para explicar las propiedades coligativas.
❖ Realización de actividades y problemas en los que, por aplicación de las

variaciones de las propiedades coligativas, se determinen masas molares de
solutos no iónicos.

Actitudes
❖ Disposición a la realización cuidadosa de experiencias de laboratorio y al orden y

precaución en el manejo del material.
❖ Reconocimiento de la necesidad de mantener unas normas de seguridad en el

trabajo de laboratorio, respetando las indicaciones de seguridad que reflejan las
etiquetas de los productos de laboratorio.

❖ Valoración positiva de la importancia que tienen las disoluciones dentro de las
mezclas y de su manifestación en muchos de los procesos biológicos.

Bloque 3. Reacciones químicas:

Contenidos
● Estequiometría de las reacciones. *
● Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. *
● Química e industria.

Contenidos transversales
❖ El uso de reacciones químicas de especial interés e influencia tanto en la industria

como su influencia en la preservación del medio ambiente y en la salud.
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Estrategias y actividades para el fomento de la lectura.
❖ Lectura y comentarios de las entradas relacionadas con el tema del blog de

física y química “Scilogs” de la revista Investigación y ciencia.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5   LAS TRANSFORMACIONES QUÍMICAS

Conceptos
● La reacción química. Ajuste de ecuaciones químicas.
● Cálculos ponderales y volumétricos en las reacciones químicas. Rendimiento de

una reacción.
● Tipos de reacciones químicas: de combinación, de descomposición, de sustitución,

ácido-base y de oxidación-reducción.
● Energía de las reacciones químicas. Cómo se producen las reacciones químicas.
● Química industrial. Sus implicaciones
● Reacciones químicas de interés.

Procedimientos metodológicos aplicables
❖ Resolución de ejercicios y problemas, teóricos y aplicados, utilizando toda la

información que proporciona la correcta lectura de una ecuación química: estado
físico de las sustancias, relaciones ponderales y volumétricas, energía de reacción,
etcétera.

❖ Realización de experiencias de laboratorio donde haya que pesar los reactivos y,
después, los productos de reacción, para determinar el rendimiento obtenido.

❖ Extracción de conclusiones de las experiencias de laboratorio, presentándolas de
manera adecuada en los informes pertinentes.

❖ Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la realización
de pequeños informes.

Actitudes
❖ Valoración positiva de la importancia que para el desarrollo social, científico y

tecnológico tiene la química, así como reconocimiento de los riesgos que su mal
uso puede acarrear.

❖ Desarrollo de actitudes de trabajo en equipo, especialmente en la realización de
experiencias de laboratorio.
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Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones
químicas:

Contenidos
● Sistemas termodinámicos.
● Primer principio de la termodinámica. Energía interna. *
● Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. *
● Ley de Hess.
● Segundo principio de la termodinámica. Entropía. *
● Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de

Gibbs. *
● Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de

combustión.

Contenidos transversales
❖ Las reacciones de combustión constituyen el principal mecanismo de obtención de

energía, teniendo un importante impacto en el medio ambiente y contribución al
calentamiento global. Se tratará la importancia de buscar mecanismos que
reduzcan el aporte de CO2 a la atmósfera.

❖ Por otra parte, la actividad terrorista que se manifiesta de forma global hace
necesario que se pueda establecer la relación entre los explosivos y armamento
con la energía de las reacciones químicas y la entropía.

Estrategias y actividades para el fomento de la lectura.

❖ Lectura y comentarios de las entradas relacionadas con el tema del blog de física y
química “Scilogs” de la revista Investigación y ciencia.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6     LAS TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y
ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES.

Conceptos
● Definición de sistema termodinámico, de las magnitudes que los definen y los

procesos que pueden sufrir.
● Cálculo del calor y el trabajo que un sistema intercambia con el entorno en

determinados procesos.
● El primer principio de la termodinámica y su expresión en determinados procesos.
● Las funciones energía interna y entalpía; significado físico y relación entre ellas.
● La ley de Hess.
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● Concepto de entalpía de formación estándar y entalpía de enlace y su aplicación
para conocer la variación de entalpía de un proceso.

● Aplicaciones energéticas de las reacciones químicas. Estudio de los combustibles,
alimentos y otras reacciones de aplicación tecnológica.

● La insuficiencia del primer principio de la termodinámica para evaluar la
espontaneidad de un proceso y el concepto de entropía.

● Definición del segundo principio de la termodinámica y la necesidad de evaluarlo a
partir de magnitudes del sistema que va a experimentar una transformación.

● Estudio de la entropía de una sustancia (tercer principio de la termodinámica) y de
la variación de entropía de un proceso.

● Definición de la energía libre de Gibbs y su aplicación para determinar la
espontaneidad de un proceso.

Procedimientos metodológicos aplicables
❖ Realización de cálculos sencillos que permitan conocer el calor y el trabajo en

procesos sencillos.
❖ Cálculos estequiométricos que alcancen a la energía que acompaña a una

reacción química y relacionarlo con la aplicación de esas reacciones.
❖ Manejo con soltura tablas de datos que permitan la evaluación de la variación de

entalpía, de entropía o de energía interna de un proceso.
❖ Destreza en la combinación de reacciones de variación de entalpía conocida para

determinar la variación de entalpía de una reacción nueva aplicando la ley de Hess.
❖ Determinación experimental de la variación de entalpía de un proceso sencillo.
❖ Evaluación de la espontaneidad de un proceso en distintas condiciones y

relacionarlo con la estabilidad de las sustancias que participan en ese proceso.

Actitudes
❖ Comprensión de la capacidad de predicción de la química y reconocimiento de su

importancia científica y socio-económica.
❖ Reconocimiento de la importancia del conocimiento químico para controlar los

procesos que van a realizar o no ciertas sustancias sobre la base de modificar las
condiciones en que se encuentran.

❖ Valoración de los riesgos medioambientales que comporta el uso de combustibles y
la necesidad de un consumo responsable.

❖ Aprecio de la utilización tecnológica de determinadas reacciones químicas como
las que se emplean en dispositivos que generan frío o calor.
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Bloque 5. Química del carbono:

Contenidos
● Enlaces del átomo de carbono.
● Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y oxigenados.

Aplicaciones y propiedades.
● Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono.
● Isomería estructural.
● El petróleo y los nuevos materiales.

Contenidos transversales
❖ Las sustancias orgánicas tienen una influencia y repercusión directa en la salud y

en el modo de vida del ser humano. Se estudiarán los efectos de determinadas
sustancias en la salud así como su efecto beneficioso en el tratamiento de ciertas
enfermedades y su efecto pernicioso en otros casos. Por último destacar el papel
de la química orgánica en el desarrollo de la sociedad del bienestar.

Estrategias y actividades para el fomento de la lectura.

❖ Lectura y comentarios de las entradas relacionadas con la producción de
sustancias orgánicas de diseño, efectos de estas sustancias sobre la salud.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7  LOS COMPUESTOS DEL CARBONO

Conceptos
● 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.La razón del gran número de compuestos de

carbono.
● Moléculas orgánicas de importancia biológica. Análisis de los grupos funcionales

que comprenden y los enlaces que se establecen en ellas.
● Polímeros naturales y sintéticos. Monómeros que los forman. Relación entre su

estructura química y sus propiedades.
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Procedimientos metodológicos aplicables

❖ Identificación de los grupos funcionales presentes en una molécula.

❖ Aplicación de las reglas básicas para nombrar y formular compuestos orgánicos
sencillos.

❖ Análisis sistemático de los distintos tipos de isómeros que responden a una fórmula
molecular dada.

❖ Análisis de la fórmula de macromoléculas para encontrar en ellas grupos
funcionales, monómeros, enlaces significativos y, en definitiva, elementos que
permitan justificar sus propiedades físicas y químicas.

Actitudes

❖ Comprensión de la importancia de la investigación química para la obtención de
nuevos y específicos materiales.

❖ Comprensión de los problemas medioambientales asociados al uso de
determinadas sustancias y adquisición de una responsabilidad personal con
relación a su consumo. Uso excesivo de combustibles, plásticos, etcétera.

❖ Reflexión acerca de las consecuencias del consumo inadecuado de algunas
sustancias orgánicas como el alcohol.

Bloque 6. Cinemática:

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

acelerado. *
● Descripción del movimiento armónico simple (MAS).

Contenidos transversales
❖ Las reacciones de combustión constituyen el principal mecanismo de obtención de

energía, teniendo un importante impacto en el medio ambiente y contribución al
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calentamiento global. Se tratará la importancia de buscar mecanismos que
reduzcan el aporte de CO2 a la atmósfera.

Por otra parte, la actividad terrorista que se manifiesta de forma global hace
necesario que se pueda establecer la relación entre los explosivos y armamento con
la energía de las reacciones químicas y la entropía.

Estrategias y actividades para el fomento de la lectura.

❖ Lectura y comentarios de las entradas relacionadas con el tema del blog de física y
química “Scilogs” de la revista Investigación y ciencia.

Dada la importancia y complejidad de los contenidos de este bloque se requiere su
división en varias unidades didácticas:

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8 LA DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS:
CINEMÁTICA

Conceptos
● La posición como vector: desplazamiento, trayectoria y espacio recorrido.
● La velocidad: velocidad media e instantánea.
● La velocidad instantánea como derivada del vector de posición.
● La aceleración: aceleración media e instantánea.
● La aceleración instantánea como derivada del vector velocidad.
● Componentes intrínsecas de la aceleración.
● Sistemas de referencia inerciales.
● Principio de relatividad de Galileo.

Procedimientos metodológicos aplicables
❖ Deducción de la velocidad de un cuerpo a partir de gráficas posición-tiempo.
❖ Representación gráfica de las magnitudes cinemáticas a partir de ecuaciones de

trayectoria.
❖ Uso del cálculo diferencial para la determinación de la velocidad y aceleración

instantáneas.
❖ Deducción de la aceleración de un cuerpo a partir de gráficas velocidad-tiempo.
❖ Cálculo de las componentes intrínsecas de la aceleración en movimientos

circulares.
❖ Planteamiento de estrategias y capacidad de resolución comentada de problemas.
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Actitudes
❖ Valoración de la importancia que puede tener el conocimiento de las trayectorias de

objetos potencialmente peligrosos para la Tierra.
❖ Consideración de la importancia del estudio y conocimiento de las magnitudes que

describen los movimientos de los cuerpos.
❖ Interés en la adquisición de destrezas matemáticas aplicadas a la Física.

UNIDAD Nº 9 MOVIMIENTOS EN UNA Y DOS DIMENSIONES

Conceptos
● Movimientos rectilíneos: ecuaciones de movimiento y representación gráfica de las

magnitudes.
● Movimientos rectilíneos con aceleración constante en la naturaleza.
● Movimiento parabólico como composición de movimientos rectilíneos uniformes y

rectilíneos uniformemente acelerados.
● Magnitudes de interés en los movimientos parabólicos: alcance y altura.
● Superposición de movimientos rectilíneos y uniformes.

Procedimientos metodológicos aplicables
❖ Resolución de cuestiones de tipo conceptual, como por ejemplo las situaciones

deportivas.
❖ Deducción del valor de las magnitudes cinemáticas en cualquier instante, conocido

el tipo de movimiento de un cuerpo.
❖ Manejo de las ecuaciones de movimiento en forma vectorial.
❖ Representación gráfica de los distintos movimientos.
❖ Uso del cálculo diferencial en la resolución de problemas.
❖ Capacidad de relación de gráficas de los distintos movimientos.
❖ Elaboración de estrategias y capacidad de resolución comentada de problemas.

Actitudes
❖ Actitud crítica en el análisis de situaciones en las que intervienen movimientos.
❖ Interés en la adquisición de destrezas matemáticas aplicadas a la Física.
❖ Interés por las implicaciones de la Física en el mundo del deporte, por ejemplo.
❖ Conciencia de la evolución de nuestra comprensión de los fenómenos físicos

naturales como parte de un proceso dialéctico de contraste y superación de ideas.
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UNIDAD Nº 10 MOVIMIENTOS CIRCULARES Y ARMÓNICO SIMPLE

Conceptos
● Movimientos circulares: magnitudes angulares y su relación con las lineales.
● Movimiento circular uniforme, magnitudes y ecuaciones que lo describen.
● Movimiento circular uniformemente acelerado, magnitudes y ecuaciones que lo

describen.
● Movimiento armónico simple MAS.

Procedimientos metodológicos aplicables
❖ Deducción del valor de las magnitudes cinemáticas en cualquier instante, conocido

el tipo de movimiento de un cuerpo.
❖ Manejo de las ecuaciones de movimiento en forma vectorial.
❖ Representación gráfica de los distintos movimientos.
❖ Uso del cálculo diferencial en la resolución de problemas.
❖ Capacidad de relación de gráficas de los distintos movimientos.
❖ Elaboración de estrategias y capacidad de resolución comentada de problemas.

Actitudes
❖ Actitud crítica en el análisis de situaciones en las que intervienen movimientos.
❖ Interés en la adquisición de destrezas matemáticas aplicadas a la Física.
❖ Interés por las implicaciones de la Física en el mundo del deporte, por ejemplo.
❖ Conciencia de la evolución de nuestra comprensión de los fenómenos físicos

naturales como parte de un proceso dialéctico de contraste y superación de ideas.

Bloque 7. Dinámica:

Contenidos
● La fuerza como interacción *
● Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. *
● Fuerzas elásticas. Dinámica del MAS.
● 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.
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● Interacción electrostática: ley de Coulomb.

Dada la importancia y complejidad de los contenidos de este bloque se requiere su
división en varias unidades didácticas:

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 11  LAS LEYES DE LA DINÁMICA

Conceptos
● La fuerza como interacción. La masa inercial como medida de la inercia de un

cuerpo.
● El momento lineal o cantidad de movimiento como magnitud representativa del

movimiento.
● Ley de inercia; importancia de los sistemas de referencia.
● Tercera ley y teorema de conservación del momento lineal.
● Impulso mecánico.

Procedimientos metodológicos aplicables
❖ Reconocimiento de las fuerzas que actúan en situaciones cotidianas.
❖ Aplicación del teorema de conservación del momento lineal a situaciones prácticas.
❖ Resolución de cuestiones de tipo conceptual.
❖ Identificación correcta de los pares acción y reacción.
❖ Composición vectorial de las diversas fuerzas que actúan sobre un cuerpo.
❖ Resolución de las magnitudes cinemáticas del movimiento de un cuerpo, conocidas

las fuerzas que operan sobre él.
❖ Uso del cálculo diferencial para la determinación de fuerzas variables.
❖ Elaboración de estrategias y resolución comentada de problemas prácticos.

Actitudes
❖ Conciencia de la naturaleza como el resultado de un proceso de interacciones

continuas.
❖ Valoración de la relatividad de nuestras percepciones o puntos de vista y

comprensión de la importancia de otros puntos de vista.
❖ Interés por las explicaciones físicas de fenómenos naturales cotidianos o

situaciones relativas al deporte y al universo que nos rodea.
❖ Interés por la evolución de los conceptos físicos en el devenir histórico y filosófico

de cada época.
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 12      FUERZAS EN LA NATURALEZA: APLICACIONES

Conceptos
● Las fuerzas presentes en nuestro entorno. Fuerzas de rozamiento o fricción.
● Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados.
● Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S.
● Sistema de dos partículas.
● 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 y sus consecuencias: la aceleración de caída libre. El

peso de los cuerpos y la situación de ingravidez.
● Interacción electrostática: ley de Coulomb.
● Las interacciones fundamentales y la constitución de la materia.

Procedimientos metodológicos aplicables
❖ Identificación de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.
❖ Resolución de problemas en los que intervienen fuerzas de rozamiento.
❖ Resolución de problemas en los que intervienen fuerzas elásticas.
❖ Resolución de problemas que involucran cuerpos sobre planos inclinados.
❖ Deducción de magnitudes cinemáticas, previa identificación de las fuerzas que

actúan sobre un cuerpo o sistema de cuerpos.
❖ Resolución de cuestiones de tipo conceptual.

Actitudes
❖ Actitud crítica en el análisis de situaciones en las que intervienen fuerzas.
❖ Valoración del dinamismo de la naturaleza como resultado de un proceso de

interacciones continuas.
❖ Interés por las explicaciones físicas de fenómenos naturales cotidianos.
❖ Valoración de la importancia del diseño de métodos experimentales para la

confirmación de teorías.
❖ Conciencia del paralelismo existente entre el grado de conocimiento y comprensión

de los fenómenos naturales y el grado de desarrollo científico-tecnológico.
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Bloque 8. Energía:

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

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 13   TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA

Conceptos
● Los conceptos de trabajo y energía en la historia de la física.
● Trabajo realizado por una o varias fuerzas.
● Potencia mecánica.
● El trabajo y su relación con las formas mecánicas de la energía.
● Fuerzas conservativas y conservación de la energía mecánica.
● Principio de conservación de la energía.
● Fuerzas no conservativas y conservación de la energía mecánica en presencia de

estas fuerzas.
● Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.
● Diferencia de potencial eléctrico.

Procedimientos metodológicos aplicables
❖ Resolución de cuestiones de tipo conceptual.
❖ Cálculo del trabajo realizado a partir de diagramas fuerza-desplazamiento.
❖ Utilización del principio de conservación de la energía mecánica.
❖ Resolución de problemas que involucran las energías potenciales gravitatoria y

elástica.
❖ Identificación de fuerzas conservativas a partir del trabajo realizado al pasar de un

punto a otro siguiendo distintas trayectorias.
❖ Manejo de los conceptos de trabajo y energía mecánica como método alternativo

para la resolución de problemas de dinámica y cinemática.
❖ Planteamiento de distintas estrategias para la resolución de problemas.
❖ Observación y descripción de fenómenos físicos e instrumentos del entorno,

identificando las formas y las transferencias de energía presentes.
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Actitudes
❖ Valoración positiva del desarrollo de los conceptos en física en el momento social

de cada etapa.
❖ Toma de conciencia de la influencia del desarrollo de la ciencia y la tecnología en la

Revolución industrial y en el nacimiento de nuevas clases sociales y modos de
producción y organización.

❖ Consideración del principio de conservación de la energía como uno de los pilares
básicos de la comprensión de los fenómenos naturales.

❖ Interés por las explicaciones físicas de fenómenos naturales cotidianos.
❖ Actitud crítica en la explicación de fenómenos naturales cotidianos.
❖ Valoración de la importancia del rigor y de la precisión en la interpretación de

resultados y en la formulación de hipótesis, modelos y teorías.
❖

12.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

1ª EVALUACIÓN:
Durante este periodo se desarrollarán las unidades didácticas siguientes:

➔ UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1 FORMULACIÓN DE QUÍMICA INORGÁNICA.
Se desarrollará en 8 sesiones.

➔ UNIDAD Nº2 LA TEORÍA ATÓMICO-MOLECULAR. Se desarrollará en 8
sesiones.

➔ UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3 ESTADOS DE AGREGACIÓN. TEORÍA
CINÉTICA . Se desarrollará en 9 sesiones.

➔ UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4  DISOLUCIONES. Se desarrollará en 9 sesiones.
➔ UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5 LAS TRANSFORMACIONES QUÍMICAS. Se

desarrollará en 12 sesiones.

2ª EVALUACIÓN:
➔ UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6 LAS TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y

ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES.  Se desarrollará en 8 sesiones.
➔ UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7 LOS COMPUESTOS DEL CARBONO. Se

desarrollará en 6 sesiones.
➔ UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8 LA DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS:

CINEMÁTICA.  Se desarrollará en 8 sesiones.
➔ UNIDAD Nº 9 MOVIMIENTOS EN UNA Y DOS DIMENSIONES. Se

desarrollará en 12 sesiones.
➔ UNIDAD Nº 10 MOVIMIENTOS CIRCULARES Y ARMÓNICO SIMPLE. Se

desarrollará en 12 sesiones.
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3ª EVALUACIÓN:
➔ UNIDAD DIDÁCTICA Nº 11 LAS LEYES DE LA DINÁMICA. Se desarrollará

en 8 sesiones.
➔ UNIDAD DIDÁCTICA Nº 12 FUERZAS EN LA NATURALEZA:

APLICACIONES. Se desarrollará en 12 sesiones.
➔ UNIDAD DIDÁCTICA Nº 13 TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA. Se

desarrollará en 10 sesiones.
➔

12.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES

Los contenidos transversales a tratar se han expuesto en los contenidos de cada bloque y
unidad didáctica.

13. EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa,
integradora, diferenciada y objetiva según las distintas áreas del currículo y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje.

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de
las diferentes áreas curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de
aprendizaje evaluables.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las
distintas áreas son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de
aprendizaje evaluables que se expondrán a continuación.

13.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1   FORMULACIÓN DE QUÍMICA INORGÁNICA

Criterios de evaluación
 Saber nombrar y formular los compuestos inorgánicos a partir del nombre en los sistemas

de nomenclatura Tradicional, Stock y Sistemática.
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Estándares de aprendizaje evaluables
● Escribir la fórmula de un compuesto a partir del nombre en los sistemas de nomenclatura

tradicional, sistemática y Stock.
● Escribir el nombre de un compuesto en los sistemas de nomenclatura tradicional,

sistemática y Stock a partir de su fórmula.
● La importancia de esta unidad didáctica es muy grande, por lo que la superación de la

asignatura completa estará supeditada a la acreditación de una soltura amplia del alumno
en formulación y nomenclatura, según se especificará en el apartado de evaluación.

UNIDAD Nº2  LA TEORÍA ATÓMICO-MOLECULAR

Criterios de evaluación
● 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.

● Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
estudio de los fenómenos físicos y químicos.

● Clasificar los cuerpos materiales, así como sus propiedades físicas y químicas.
● Comprender y aplicar correctamente las leyes ponderales y las volumétricas.
● Relacionar las leyes ponderales con el concepto de átomo.
● Justificar la existencia de las moléculas, basándose en las distintas leyes y teorías

postuladas en la unidad.
● Utilizar el concepto de mol como unidad de cantidad de sustancia y aplicar dicho concepto

de forma operativa en los cálculos químicos y en la determinación de fórmulas químicas.
● Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas

atómicas.
● Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el análisis de

sustancias y sus aplicaciones para la detección de las mismas en cantidades muy
pequeñas de muestras.

Estándares de aprendizaje evaluables
● Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su

establecimiento.
● Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas

atómicas.
● Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el análisis de

sustancias y sus aplicaciones para la detección de las mismas en cantidades muy
pequeñas de muestras.

● Describir los diversos métodos de obtención de sustancias puras. Separar correctamente
en el laboratorio, todas las sustancias puras que componen una determinada mezcla.

● Aplicar las tres leyes ponderales a procesos químicos sencillos; y a la inversa, dada una
serie de experimentos químicos, averiguar qué ley ponderal se cumple. Reconocer el
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reactivo limitante. Entender el significado de las leyes volumétricas en el comportamiento
físico de los gases.

● Distinguir correctamente entre átomo y moléculas y justificar el número de átomos de los
distintos elementos que, necesariamente, deben integrar una determinada molécula
sencilla.

● Calcular masas atómicas relativas, a partir del conocimiento del número de átomos que
integran la molécula y la proporción en masa de cada uno de ellos.

● Realizar correctamente equivalencias entre moles, gramos, moléculas y átomos existentes
en una determinada cantidad de sustancia.

● Calcular la composición centesimal de cada uno de los elementos que integran un
compuesto y saber determinar la fórmula empírica y molecular de un compuesto a partir de
su composición centesimal.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3   ESTADOS DE AGREGACIÓN. TEORÍA CINÉTICA

Criterios de evaluación:

● 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.

● Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
estudio de los fenómenos físicos y químicos.

● Clasificar los cuerpos materiales, así como sus propiedades físicas y químicas.
● Relacionar las propiedades de una sustancia con su estado de agregación.
● Comprender el significado de presión y temperatura, así como el de temperatura absoluta.
● Utilizar las ecuaciones de los gases para establecer relaciones y determinar volúmenes,

presiones, temperaturas, cantidad de sustancia, masas molares y densidades de distintos
gases.

● Aplicar la teoría cinético-molecular para explicar el comportamiento de gases, líquidos y
sólidos.

● Conocer qué cambios de estado suceden con aportación de energía y cuáles con
desprendimiento de energía.

● Aplicar correctamente las ecuaciones de los gases para determinar volúmenes, presiones,
temperaturas, cantidad de sustancia, masas molares y densidades de distintos gases, y
así poder describir su evolución en los procesos.

● Precisar el concepto de volumen molar en condiciones normales y en cualesquiera otras
condiciones.

● Saber explicar, con los postulados de la teoría cinético-molecular, el comportamiento de
los gases, líquidos y sólidos.

● Entender el concepto de presión de vapor en los líquidos y el de temperatura de ebullición.
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● Entender el concepto de presión de vapor en los sólidos y el de temperatura de
fusión.
● Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar

fórmulas moleculares.

Estándares de aprendizaje evaluables
● Relacionar las propiedades de una sustancia con su estado de agregación.
● Comprender el significado de presión y temperatura, así como el de temperatura absoluta.
● Utilizar las ecuaciones de los gases para determinar volúmenes, presiones, temperaturas,

cantidad de sustancia, masas molares y densidades de distintos gases.
● Aplicar la teoría cinético-molecular para explicar el comportamiento de gases, líquidos y

sólidos.
● Conocer qué cambios de estado suceden con aportación de energía y cuáles con

desprendimiento de energía.
● Aplicar correctamente las ecuaciones de los gases para determinar volúmenes, presiones,

temperaturas, cantidad de sustancia, masas molares y densidades de distintos gases, y
así poder describir su evolución en los procesos.

● Precisar el concepto de volumen molar en condiciones normales y en cualesquiera otras
condiciones.

● Saber explicar, con los postulados de la teoría cinético-molecular, el comportamiento de
los gases, líquidos y sólidos.

● Entender el concepto de presión de vapor en los líquidos y el de temperatura de ebullición.
● Entender el concepto de presión de vapor en los sólidos y el de temperatura de

fusión.
● Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación

de estado de los gases ideales.
● Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal.
● Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la

presión total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases
ideales.

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

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4   DISOLUCIONES

Criterios de evaluación
● 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.
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● Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
estudio de los fenómenos físicos y químicos.

● Clasificar los cuerpos materiales, así como sus propiedades físicas y químicas.
● Conocer la concentración de una disolución expresada en porcentaje en masa, porcentaje

en volumen, molaridad, molalidad y fracción molar.
● Saber preparar disoluciones de concentración conocida.
● Comprender el proceso de disolución, el concepto de solubilidad y los factores que la

determinan. Distinguir entre disolución saturada y sobresaturada.
● Saber explicar, con los postulados de la teoría cinética, las variaciones de las propiedades

coligativas, calcular numéricamente estas variaciones y aplicarlas al cálculo de masas
molares de solutos.

● Comprender la diferencia entre disolución y dispersión coloidal.
● Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración

dada y expresarla en cualquiera de las formas establecidas.
● Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente

puro.
● Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas

atómicas.
● Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el análisis de

sustancias y sus aplicaciones para la detección de las mismas en cantidades muy
pequeñas de muestras.

Estándares de aprendizaje evaluables
● Reconocer una disolución, cualquiera que sea el estado en que se presenten tanto el

soluto como el disolvente, precisando las diferencias existentes entre una disolución
verdadera y una disolución coloidal.

● Calcular concentraciones en porcentaje en masa, porcentaje en volumen, molaridad,
molalidad y fracción molar, tanto de solutos sólidos como líquidos (en este caso, sabiendo
aplicar los datos de densidad y pureza), así como determinar la cantidad de sustancia (en
gramos y moles) contenida en un volumen determinado de una disolución.

● Preparar correctamente, en el laboratorio, disoluciones de concentraciones determinadas
partiendo de solutos sólidos o de otras más concentradas cuya molaridad es conocida, o
que deba calcularse previamente a partir de los datos contenidos en la etiqueta del
producto.

● Saber explicar el proceso de disolución, entender el concepto de solubilidad y los factores
que influyen en la solubilidad de una sustancia, y distinguir entre disolución saturada y
sobresaturada.

● Describir, a la luz de la teoría cinética, las variaciones en las propiedades del disolvente
como consecuencia de la adición de un soluto no iónico y, dados unos valores numéricos,
calcular estas variaciones.

● Aplicar correctamente las leyes de las propiedades coligativas para el cálculo de masas
molares de solutos no iónicos.
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● Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen.
● Describe el procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una

concentración determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos
en estado sólido como a partir de otra de concentración conocida.

● Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que se le
añade un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5   LAS TRANSFORMACIONES QUÍMICAS

Criterios de evaluación
● Ajustar ecuaciones químicas.
● Resolver problemas con reactivos limitantes.
● Resolver problemas con componentes en distintas purezas.
● Resolver problemas donde intervengan rendimientos de reacciones químicas.
● Resolver problemas donde aparezcan reactivos en disolución.

Estándares de aprendizaje evaluables
● Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación,

síntesis) y de interés bioquímico o industrial.
● Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de

partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.
● Deducir, a partir del estado físico de las sustancias y de sus relaciones estequiométricas,

las cantidades de reactivos y productos que intervienen en una reacción química.
● Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido,

líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo
impuro.

● Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos.
● Clasificar las reacciones químicas en función de la transformación ocurrida y de la

partícula transferida.
● Calcular correctamente los números de oxidación de todas las especies que integran una

ecuación redox.
● Conocer el mecanismo por el que suceden las reacciones químicas.
● Reconocer y saber explicar los factores que determinan la velocidad de una reacción.
● Conocer la importancia y utilidad del estudio de las reacciones químicas en la sociedad

actual.
● Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido,

analizando su interés industrial.
● Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las

reacciones químicas que en él se producen.
● Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre

ambos productos según el porcentaje de carbono que contienen.
● Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.
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● Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de
nuevos materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de información
científica.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6  LAS TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y
ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES.

Criterios de evaluación
● 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.

● Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente
mecánico.

● Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y
exotérmicas.

● Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química.
● Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la

termodinámica en relación a los procesos espontáneos.
● Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso

químico en determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs.
● Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el

segundo principio de la termodinámica.
● Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y

medioambiental y sus aplicaciones.

Estándares de aprendizaje evaluables
● Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor

absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso.
● Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor

tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de
Joule.

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

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

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

● Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una
reacción química.
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● Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos
entrópicos y de la temperatura.

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

● Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles.
● A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de

combustibles fósiles, relacionando las emisiones de C02, con su efecto en la calidad de
vida, el efecto invernadero, el calentamiento global, la reducción de los recursos naturales,
y otros y propone actitudes sostenibles para minorar estos efectos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7  LOS COMPUESTOS DEL CARBONO

Criterios de evaluación

● Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos relacionándolos con
● compuestos de interés biológico e industrial.
● Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas.
● Representar los diferentes tipos de isomería.
● Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas

natural.
● Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, diamante,

grafeno, fullereno y nanotubos relacionándolo con sus aplicaciones.
● Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la necesidad de

adoptar actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles.
● Formular y nombrar hidrocarburos de todo tipo.
● Formular y nombrar compuestos orgánicos con un grupo funcional.
● Obtener la fórmula de compuestos isómeros de uno dado.
● Establecer relaciones de isomería entre un conjunto de compuestos.
● Resolver problemas de estequiometría que comprendan compuestos orgánicos.
● Conocer el vocabulario más significativo relativo a los polímeros.
● Conocer las características más sobresalientes de macromoléculas de interés biológico.
● Relacionar la fórmula de un polímero con la de los monómeros que lo forman.
● Conocer la reacción química que permite la formación de un polímero.

Estándares de aprendizaje evaluables

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

● Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con una
función oxigenada o nitrogenada.
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● Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.
● Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petróleo

a nivel industrial y su repercusión medioambiental.
● Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.
● Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades

físico-químicas y sus posibles aplicaciones.
● A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y

justifique a la importancia de la química del carbono y su incidencia en la calidad de
vida

● Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a
nivel biológico.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8  LA DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS:
CINEMÁTICA

Criterios de evaluación
● Comprender el concepto de posición en un plano y en el espacio como magnitud vectorial

y extraer toda la información a partir de la notación vectorial de la posición.
● Distinguir entre magnitudes «medias» e «instantáneas».
● Obtener magnitudes instantáneas por el procedimiento de incrementos muy pequeños.
● Aplicar el cálculo diferencial a la obtención de magnitudes instantáneas.
● Utilizar correctamente la notación vectorial en las magnitudes cinemáticas.
● Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del
● vector de posición en función del tiempo.
● Reconocer las componentes intrínsecas de la aceleración
● Reconocer la importancia de los sistemas de referencia en la resolución de problemas de

movimientos.
● Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales.
● Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en un

sistema de referencia adecuado.
● Conocer la importancia de los movimientos uniformemente acelerados en la naturaleza y

utilizar correctamente sus ecuaciones representativas adaptadas a distintas
circunstancias.

Estándares de aprendizaje evaluables
● Describir correctamente la posición de un cuerpo (módulo, dirección y sentido) a partir del

vector de posición en función de sus componentes, y viceversa.
● Calcular velocidades medias a partir de las ecuaciones vectoriales de posición en función

del tiempo.
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● Representar gráficamente en función del tiempo las magnitudes cinemáticas, conocidas
sus expresiones.

● Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la ecuación de posición.
● Resolver cuestiones que requieran la comprensión de los conceptos de posición, velocidad

y aceleración en toda su extensión.
● Calcular los componentes intrínsecas de la aceleración en casos sencillos.
● Deducir parámetros de interés en movimientos acelerados naturales.
● Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de

referencia elegido es inercial o no inercial.
● Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se

encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante.
● Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y

aceleración en un sistema de referencia dado.

UNIDAD Nº 9    MOVIMIENTOS EN UNA Y DOS DIMENSIONES

Criterios de evaluación
● Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneos y aplicarlas a situaciones

concretas.
● Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneos.
● Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de dos

movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y/o rectilíneo uniformemente
acelerado (M.R.U.A.).

● Comprender el significado de la composición o principio de superposición de movimientos.

Estándares de aprendizaje evaluables
● Resolver situaciones y problemas relativos a la composición de movimientos y entender el

significado último y las consecuencias que se derivan de dicha composición.
● Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo

en un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.).

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

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

● Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y
aplica las ecuaciones que permiten determinar su valor.
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● Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el
valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos
de posición, velocidad y aceleración.

● Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en
dos movimientos rectilíneos.

● Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales,
determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos
implicados.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10  MOVIMIENTOS CIRCULARES Y ARMÓNICO SIMPLE

Criterios de evaluación
● Reconocer las ecuaciones de los movimientos circulares y aplicarlas a situaciones

concretas.
● Interpretar representaciones gráficas de los movimientos circular y armónico simple.
● Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la aceleración en

función de sus componentes intrínsecas.
● Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales.
● Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento armónico

simple (M.A.S) y asociarlo a el movimiento de un cuerpo que oscile.
● Relacionar magnitudes lineales y angulares en los movimientos circulares y reconocer el

carácter periódico del movimiento circular uniforme.
● Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento armónico

simple (M.A.S) y asociarlo a el movimiento de un cuerpo que oscile.

Estándares de aprendizaje evaluables
● Dar respuesta a movimientos circulares, tanto uniformes como acelerados, relacionando

las magnitudes angulares con las lineales.
● Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las

ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad
del móvil.

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

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

● Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales,
determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos
implicados.

● Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple
(M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.
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● Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del
movimiento armónico simple.

● Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia,
el período y la fase inicial.

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

● Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento armónico
simple en función de la elongación.

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

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 11 LAS LEYES DE LA DINÁMICA

Criterios de evaluación
● Comprender y utilizar correctamente desde el punto de vista vectorial el concepto de

momento lineal o cantidad de movimiento.
● Asimilar el significado de la ley de inercia y su interpretación en distintos sistemas de

referencia.
● Aplicar las leyes de Newton en problemas que involucran una o más fuerzas.
● Relacionar el principio de conservación del momento lineal con numerosos hechos o

fenómenos cotidianos.
● Comprender el concepto de impulso y relacionarlo con los conceptos de fuerza y

velocidad.

Estándares de aprendizaje evaluables
● Identificar correctamente las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, así como los pares

acción y reacción.
● Resolver correctamente problemas en los que actúan una o más fuerzas sobre un cuerpo

por aplicación de las leyes del movimiento.
● Aplicar el concepto de momento lineal y su principio de conservación en una y dos

direcciones.
● Resolver correctamente cuestiones conceptuales relativas a las leyes del movimiento.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 12 FUERZAS EN LA NATURALEZA: APLICACIONES

Criterios de evaluación
● Aprender a descubrir las fuerzas presentes en determinadas situaciones.
● Aplicar la ley de Gravitación Universal.
● Aplicar correctamente las leyes de las fuerzas de fricción.
● Aplicar correctamente las fuerzas elásticas.
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● Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados y
/o poleas.

● Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos.
● 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.
● Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento

circular.
● Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario.
● Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la conservación del

momento angular.
● Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso de los cuerpos

y a la interacción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial.
● Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas

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

Estándares de aprendizaje evaluables
● Aplicar la ley de gravitación universal a situaciones sobre la superficie terrestre o fuera de

ella.
● Identificar correctamente todas las fuerzas que operan sobre un cuerpo o sistema de

cuerpos, aplicando el diagrama de cuerpo libre y extrayendo consecuencias sobre su
estado de movimiento.

● Resolver problemas en los que participa el rozamiento estático y cinético.
● Solucionar problemas en los que participan otras fuerzas (elásticas, centrípetas...).
● Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en

diferentes situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la
dinámica.

● Calcula el módulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos.
● Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o

inclinados, aplicando las leyes de Newton.
● Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con

las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.
● Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de

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

● Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es proporcional
al desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica.

● Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo simple.
● Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley

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

● Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en
curvas y en trayectorias circulares.

● Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de
Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos.

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

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

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

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

● Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo
diferencias y semejanzas entre ellas.

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

● Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa
conocidas y compara los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de los
electrones y el núcleo de un átomo.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 13     TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA

Criterios de evaluación
● Comprender el concepto de trabajo y su relación con las fuerzas actuantes, así como

distinguirlo de la concepción cotidiana de trabajo.
● Entender el concepto de energía y sus formas mecánicas, así como su relación con el

trabajo.
● Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de

casos prácticos.
● Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible asociar una

energía potencial y representar la relación entre trabajo y energía.
● Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico.
● Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para transportar una

carga entre dos puntos de un campo eléctrico y conocer su unidad en el Sistema
Internacional.

Estándares de aprendizaje evaluables
● Conocer las definiciones de trabajo, potencia, energía cinética y energía potencial.
● Aplicar la relación entre trabajo y energía en la resolución de problemas.
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● Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y utilizarla en la resolución de
problemas.

● Distinguir entre fuerzas conservativas y no conservativas y aplicar el principio de
conservación de la energía en presencia de fuerzas conservativas y no conservativas.

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

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

● Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto
teórico justificando las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el
trabajo.

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

● Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico aplicando el
principio de conservación de la energía y realiza la representación gráfica correspondiente.

● Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo
eléctrico con la diferencia de potencial existente entre ellos permitiendo el la determinación
de la energía implicada en el proceso.

13.2. APORTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LA
CALIFICACIÓN

En los anteriores apartados 10.1 y 12.1 de esta programación se recogen todos los
criterios de evaluación del alumnado, agrupados según bloques temáticos. En cada
bloque temático se especifican los Estándares de Aprendizaje Evaluables que serán
apreciados y valorados en cada alumno para determinar la cantidad de aprendizaje
realizado y el grado de eficacia del mismo.

No obstante falta por definir la contribución de cada criterio a la calificación. En la
siguiente tabla se especifica esta contribución.

Bloque de
contenidos Criterios de evaluación Porcentaje

Bloque 1. La
actividad
científica

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 resultados. 2,50
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5 % Conocer, utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la
comunicación en el estudio de los fenómenos físicos y químicos. 2,50

Bloque 2.
Aspectos
cuantitativos
de la química

1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes
básicas asociadas a su establecimiento. 3,00

21 %

2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para
establecer relaciones entre la presión, volumen y la temperatura. 3,50

3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas
moleculares y determinar fórmulas
moleculares. 4,00

4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de
disoluciones de una concentración
dada y expresarla en cualquiera de las formas establecidas. 4,50

5. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una
disolución y el disolvente puro. 4,00

6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas
espectrométricas para calcular masas atómicas. 1,00

7. Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas
que permiten el análisis de sustancias y sus aplicaciones para la
detección de las mismas en cantidades muy pequeñas de
muestras. 1,00

Bloque 3.
Reacciones
químicas

1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que
intervienen en una reacción química dada. 5,06

15,30 %

2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en
los que intervengan reactivos
limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea
completo. 5,06

3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención
de diferentes compuestos inorgánicos relacionados con procesos
industriales. 2,06
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4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las
aplicaciones de los productos resultantes. 2,06

5. Valorar la importancia de la investigación científica en el
desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones que mejoren la
calidad de vida. 1,06

Bloque 4.
Transformacio
nes
energéticas y
espontaneidad
de las
reacciones
químicas

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 1,325

10 %

2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su
equivalente mecánico. 1,325
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre
reacciones endotérmicas y exotérmicas. 1,325
4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una
reacción química. 1,325
5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el
segundo principio de la termodinámica en relación con los
procesos espontáneos. 1,325
6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad
de un proceso químico en determinadas condiciones a partir de
la energía de Gibbs. 1,325
7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación
con la entropía y el segundo principio de la termodinámica 1,025

8. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel
social, industrial y medioambiental y sus aplicaciones. 1,025

Bloque 5.
Química del
carbono

1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y
aromáticos relacionándolos con compuestos de interés biológico
e industrial. 0,88
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5,30 %

2. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones
oxigenadas y nitrogenadas. 0,90

3. Representar los diferentes tipos de isomería. 0,88

4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la
industria del petróleo y del gas natural. 0,88

5. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono
en el grafito, diamante, grafeno, fullereno y nanotubos
relacionándolo con sus aplicaciones. 0,88

6. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y
reconocer la necesidad de adoptar actitudes y medidas
medioambientalmente sostenibles 0,88

Bloque 6.
Cinemática

1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no
inerciales. 1,18

10,60 %

2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que
describen el movimiento en un sistema de referencia adecuado. 1,16

3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y
circular y aplicarlas a situaciones concretas 1,18

4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos
rectilíneo y circular 1,18

5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir
de la expresión del vector de posición en función del tiempo. 1,18

6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y
expresar la aceleración en función de sus componentes
intrínsecas. 1,18

7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes
angulares con las lineales 1,18

8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano
como la composición de dos movimientos unidimensionales
rectilíneo uniforme (M.R.U.) y rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.). 1,18

9. Conocer el significado físico de los parámetros que describen
el movimiento armónico simple (M.A.S.) y asociarlo al 1,18
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movimiento de un cuerpo que oscile.

Bloque 7.
Dinámica 1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 1,59

16,90 %

2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que
involucran planos inclinados y/o poleas. 1,59

3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y
describir sus efectos. 1,59

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. 1,59

5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se
produzca un movimiento circular. 1,59

6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del
movimiento planetario. 1,59

7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas
centrales y la conservación del momento angular. 1,59

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 1,59

9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre
dos cargas eléctricas puntuales. 1,59

10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción
eléctrica y gravitatoria 1,59

Bloque 8.
Energía

1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y
aplicarla a la resolución de casos prácticos. 3,975

15,90 %

2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que
es posible asociar una energía potencial y representar la relación
entre trabajo y energía. 3,975

3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en
un oscilador armónico. 3,975

4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo
necesario para transportar una carga entre dos puntos de un 3,95
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campo eléctrico y conocer su unidad en el Sistema Internacional.

13.3. LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN .

Para cada una de las Sesiones de Evaluación se elaborará una calificación numérica para la
materia de Física y Química que estará comprendida entre 1 y 10, y que representará una
valoración sobre la marcha académica de cada alumno hasta ese momento. Esta calificación se
obtendrá como media ponderada de las distintas calificaciones acumuladas en los distintos
criterios que se hayan evaluado en el periodo objeto de evaluación.

Para cada criterio puede haber varias calificaciones obtenidas con distintos
instrumentos y en distintas ocasiones. La media aritmética de estas calificaciones
constituye la calificación de cada criterio.

En aplicación del Principio de Evaluación Continua, si un alumno obtiene una calificación
positiva –entre 5 y 10– en cualquiera de las Sesiones de Evaluación, significa que se estima
como satisfactoria su marcha académica hasta ese momento y, si fuese el caso, se considerará
que ya ha recuperado las posibles deficiencias que hubieran podido dar lugar a una calificación
negativa en alguna de las Sesiones de Evaluación anteriores. Por esta misma razón, no podrá
figurar una calificación positiva en 2ª o 3ª Evaluación si no han sido recuperadas las deficiencias
detectadas en evaluaciones anteriores que, a su vez, fueron las que dieron lugar a una calificación
insuficiente –entre 1 y 4– en alguna de ellas. Por ello, al inicio de cada nuevo periodo de
evaluación, todos los alumnos realizarán una prueba escrita que sirva para repaso y consolidación
de los contenidos anteriores y, también, como prueba de recuperación de la evaluación anterior,
tal y como se explica más extensamente en el apartado que sigue.

Al objeto de que la materia del curso no quede dividida en compartimentos estancos que
nada tengan que ver unos con otros (habitualmente estos compartimentos son los
correspondientes a la materia de un trimestre o una Evaluación), el segundo y el tercer trimestre
(o la segunda y tercera Evaluación) se iniciarán con la realización de una prueba escrita que
versará sobre todos los contenido tratados en el trimestre anterior. Por tanto, la realización de esta
prueba es obligatoria para todos los alumnos, independientemente de que la evaluación anterior
estuviera superada o no. La calificación de esta prueba supondrá la primera calificación
acumulable para evaluar el segundo o tercer trimestre. Pero a su vez, esta prueba servirá como
prueba de recuperación de la evaluación anterior para aquellos alumnos que la hubieran
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suspendido. No podrá asignarse una calificación satisfactoria en una Sesión de Evaluación si la
evaluación anterior no ha sido recuperada mediante la referida prueba de recuperación.

La no realización de alguna de las pruebas de evaluación en un determinado trimestre
supondrá una reducción porcentual de la calificación de esa Evaluación calculada de la siguiente
manera: se calificará la evaluación con el resto de pruebas realizadas y se hallará su media; ésta
será disminuida en el porcentaje que represente la prueba no realizada frente al conjunto de las
pruebas que componen la Evaluación (un 33% si se realizaron tres pruebas en total, un 25% si se
realizaron cuatro pruebas, un 50% si se realizaron dos pruebas … y así sucesivamente). Como
regla general no se repetirán pruebas de calificación para los alumnos que, por alguna razón, no
se sometieron a alguna de ellas, puesto que se puede aplicar el principio de evaluación continua y
seguir observando su marcha académica con otras pruebas posteriores. La escasez de horas
lectivas reales resultantes después de deducir del periodo lectivo oficial todas las horas dedicadas
a actividades varias en el Centro y la frecuente alta coincidencia de alumnos que faltan a alguna
de las pruebas de evaluación, justifica que no se repitan pruebas para los alumnos que faltaron a
ellas, cualquiera que fuese el motivo de la ausencia.

La calificación final en la Evaluación Ordinaria de Junio se obtendrán mediante una
media ponderada de las calificaciones que se hayan ido obteniendo en los diferentes
criterios evaluados durante el curso.

Cuando un alumno finalice el período normal de curso con una calificación negativa en la
Evaluación Ordinaria, deberá someterse a la prueba de la convocatoria extraordinaria según la
legislación vigente.

Aquellos alumnos que se comporten con falta de honradez en la realización de cualquier tipo
de prueba o ejercicio, que hagan uso de material no autorizado, o que copien o intenten copiar
(incluido el uso de cualquier dispositivo físico, electrónico, etc. que almacene información)
abandonaran inmediatamente la prueba o ejercicio a la que se le aplicará un cero.

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD
Se aplicará el procedimiento anteriormente explicado.

ESCENARIO DE SEMIPRESENCIALIDAD

En esta situación, se pueden seguir realizando pruebas escritas con lo que los
mecanismos de evaluación serán los mismos.
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ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD

En esta situación es muy difícil observar de manera objetiva el grado de adquisición
de las competencias mediante exámenes, ya que no existe la posibilidad de
comprobar su autenticidad. Por eso es necesario volcar toda la evaluación en los
otros mecanismos.

En este caso se dará preferencia al trabajo diario que tendrá que constituirá el
mecanismo de calificación de los distintos criterios.

13.4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS CONTROLES, EXÁMENES Y
TRABAJOS EVALUABLES.

Para la asignación de calificaciones en los controles, exámenes y trabajos que se
celebren a lo largo del curso, se tendrán en cuenta los siguientes indicadores y
criterios:
● Si se hace uso expreso de los conceptos y leyes físicas adecuadas al planteamiento si se

tienen en cuenta los condicionantes inherentes al problema o cuestión planteada.

● Si la resolución se realiza en lenguaje claro y ordenado y el conjunto de la resolución es
ordenada y suficientemente legible y entendible.

● Si no se cometen errores conceptuales o procedimentales graves o absolutamente
improcedentes y descabellados.

● Si no se cometen errores graves en los procedimientos matemáticos de resolución del
problema.

● Si se expresan los conceptos de forma coherente y con el lenguaje propio de la Física,
tanto literario como matemático o gráfico.

● Si se hace uso de las unidades del Sistema Internacional de Unidades para cada magnitud
y se incluyen expresamente estas unidades en cada resultado numérico.

● Si se expresan los resultados numéricos en notación científica correcta y con el número de
cifras decimales o cifras significativas adecuadas.

● Si se explicitan los planteamientos previos adecuados del ámbito que abarca del problema
y se indican y explicitan los sucesivos pasos que van componiendo todo el proceso de
resolución.

● Si los razonamientos expuestos son acordes con la lógica y las leyes de la Física
adecuadas al momento académico en que se realiza la prueba evaluable.

● Si la expresión es gramatical y ortográficamente correcta y se aprecia orden en el proceso
de exposición.
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● Si se aplican correctamente las estrategias de resolución de problemas, de acuerdo con
las leyes de la Física.

● Si se analizan o comentan los resultados finales obtenidos en la resolución del problema.

● Si se hace uso de fuentes de información diversas.

● Si se hace un análisis crítico de las diversas fuentes de información que se hayan usado
y se hace referencia a la bibliografía, infografía y webgrafía consultada.

14. MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD:

Las necesidades de Atención a la Diversidad se cubrirán mediante las siguientes medidas
principales:

● Realización de ejercicios de diferentes grados de dificultades al objeto de abarcar los
distintos niveles de aprendizaje.

● Propuesta de actividades de refuerzo, para los alumnos que lo necesiten.
● Propuestas de actividades de nivel avanzado para alumnos que se encuentren en esta

situación.

Para aquellos alumnos y alumnas que no tienen evaluación positiva en alguna de las
evaluaciones se prevé su recuperación mediante el ejercicio escrito de inicio de cada trimestre,
como se indica en apartados anteriores. En este sentido se propondrá a este alumnado la
realización de ejercicios de refuerzo en casa con el fin de alcanzar los objetivos mínimos.

14.1. PLAN DE ATENCIÓN A ALUMNOS QUE REPITEN CURSO.
El hecho de repetir curso ya es en sí mismo una medida de atención.
Entre las medidas a aplicar están las que el equipo educativo en sus habituales
reuniones decide al respecto de distribución en el aula, de forma que se vigile su
grado de atención y no distorsión de la clase.

Además se aplicarán las mismas medidas que para los alumnos que se observan
dificultades de aprendizaje:
● Realización de ejercicios de refuerzo de en casa,
● realización de ejercicios básicos en clase,
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● agrupación para actividades grupales con alumnos de mejor rendimiento, evitando
grupos de alumnos y alumnas de similares características.

14.2. PLAN DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON
EL ÁREA SUSPENSA.

El no haber superado los criterios de evaluación y no haber adquirido las
competencias en el curso anterior es un handicap que dificultará al alumnado la
consecución de los objetivos del curso siguiente. Por eso es preciso que durante ese
curso se realicen actividades destinadas a reforzar y conseguir las competencias básicas.
Estas actividades deben cumplir las siguientes características:

● Ser variadas en cuanto a tipo.
● Dirigirse a los conceptos y procedimientos básicos de la asignatura.
● Integrarse con las actividades y conceptos trabajados en el curso siguiente.

Recuperación de Física y Química de 1º Bachillerato Tecnológico
Durante cada trimestre, los alumnos irán resolviendo un repertorio de ejercicios que se les

entregará al comienzo del trimestre. Hacia el final de cada trimestre se realizará una prueba
escrita sobre una parte de la materia de 1º de Bachillerato. El examen escrito tendrá un peso del
70% y el repertorio de ejercicios un 30%. Se establecerá un día y hora semanal en el cual el Jefe
de Departamento estará a disposición de los alumnos para consultar dudas o aclaraciones. La
calificación final será la media aritmética de las calificaciones de cada uno de los exámenes
trimestrales

Las pruebas escritas y la entrega de las relaciones de problemas se realizarán en
las fechas que cada profesor o profesora concrete y comunique a su alumnado de
acuerdo con el calendario adjunto y versarán sobre los contenidos abarcados por las
relaciones de problemas.

Trimestre Temas Fechas

Primero Formulación inorgánica
Leyes de la química
Estados de la materia
Disoluciones

15 - 19 de noviembre

Segundo Reacciones químicas
Termoquímica
Formulación Orgánica

21 - 25 de febrero
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Tercero Movimientos
Dinámica
Trabajo y energía

9 - 13 de mayo

15. MATERIALES /  RECURSOS  DIDÁCTICOS:
Entre el material didáctico que se emplea, podemos señalar:

➔ Libro de texto: “Física y Química, 1º Bachillerato”. Editorial Oxford.
➔ Libros de texto de física y Química de cualquier editorial disponible en el Centro.
➔ Materiales elaborados por el IEDA para Física y Química de 1º Bachillerato.
➔ Cuadernos de Formulación Inorgánica y Orgánica, complementarios  al libro de texto.
➔ Ordenador con acceso a Internet y cañón proyector.
➔ Applets, animaciones y simulaciones sobre aspectos concretos de Física o Química.
➔ Programas de simulación física y matemática como Modellus, Geogebra.

Asimismo se recomendará diversas lecturas complementarias, entre las que podemos
señalar:

★ Asimov. Breve historia de la Química.
★ Sam Keam. La cuchara menguante.
★ Historia de la Física. Conservación de la energía. (D. Papp)
★ E. Battaner.  Física de las noches estrelladas.
★ R. A. Muller. Física para futuros presidentes.

16. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS:

La experiencia indica que el nivel de 1º de Bachillerato requiere por parte del alumnado una
dedicación al estudio e intensidad de trabajo muy altas. Probablemente la razón fundamental está
en que sobre todas las materias que componen el curso está influyendo la futura prueba de
acceso a la universidad. Esa misma experiencia aconseja la no planificación de actividades
complementarias o extraescolares que supongan viajes fuera de la localidad o que requieran de
demasiado tiempo extra al de las clases formales. En consecuencias para el presente curso no se
han previsto realizar actividades complementarias ni extraescolares en esta materia y se ha
optado por quedar en disposición de aprovechar alguna actividad que espontáneamente surja y
que no requiera un tiempo excesivo para su realización.
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17. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:

Para la evaluación de los procesos de enseñanza establecemos varias dimensiones a
analizar con varios indicadores en cada uno de ellos:

1. Diversidad:

1.1. He adaptado la programación a las características y necesidades de los alumnos y
las alumnas.

1.2. Se avanza respetando el ritmo de cada uno.

1.3. Se parte de la motivación de cada uno.

2. Programación:

2.1. Se establece a quién va dirigida.

2.2. Establecer de antemano los objetivos.

2.3. Analizar los recursos y seleccionarlos según su idoneidad.

2.4. Explicitar que se va a trabajar.

2.5. Tener en cuenta los acuerdos con los compañeros de departamento.

3. Actividades de aula:
3.1. Son diversas, obligan a pensar, permiten utilizar recursos diferentes.

3.2. Se conoce la finalidad de la actividad, se explica el objetivo, impulsan la
participación, provocan la crítica constructiva.

3.3. Organización del  tiempo en la clase; reparto entre alumnos y profesores.

3.4. Cómo se organiza el alumnado para trabajar en clase.

4. Evaluación:
4.1. Utilizo diferentes pruebas de evaluación (exámenes, trabajos individuales, trabajos

colectivos, exposiciones orales.)

4.2. Utilizo diversos instrumentos de registro.

Para la valoración de estos indicadores se emplearán unas encuestas que cada profesor
recogerá una vez por trimestre y el departamento analizará y evaluará. Estas encuestas serán
elaboradas durante el primer trimestre por el Departamento.
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