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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
El departamento de Física y Química está compuesto por los siguientes miembros: 
Miguel Jesus Ruiz Benitez (Tutor 1ºBACH A) 
Alicia Calama Cabeza (Tutora 2º ESO ) 
Daniel Cabrera Solana (Jefe de departamento) 

1.2 DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y NIVELES 

1.3 REFERENCIAS A LA LEGISLACIÓN ACTUAL 
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• 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. 
• 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 ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Miguel Ruiz (Tutor 1ºBACH) Alicia Calama (Tutora 2ºESO) Daniel Cabrera (Jefe de 
departamento)

1ºBach FyQ 2ºBach Física 2ºBach Química

Cultura científica (Bilingüe) 2x3ºESO FyQ (Bilingüe) 1ºBach FyQ

2ºPMAR 2x2ºESO FyQ (Bilingüe) 2x4ºESO FyQ

3ºESO FyQ (Bilingüe) 4ºESO FyQ

2ºESO FyQ (Bilingüe)
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• Instrucción de 23 de Abril de 2020, de viceconsejería de educación y deporte, relativa a 
las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

• Instrucción de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el 
curso 2020/2021. 

• Instrucción 9/2020, de 15 de Junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que imparten educación secundaría obligatoria. 

• Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria del covid19. 

• Circular de 3 de Septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, 
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 
2020/2021. 
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2. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
LECTURAS RECOMENDADAS 
2.1 LIBROS DE TEXTO 
Se utilizaran para el presente curso académico los libros siguientes libros de texto y materiales 
de elaboración propia para cada nivel: 
En Física y Química de 2º de E.S.O el libro de la editorial Santillana (en inglés para los alumnos 
de L3 inglés y en español para los alumnos de L3 inglés). 
En Física y Química de 3º de ESO se seguirá el libro de la editorial SM. 
En Física y Química de 4º de ESO se seguirá el libro de la editorial SM y apuntes de 
elaboración propia. 
En Física y Química 1º de Bachillerato se seguirá el texto de la editorial SM y apuntes de 
elaboración propia. 
En Química de 2º de bachillerato apuntes de elaboración propia. 
En Física de 2º de bachillerato apuntes de elaboración propia. 
En PMAR de 2º de ESO: apuntes y contenidos web. 

2.2 RECURSOS DIDÁCTICOS 
En todos los niveles se utilizaran los siguientes materiales y recursos didácticos: 
-Libro de texto. 
-Fotocopias. 
-Cuestionaros y actividades. 
-Periódicos y revistas. 
-Pizarra digital. 
-Apuntes propios. 
-DVD. 
-Laboratorio de Física y Química. 
-Proyector. 
-Materiales de apoyo. 
-Páginas Web: 
2ºESO: 
http://www.cnice.mecd.es/eos/materialesEducativos/mem2003/ 
http://www.cnice.mecd.es/recursos/secundaria/naturales/ 
http://www.arrakis.es/-luengo/biología.html 
http://www.uned.es/091279/biologia-cad/biologia.htm#Presentación 
http://www.raulprofe.com/ 

3ºESO: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/
estados/estados1.htm 
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2003/quimica/
quim_ino.html 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Cuestionarios/atomo3.htm 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Cuestionarios/enlace3.htm 
http://www.cnice.mecd.es/recursos/secundaria/naturales/ 

4ºESO: 
http://www.educaplus.org/movi/2_1pospunto.html 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/VelInst/VelocInstantanea.htm 
http://www.walter-fendt.de/ph14s/acceleration_s.htm 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/graves/graves.htm 
http://www.walter-fendt.de/ph14s/circmotion_s.htm 
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/2mobils/appletsol2.htm 
http://www.educaplus.org/movi/test.html 
http://www.educaplus.org/play-315-Leyes-de-la-din%C3%A1mica.html 
http://www.walter-fendt.de/ph14s/resultant_s.htm 
http://www.educaplus.org/play-256-Descomposici%C3%B3n-del-peso-en-un-plano-
inclinado.html?PHPSESSID=6e7149976221cf4843fc484e818f14ab 
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/plaincl/appletsol2.htm 
http://www.educaplus.org/play-111-Constante-el%C3%A1stica-de-un-muelle.html?
PHPSESSID=6e7149976221cf4843fc484e818f14ab 
http://www.walter-fendt.de/ph14s/keplerlaw1_s.htm 
http://www.walter-fendt.de/ph14s/keplerlaw2_s.htm 
http://cauraciencia.wikispaces.com/4%C2%BA+ESO+FyQ 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Videos/RayosCatodicos/Index.htm 
http://www.walter-fendt.de/ph14s/bohrh_s.htm 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/atomo/BohrII_B.htm 
http://personales.ya.com/casanchi/fis/espectros/espectros01.htm 
http://www.educaplus.org/play-73-Configuraci%C3%B3n-electr%C3%B3nica.html 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev/Top10.htm 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev/TablaBasica.htm 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/
atomo/aconstruir.htm 
http://www.alonsoformula.com/inorganica/ejercicios.htm 
http://www.alonsoformula.com/inorganica/tipos_de_substancias.htm 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2003/quimica/
quim_ino.html 
http://www.alonsoformula.com/organica/alcanos.htm#%C2%BFQue%20son? 
http://www.alonsoformula.com/organica/alcanosexercicio_3.htm 
http://www.alonsoformula.com/organica/exercicios.htm 
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1ºBACHILLERATO: 
https://www.fisicalab.com/tema/gravitacion-universal#contenidos 
h t t p : / / w w w . i e s a l a n d a l u s . c o m / j o o m l a 3 / i n d e x . p h p ?
option=com_content&task=view&id=139&Itemid=199 
http://www.murciaeduca.es/ieselbohio/bitacora/index.cgi?wIdPub=6 
http://fyq1bachblas.blogspot.com.es/ 
h t t p : / / w w w . i e s a l a n d a l u s . c o m / j o o m l a 3 / i n d e x . p h p ?
option=com_content&task=view&id=24&Itemid=40 
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/~29701428/ccnn/ 
https://del.icio.us/url/5157279fdca67c815a089b73bcba90bc 
https://del.icio.us/url/6842fffa776cc87103a5faf2fffebccc 
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/cinematica/cinematica2.htm 
https://del.icio.us/url/c22a2abc3d823b0b131f75631494c48d 
http://www.educa2.madrid.org/web/cesar.arenas/ 
http://youtu.be/DGzSYq-0hKs 
http://youtu.be/FedCC2mWe_o 
http://www.educaplus.org/play-112-Efecto-fotoel%C3%A9ctrico.html 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/ 
h t t p : / / r e c u r s o s t i c . e d u c a c i o n . e s / s e c u n d a r i a / e d a d / 3 e s o f i s i c a q u i m i c a /
3quincena7/3q7_contenidos_4b.htm 
http://www.fisica.uh.cu/bibvirtual/fisica_aplicada/fisica1y2/animaciones.htm 
https://del.icio.us/url/397a69f4ec4946cb7c60897fab8f1474 

2ºBACHILLERATO: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_estacionaria 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_franciscga/ondaest.htm 
http://www.educa2.madrid.org/web/cesar.arenas/ 
http://www.educa2.madrid.org/web/cesar.arenas/herramientas-matematicas 
http://youtu.be/3-tymln0b1U 
http://newton.cnice.mec.es/newton2/Newton_pre/2bach/radiactividad/estabilidad.htm 
http://www.cmayans.org/FISICA.htm 
http://www.educaplus.org/play-112-Efecto-fotoel%C3%A9ctrico.html 
http://distritounicoandaluz.cice.junta-andalucia.es/g_b_examenes_anteriores.php 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/ 
http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/index.html# 
http://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica 
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2.3 ACTIVIDADES DE LECTURA ESCRITURA Y EXPRESIÓN 
ORAL 
Durante el desarrollo de las distintas sesiones en el aula se realizarán actividades en las que los 
alumnos producirán textos breves y otras que posibilitarán el que los alumnos contesten 
oralmente a preguntas del profesor. Se pretende que los alumnos expresen sus ideas de forma 
correcta tanto verbal como escrita, mejorando su competencia lingüística. 

En la medida de lo posible se realizarán comentarios e investigaciones de pequeños textos 
científicos relacionados con los temas dados y se expondrán y comentarán en la clase. Si la 
temporalización de las unidades didácticas lo permite se realizará un trabajo monográfico 
sobre alguno de los contenidos de la asignatura. Este trabajo multidisciplinar deberá ajustarse 
a un formato concreto (con márgenes, portada, numeración paginada, etc), se valorará su 
expresión, ortografía y se valorará positivamente su entrega y realización en formato digital. 

Se propone la siguiente lista de lecturas recomendadas por niveles: 
2ºESO 
De la Tierra a la luna (Julio Verne) 
Viaje al centro de la Tierra (Julio) 
El señor del cero (Isabel Molina) 
Galileo envenenado (David Blanco Lasema) 
La plaga invisible (David Blaco Lasema) 

3ºESO 
Cosmos (Carl Sagan) 
Por amor a la Física (Walter LEvin) 
Breve historia de casi todo (Bill bryson) 
Física de lo imposible (Michio Kaku) 
La física del futuro (Michio Kaku) 

4ºESO 
Cosmos (Carl Sagan) 
Por amor a la Física (Walter LEvin) 
Breve historia de casi todo (Bill bryson) 
Historia de la Química (Isaac Asimov) 
Física de lo imposible (Michio Kaku) 
La física del futuro (Michio Kaku) 

1ºBACH 
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Cosmos (Carl Sagan) 
Por amor a la Física (Walter LEvin) 
Breve historia del tiempo (Stephen hawking) 
Breve historia de casi todo (Bill bryson) 
Historia de la Química (Isaac Asimov) 

2ºBACH 
Cosmos (Carl Sagan) 
Por amor a la Física (Walter LEvin) 
Breve historia del tiempo (Stephen hawking) 
Breve historia de casi todo (Bill bryson) 
Historia de la Química (Isaac Asimov) 
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3. ANÁLISIS DEL NIVEL DE COMPETENCIA 
CURRICULAR. EVALUACIÓN INICIAL 
En líneas generales el alumnado de nuestro centro siguió las clases telemáticas sin problemas. 
Esta circunstancia ha permitido minimizar el impacto de haber cursado el tercer trimestre 
telemáticamente. A este respecto no se han observado en la evaluación inicial diferencias 
sustanciales respecto a lo obtenido en cursos anteriores. A continuación se realiza un análisis 
por niveles de la evaluación inicial. 

Física y Química 2ºESO 
Es el primer curso en el que aparece la Física y Química en la ESO. Se ha observado un nivel 
de competencia curricular en el alumnado comparable al de cursos anteriores. A este respecto 
no consideramos que se tenga que tomar ninguna medida específica en este nivel. 

Física y Química 3ºESO 
Los criterios de evaluación de la asignatura de este nivel son muy similares a los de 2ºESO. 
Esto nos permitirá durante este año reforzar los contenidos que se trabajaron telemáticamente 
durante el curso pasado. Se ha observado en la evaluación inicial un nivel de competencia 
curricular en el alumnado comparable al de cursos anteriores. Si en algún caso se observara un 
bajo nivel de competencia curricular atribuible al periodo telemático se contempla la 
posibilidad de modificar la temporalización y proporcionar actividades de refuerzo y apoyo. 

Física y Química 4ºESO 
Gran parte de los criterios de evaluación de la asignatura de este nivel no tienen continuidad 
con los de los cursos anteriores por lo que se ven por primera vez. A este respecto la 
incidencia del último trimestre del curso pasado es baja. En lo referente a los criterios que no 
pudieron ser tratados adecuadamente en el curso pasado se propone una modificación de la 
temporalización y actividades de refuerzo y apoyo.  

Física y Química 1ºBACHILLERATO 
Los alumnos de este nivel trabajaron presencialmente en el curso anterior todos lo contenidos 
referentes a los criterios de Física y solo parte de los de Química. A este respecto se 
contempla modificar la temporalización de los contenidos relacionados con los criterios de de 
evaluación de Química. Si fuera necesario se proporcionarían actividades de refuerzo y apoyo 
a los alumnos que lo necesitasen. 

Física 2ºBACHILLERATO 
La mayor parte de los contenidos y criterios de evaluación de este curso no tienen continuidad 
respecto a los cursos anteriores. Por lo tanto, no se contempla ninguna medida de refuerzo 
curricular en este nivel. 
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Química 2ºBACHILLERATO 
En el curso anterior los alumnos vieron todos del los contenidos asociados a los criterios de 
evaluación de Química presencialmente. A este respecto no se contempla ninguna medida de 
refuerzo curricular. 

2º PMAR 
Los alumnos ingresan en el programa de mejora del aprendizaje y rendimiento. A este 
respecto, las medidas que se contemplan son las propias del programa. 
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4. PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS 
4.1 OBJETIVOS DE LA ESO 
Según lo dispuesto en la orden del 14 de Julio de 2016 la enseñanza de la Física y Química 
en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química 
para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en 
el desarrollo científico y tecnológico. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, 
la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 
elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 
sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en 
la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a 
lo largo de la historia. 

4.2 OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 
Según lo dispuesto en la orden del 14 de Julio de 2016 la enseñanza de la Física y Química 
en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

Física y Química 1ºBACH 
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. 

PROGRAMACIÓN MATERIAS PROGRAMACIÓN 2020-2021 13



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. 

Física 2ºBachillerato 
La enseñanza de la Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias 
empleadas en su construcción. 
2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y 
modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad. 
3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el instrumental 
básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de las instalaciones. 
4. resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos apropiados. 
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas 
interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio 
ambiente y de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la 
humanidad. 
6. desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar 
a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento 
de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, 
elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás. 

7. expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar 
diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación. 
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8. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación para realizar 
simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su 
contenido, fundamentar los trabajos y adoptar decisiones. 
9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución 
cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y 
de otros tipos de conocimiento. 
10. evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión 
propia, que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física, 
afianzando los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y desarrollo 
personal. 
11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances 
y modificaciones y que, por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una 
actitud abierta y flexible. 
12. reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este 
campo de la ciencia. 

Química 2ºBachillerato 
La enseñanza de la Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando 
hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y 
modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo. 
3. resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos químicos relevantes. 
4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, 
formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y 
comunicarlas a la sociedad. explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos. 
5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una 
ciencia exacta como las Matemáticas. 
6. entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, 
conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio ambiente 
y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales. 
7. relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la 
Física y la Geología. 

PROGRAMACIÓN MATERIAS PROGRAMACIÓN 2020-2021 15



8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia 
que les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la 
Química, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, 
mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas. 
10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos 
de conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en la 
actualidad. 

Cultura científica 
La enseñanza de la Cultura Científica en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del 
conocimiento de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas. 
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean 
objeto de controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas. 
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de 
diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. 
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 
comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las 
mismas para la construcción del conocimiento científico. 
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de 
interés social relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin 
de hacer un juicio ético sobre ellas. 
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda 
de soluciones a los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el 
desarrollo sostenible. 
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de 
vida, reconociendo sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua 
evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan. 
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de 
nuestra cultura básica. 
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

4.3 COMPETENCIAS CLAVE 
Las competencias clave se recogen en del Decreto 111/2016. Dichas competencias se trabajan 
en las distintas unidades didácticas de la programación de las asignaturas del departamento. 
Se utilizará el siguiente código para identificar dichas competencias:  
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Comunicación lingüística (CCL) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas (CSC),  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

4.4 ELEMENTOS TRANSVERSALES 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 
perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la educación Secundaria Obligatoria 
que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá 
de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 
a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 
la explotación y abuso sexual. 

e) el fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 
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f) el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia. 

g) el desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de 
la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y 
la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 
de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
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fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida. 

4.5 TRATAMIENTO DE LAS MATERIAS BILINGÜES 
Respecto a los grupos bilingües, la programación es análoga a la de los grupos no bilingües 
con la salvedad de que gran parte de la misma, y siempre dependiendo de la competencia 
lingüística del alumnado, se impartirá y desarrollará en inglés, L2 o L3, lo que conlleva que las 
pruebas y actividades que realicen los alumnos podrían realizarse en esa misma L2/L3. En todo 
caso, la evaluación positiva o negativa del alumnado dependerá de los objetivos y criterios de 
evaluación de la programación general, y no será motivo de calificación negativa el insuficiente 
grado de competencia en L2/L3, de acuerdo a como se recoge en las distintas órdenes y 
decretos vigentes sobre el desarrollo de los programas bilingües. 

La mayor fuente de aportación lingüística proviene de materiales textuales y auditivos y por 
tanto las destrezas más practicadas es la lectura y la comprensión oral, sin embargo el resto de 
destrezas es igualmente importante. 

- La mayoría de las clases se basan en el uso de textos o de pasajes auditivos de nivel 
asequible (evitando promover la frustración, sobre todo al principio). 

- La lengua se contempla desde un punto de vista más léxico que gramatical, haciendo más 
hincapié en el aprendizaje de vocabulario que en el uso de estructuras gramaticales 
graduadas. La gramática será atendida en la clase de la L2/L3 correspondiente. 

- Se comenzará con tareas sencillas que permitan que el alumno no se sienta perdido y 
frustrado. 

- Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados lingüísticos, 

- La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que será recompensado; la falta 
de fluidez en la lengua extranjera no será penalizada, 

- Siempre que sea posible, se empleará la lengua extranjera, siempre que sea necesario se 
recurrirá a la lengua materna. 

En el día a día, la comunicación en el aula será parte en inglés y parte en castellano por parte 
del profesor, y a poder ser, por los alumnos. En el aula se explicarán los contenidos, conceptos 
y procedimientos tanto en castellano como en inglés. 

A lo largo del curso se trabajará en el aula en inglés de forma progresiva, realizando cuantas 
explicaciones sean necesarias en castellano para reforzar lo aprendido en inglés. Los alumnos 
trabajarán con material en inglés que se irá aportando. En este material se primará el 
vocabulario relativo al tema correspondiente (elemento fundamental del área) y textos o vídeos 
divulgativos o históricos en inglés para realizar ejercicios de lectura comprensiva. 
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El libro de texto en castellano se usará de forma complementaria en el aula. Los alumnos 
elaborarán esquemas y actividades en inglés según sugerencia del profesor. En el aula se 
corregirán estas actividades y se resolverán las dudas. 

Se trabajarán las competencias lingüísticas de los alumnos mediante el fomento de la lectura, 
se hará especial hincapié en actividades de lectura comprensiva. 

Se contará con la colaboración del Departamento de Inglés para reforzar el aprendizaje desde 
el punto de vista lingüístico, fonético y gramatical, a través de los profesores del 
departamento. 

Se trabajarán las competencias en la nuevas tecnologías en la medida que lo permita el 
desarrollo del temario mediante la consulta de páginas Web y la realización de actividades 
interactivas que favorezcan la comprensión auditiva del alumno. 

Los alumnos realizarán mediante aplicaciones informáticas trabajos en formato digital que 
sirvan para resumir y esquematizar los contenidos en inglés del área. 

Como materiales para el curso se utilizarán: 

- El libro de texto 

- Materiales variados digitales tanto en soporte físico como en Internet 

- Fotocopias de materiales específicos de la asignatura en inglés que se proporcionarán a los 
alumnos en cada tema. 

- Hojas de materiales prácticos en las que se conservarán todos los esquemas, ejercicios y 
actividades realizados en el aula, así como los trabajos propuestos. 

4.6 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
Los principios metodológicos, que vamos a utilizar en nuestro departamento, serán los 
siguientes: 
Se comenzará cada unidad indagando en las nociones previas que tienen los alumnos sobre 
los contenidos a trabajar. Así pues, mediante ejemplos y ejercicios sencillos, haremos que el 
alumno recuerde lo ya aprendido y pueda así, sobre una base más firme, empezar a construir 
un conocimiento significativo en relación a los nuevos conceptos. 

En cada unidad didáctica se procederá con una explicación teórica-conceptual sobre cada uno 
de los contenidos programados, para luego seguir con las actividades prácticas especificadas 
en esta programación. 
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En cada unidad se profundizará en las relaciones conceptuales que existen entre los 
diferentes bloques de contenidos, para que los alumnos no los entiendan como bloques 
aislados sino como un conjunto de conocimientos interrelacionados. 

Siempre que sea posible se alternará el trabajo individual en el aula con el de grupo, para 
conseguir con la ayuda de este último que los alumnos aprendan a cooperar entre sí, 
obteniendo un aprendizaje más significativo. 

Se potenciará que los alumnos usen de manera adecuada el lenguaje científico, así como que 
comprendan y sepan utilizar las expresiones matemáticas mediante las que describimos 
diferentes fenómenos naturales. 

Se impulsará el uso habitual de las nuevas tecnologías mediante el acceso a plataformas 
educativas, con el objetivo de facilitar a los alumnos el acceso a simulaciones de diferentes 
fenómenos físicos y químicos así como a material de refuerzo y de ampliación. 

Utilizaremos la resolución de ejercicios prácticos (en orden creciente de dificultad) como eje 
vertebrador de cada una de las unidades. 

4.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La medida de la consecución de los objetivos previstos en la programación se llevará a cabo 
constatando y midiendo la superación, por parte del alumno, de los criterios de evaluación 
previstos. Para ello, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
• Observación diaria del grado de conocimientos adquiridos a través de la realización de 

pruebas escritas (cortas y largas). En la medida de lo posible se realizara el mayor número de 
pruebas posible para poder comprobar la superación de los criterios de evaluación y los 
conocimientos adquiridos. 

• Observación diaria del trabajo del alumnado a través de la observación continuada de 
actividades y ejercicios. Se pondrá especial atención a las anotaciones sistemáticas del 
trabajo de los alumnos en clase mediante la corrección y calidad de la emisión de hipótesis, 
conocimientos y opiniones y participación en actividades orales. 

• Cuaderno de trabajo donde se comprobará la correcta resolución de las actividades y 
ejercicios que se propongan, así como, los apuntes impartidos en clase. El cuaderno de clase 
deberá contener los resúmenes, actividades, anotaciones tomadas de la pizarra y las 
aclaraciones que se indiquen en clase. 

• Trabajos y proyectos. 
• Las producciones escritas orales o en vídeo. 
• Las fichas de trabajo suministradas en clase y los proyectos individuales o en grupo que 

puedan ser asignados. Las fichas de trabajo deberán estar trabajadas (completando 
información, respondiendo a preguntas, marcando la información relevante, realizando 
anotaciones con las explicaciones, cálculos o comentarios del profesor o profesora). 
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4.8 CONTENIDOS, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE 
CALIFICACIÓN 

2ºESO FÍSICA Y QUÍMICA (BILINGÜE INGLÉS) 
Los estándares de aprendizaje que se relacionan con los contenidos y criterios de evaluación 
que se exponen a continuación aparecen en el Real Decreto 1105/2014.

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 1. LA MATERIA Y LA MEDIDA 

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

Criterios de evaluación
1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT.
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad. CCL, CSC.
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT.
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de Química; 
conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección 
del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC.
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA.
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación 
del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, Cd, CAA, SIeP.

UNIDAD 2. ESTADOS DE LA MATERIA 
Contenidos
Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-
molecular. Leyes de los gases.

Criterios de evaluación
7. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA.
8. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA.
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9. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir 
de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio 
o simulaciones por ordenador. CMCT, Cd, CAA.

UNIDAD 3. DIVERSIDAD DE LA MATERIA 
Contenidos
Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y 
coloides. Métodos de separación de mezclas.

Criterios de evaluación
10. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y 
las aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC. 
11. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA.

UNIDAD 4. CAMBIOS DE LA MATERIA 
Contenidos
Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. La química en la sociedad y el medio 
ambiente.

Criterios de evaluación
12. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA.
13. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT.
14. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CAA, CSC.
15. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio 
ambiente. CCL, CAA, CSC.

UNIDAD 5. FUERZAS Y MOVIMIENTOS 
Contenidos
Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración. Máquinas simples.

Criterios de evaluación
16. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el 
tiempo invertido en recorrerlo. CMCT.
17. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/ tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. CMCT, CAA.
18. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro 
diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA.
19. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos 
de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias 
implicadas. CCL, CMCT, CAA.

UNIDAD 6. ENERGÍA 
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Contenidos
Energía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. Fuentes de 
energía. Uso racional de la energía. Las energías renovables en Andalucía.

Criterios de evaluación
20. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CMCT.
21. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y 
en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA.
22. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar 
el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético 
para un desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC.
23. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, 
SIeP.
24. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. CCL, 
CAA, CSC.
25. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía.

UNIDAD 7. TEMPERATURA Y CALOR 
Contenidos
Energía térmica. El calor y la temperatura.

Criterios de evaluación
26. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-
molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes 
situaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA.
27. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y 
en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC.

UNIDAD 8. LUZ Y SONIDO 
Contenidos
La luz. El sonido.

Criterios de evaluación
28. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT.
29. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT.
30. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC.
31. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos aplicando las 
TIC. CCL, Cd, CAA, SIeP.

TEMPORALIZACIÓN 
Los contenidos de la materia de Física y Química de 2º ESO se van a distribuir a lo largo delos 
tres trimestres del siguiente modo: 
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PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Para que un alumno supere la evaluación debe conseguir una calificación igual o superior a 

5. 
• Cuando un alumno durante cualquier prueba escrita/trabajo copie o deje copiar será 

calificado con un cero en dicha prueba/trabajo. 
• Para la obtención de la calificación de cada trimestre se tendrá en cuenta únicamente los 

criterios de evaluación trabajados en dicho trimestre. 
• Al tener contenidos diferenciados y no siempre progresivos, superar una evaluación no 

supondrá superar las anteriores. 
• El profesorado, en el ejercicio de su autonomía, podrá añadir algún otro instrumento 

contemplado en esta programación para evaluar la materia. 

La calificación final de la asignatura en la evaluación ordinaria se obtendrá de la media 
ponderada de los criterios de evaluación trabajados en todos los trimestres.
La calificación de la asignatura en la evaluación extraordinaria de septiembre valorará la 
realización de una prueba escrita elaborada por el departamento. El resultado de dicha prueba 
se extenderá en la correspondiente acta de evaluación.

Criterios generales de corrección de pruebas y producciones 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre
1. La materia y la medida
2. Estados de la materia
3. Diversidad de la materia

4. Cambios en la materia
5. Fuerzas y movimientos

6. La energía
7. Temperatura y calor
8. Luz y sonido

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN TIPO DE INSTRUMENTOS

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2
3,24,25,26,27,28,29,30,31

20,1 % Actividades 
diarias 

Registro de la calidad de actividad 

diaria realizada en clase y en casa, con 

especial énfasis en la participación 

activa en las actividades de enseñanza 

y aprendizaje, y en la adquisición de 

valores y actitudes acordes con los 

objetivos de la materia y la etapa.

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2
3,24,25,26,27,28,29,30,31 

32,4 % Trabajos y 
proyectos

Producciones individuales y/o grupales, 

presentadas por escrito, oralmente o 

registradas en vídeo, incluyendo el 

cuaderno de clase

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2
3,24,25,26,27,28,29,30,31 

47,5 % Pruebas 
escritas   

Contendrán cuestiones a resolver 

individualmente y presentar por escrito 

sin material de consulta en el que 

apoyarse.
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1. Empleo adecuado de la terminología científica. 
2. Conocimiento de los conceptos, principios y/o leyes del fenómeno a evaluar.  
3. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno/a justificar las 

cuestiones de verdadero/falso que se propongan y corregir proposiciones falsas. En caso 
de no razonar la respuesta no se dará por válida.  

4. Planteamiento y explicación detallada del proceso seguido en la resolución de los 
problemas y cuestiones propuestas.  

5. Uso correcto de las unidades; no poner la unidad o no ponerla correcta, significa perder 
un 10% de esa pregunta o apartado.  

6. Los errores de cálculo numérico serán penalizados restando un 10% al valor del apartado 
en cuestión. 

7. Las respuestas sin sentido físico/químico se consideran errores de concepto y suponen 
puntuar la cuestión/problema con una puntuación de cero. 

8. La capacidad para analizar, interpretar y sacar conclusiones a partir de los datos 
experimentales en tablas y gráficas. 

9. Orden y limpieza en la presentación de pruebas y producciones escritas.  
10. En todas las pruebas se indicará la puntuación de cada cuestión, si no se indicara es 

porque todas las cuestiones tienen el mismo valor.  

A continuación se muestran los criterios de evaluación y competencias asociadas, ponderados. 

Nu
m FQU2: Criterios de evaluación y competencias asociadas Peso

1 B1.1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 4

2 B1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. CCL, CSC.

3

3 B1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
CMCT.

4

4 B1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física 
y de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC.

3

5 B1.5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA.

3

6 B1.6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP.

4

7 B2.1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA.

4
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8 B2.2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT, 
CAA.

4

9 B2.3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado 
de un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados 
obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. CMCT, 
CD, CAA.

4

10 B2.4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC.

4

11 B2.5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 
CCL, CMCT, CAA.

4

12 B3.1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. CCL, CMCT, CAA.

4

13 B3.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 
otras. CMCT.

4

14 B3.6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. 
CAA, CSC.

3

15 B3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia 
en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC.

3

16 B4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. CMCT.

4

17 B4.3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas 
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración 
utilizando éstas últimas. CMCT, CAA.

4

18 B4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un 
movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 
CCL, CMCT, CAA.

2

19 B4.7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, 
desde los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de 
magnitud de las distancias implicadas. CCL, CMCT, CAA.

2

20 B5.1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o 
cambios. CMCT.

4

Nu
m FQU2: Criterios de evaluación y competencias asociadas Peso
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3ºESO FÍSICA Y QUÍMICA (BILINGÜE INGLÉS) 
Los estándares de aprendizaje que se relacionan con los contenidos y criterios de evaluación 
que se exponen a continuación aparecen en el Real Decreto 1105/2014. 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 1. EL TRABAJO CIENTÍFICO 

Contenidos

21 B5.2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 
CMCT, CAA.

4

22 B5.3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la 
teoría cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la 
energía térmica en diferentes situaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA.

4

23 B5.4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC.

4

24 B5.5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes 
fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la 
importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. CCL, CAA, 
CSC.

3

25 B5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y 
medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP.

3

26 B5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes 
energéticas. CCL, CAA, CSC.

3

27 B5.12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en 
Andalucía.

3

28 B5.13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT. 3

29 B5.14. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT. 3

30 B5.15. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC. 3

31 B5.16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos 
ópticos aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP.

2

Nu
m FQU2: Criterios de evaluación y competencias asociadas Peso
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El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 
notación científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. el 
trabajo en el laboratorio. Proyecto de investigación.

Criterios de evaluación
1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT.
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad. CCL, CSC.
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT.
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y 
Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC.
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC.
6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica 
la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, Cd, SIEP.

UNIDAD 2. EL ÁTOMO 
Contenidos
Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. Masas atómicas y moleculares.

Criterios de evaluación
7. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la estructura interna de la 
materia. CMCT, CAA.
8. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC.

UNIDAD 3. ELEMENTOS Y COMPUESTOS 
Contenidos
El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas 
atómicas y moleculares. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones 
industriales, tecnológicas y biomédicas. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC.

Criterios de evaluación
9. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT.
10. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las 
propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA.
11. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de 
uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC.
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12. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA.

UNIDAD 4. REACCIONES QUÍMICAS 
Contenidos
La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de la masa.

Criterios de evaluación
13. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT.
14. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos 
en términos de la teoría de colisiones. CCL, CMCT, CAA.
15. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de 
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. CMCT, Cd, CAA.
16. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados 
factores en la velocidad de las reacciones químicas. CMCT, CAA.

UNIDAD 5. QUÍMICA, SOCIEDAD Y MEDIOAMBIENTE 
Contenidos
La química en la sociedad y el medio ambiente.

Criterios de evaluación
17. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CCL, CAA, CSC.
18. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio 
ambiente. CCL, CAA, CSC.

UNIDAD 6. LOS MOVIMIENTOS Y LAS FUERZAS 
Contenidos
Las fuerzas. efectos de las fuerzas. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, 
fuerza elástica. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.

Criterios de evaluación
19. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento 
y de las deformaciones. CMCT.
20. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. CCL, CMCT, 
CAA.
21. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los 
factores de los que depende. CMCT, CAA.
22. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. CMCT.
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23. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CSC.
24. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo 
en el desarrollo tecnológico. CMCT, CAA.
25. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante 
experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como su 
relación con la corriente eléctrica. CMCT, CAA.
26. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 
asociados a ellas. CCL, CAA.

UNIDAD 7. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Contenidos
Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 
Aspectos industriales de la energía. Uso racional de la energía.

Criterios de evaluación
27. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CCL, CAA, CSC.
28. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las 
magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las 
relaciones entre ellas. CCL, CMCT.
29. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el 
laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas. Cd, CAA, SIeP.
30. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas 
e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos 
componentes. CCL, CMCT, CAA, CSC.
31. Conocer la forma en que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. CMCT, CSC.

TEMPORALIZACIÓN 
Los contenidos de la materia de Física y Química de 3º ESO se van a distribuir a lo largo de los 
tres trimestres del siguiente modo: 

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre
1. El trabajo científico
2. El átomo
3. Elementos y compuestos

4. Reacciones químicas
5. Química, sociedad y 
medioambiente. Uso racional de la 
energía

6. Los movimientos y las fuerzas
7. Electricidad y electrónica
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Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Para que un alumno supere la evaluación debe conseguir una calificación igual o superior a 

5. 
• Cuando un alumno durante cualquier prueba escrita/trabajo copie o deje copiar será 

calificado con un cero en dicha prueba/trabajo. 
• Para la obtención de la calificación de cada trimestre se tendrá en cuenta únicamente los 

criterios de evaluación trabajados en dicho trimestre. 
• Cuando alguno de los instrumentos utilizados para la evaluación no se pueda aplicar, su 

porcentaje de influencia se repartirá entre los otros. 
• Al tener contenidos diferenciados y no siempre progresivos, superar una evaluación no 

supondrá superar las anteriores. 
• El profesorado, en el ejercicio de su autonomía, podrá añadir algún otro instrumento 

contemplado en esta programación para evaluar la materia. 

La calificación final de la asignatura en la evaluación ordinaria se obtendrá de la media 
ponderada de los criterios de evaluación trabajados en todos los trimestres.
La calificación de la asignatura en la evaluación extraordinaria de septiembre valorará la 
realización de una prueba escrita elaborada por el departamento. El resultado de dicha prueba 
se extenderá en la correspondiente acta de evaluación.

Criterios generales de corrección de pruebas y producciones 
1. Empleo adecuado de la terminología científica. 
2. Conocimiento de los conceptos, principios y/o leyes del fenómeno a evaluar.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN TIPO DE INSTRUMENTOS

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2
3,24,25,26,27,28,29,30,31

19 % Actividades 
diarias 

Registro de la calidad de actividad 

diaria realizada en clase y en casa, con 

especial énfasis en la participación 

activa en las actividades de enseñanza 

y aprendizaje, y en la adquisición de 

valores y actitudes acordes con los 

objetivos de la materia y la etapa.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2
3,24,25,26,27,28,29,30,31 

34 % Trabajos y 
proyectos

Producciones individuales y/o grupales, 

presentadas por escrito, oralmente o 

registradas en vídeo, incluyendo el 

cuaderno de clase

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2
3,24,25,26,27,28,29,30,31 

47 % Pruebas 
escritas   

Contendrán cuestiones a resolver 

individualmente y presentar por escrito 

sin material de consulta en el que 

apoyarse.
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3. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno/a justificar las 
cuestiones de verdadero/falso que se propongan y corregir proposiciones falsas. En caso 
de no razonar la respuesta no se dará por válida.  

4. Planteamiento y explicación detallada del proceso seguido en la resolución de los 
problemas y cuestiones propuestas.  

5. Uso correcto de las unidades; no poner la unidad o no ponerla correcta, significa perder 
un 10% de esa pregunta o apartado.  

6. Los errores de cálculo numérico serán penalizados restando un 10% al valor del apartado 
en cuestión. 

7. Las respuestas sin sentido físico/químico se consideran errores de concepto y suponen 
puntuar la cuestión/problema con una puntuación de cero. 

8. La capacidad para analizar, interpretar y sacar conclusiones a partir de los datos 
experimentales en tablas y gráficas. 

9. Orden y limpieza en la presentación de pruebas y producciones escritas.  
10. En todas las pruebas se indicará la puntuación de cada cuestión, si no se indicara es 

porque todas las cuestiones tienen el mismo valor. 

4ºESO FÍSICA Y QUÍMICA 
Los estándares de aprendizaje que se relacionan con los contenidos y criterios de evaluación 
que se exponen a continuación aparecen en el Real Decreto 1105/2014. 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. CINEMÁTICA 
Contenidos 

El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular 
uniforme. 
Criterios de evaluación 

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de 
vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos 
tipos de desplazamiento. CMCT, CAA. 
2. distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su 
necesidad según el tipo de movimiento. CMCT, CAA. 
3. expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que 
definen los movimientos rectilíneos y circulares. CMCT. 
4. resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación 
esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional. CMCT, CAA. 
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5. elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de 
experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados 
obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables. CMCT, Cd, CAA. 

UNIDAD 2. DINÁMICA 
Contenidos 

Naturaleza vectorial de las fuerzas. Leyes de newton. Fuerzas de especial interés: peso, normal, 
rozamiento, centrípeta. 

Criterios de evaluación 

6. reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos 
y representarlas vectorialmente. CMCT, CAA. 
7. Utilizar el principio fundamental de la dinámica en la resolución de problemas en los que 
intervienen varias fuerzas. CMCT, CAA. 
8. Aplicar las leyes de newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. CCL, CMCT, 
CAA, CSC. 

UNIDAD 3. FUERZA GRAVITATORIA 
Contenidos 

Ley de la gravitación universal. 
Criterios de evaluación 

9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la 
unificación de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática. CCL, 
CMCT, CeC. 
10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de la gravitación universal. CMCT, CAA. 
11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada 
por la basura espacial que generan. CAA, CSC. 

UNIDAD 4. TRABAJO Y ENERGÍA 
Contenidos 

Energías cinética y potencial. energía mecánica. Principio de conservación. Trabajo y potencia. 
Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. Efectos del calor sobre los cuerpos. 
Máquinas térmicas. 

Criterios de evaluación 

12. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el 
principio de conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, 
y el principio general de conservación de la energía cuando existe disipación de la misma 
debida al rozamiento. CMCT, CAA. 

PROGRAMACIÓN MATERIAS PROGRAMACIÓN 2020-2021 34



13. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, 
identificando las situaciones en las que se producen. CMCT, CAA. 
14. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, expresando 
los resultados en unidades del Sistema Internacional así como otras de uso común. CMCT, 
CAA. 
15. relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los 
cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. CMCT, CAA. 
16. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la 
revolución industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte. CCL, 
CMCT, CSC, CeC. 
17. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone para la 
optimización de los procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto 
tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas para la investigación, la innovación 
y la empresa. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

UNIDAD 5. HIDROSTÁTICA Y FÍSICA DE LA ATMÓSFERA 
Contenidos 

Presión. Principios de la hidrostática. Física de la atmósfera. 
Criterios de evaluación 

18. reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de 
la superficie sobre la que actúa. CMCT, CAA, CSC. 
19. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios 
de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 
20. diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los 
fluidos y que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la 
imaginación. CCL, CAA, SIeP. 
21. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos 
meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos 
específicos de la meteorología. CCL, CAA, CSC. 

UNIDAD 6. SISTEMA PERIÓDICO Y ENLACE 
Contenidos 

Modelos atómicos. Sistema Periódico y configuración electrónica. enlace químico: iónico, 
covalente y metálico. Fuerzas intermoleculares. 
Criterios de evaluación 

22. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia 
utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación. CMCT, Cd, 
CAA. 
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23. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su 
configuración electrónica. CMCT, CAA. 
24. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las 
recomendaciones de la IUPAC. CMCT, CAA. 
25. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de 
los elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica. CMCT, CAA. 
26. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico. 
CMCT, CCL, CAA. 
27. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y 
propiedades de sustancias de interés. CMCT, CAA, CSC. 

UNIDAD 7. FORMULACIÓN INORGÁNICA 
Contenidos 

Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. 
Criterios de evaluación 

28. nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. CCL, 
CMCT, CAA. 

UNIDAD 8. REACCIONES QUÍMICAS 
Contenidos 

Reacciones y ecuaciones químicas. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 
Cantidad de sustancia: el mol. Concentración molar. Cálculos estequiométricos. reacciones de 
especial interés. 

Criterios de evaluación 

29. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la 
masa a partir del concepto de la reorganización atómica que tiene lugar. CMCT, CAA. 
30. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores 
que influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones 
para justificar esta predicción. CMCT, CAA. 
31. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. CMCT, CAA. 
32. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad 
en el Sistema Internacional de Unidades. CMCT. 
33. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento 
completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. CMCT, 
CAA. 
34. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el pH-metro digital. CMCT, CAA, CCL. 
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35. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados. CCL, CMCT, CAA. 
36. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en 
procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión 
medioambiental. CCL, CSC. 

UNIDAD 9. QUÍMICA ORGÁNICA 
Contenidos 

Introducción a la química orgánica. 
Criterios de evaluación 

37. establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la 
constitución de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos. CMCT, CAA, CSC. 
38. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, 
relacionarlas con modelos moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algunas 
aplicaciones de especial interés. CMCT, Cd, CAA, CSC. 
39. reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. CMCT, CAA, 
CSC. 

UNIDAD 10. ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
Contenidos 

La investigación científica. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes fundamentales y 
derivadas. ecuación de dimensiones. errores en la medida. expresión de resultados. Análisis de 
los datos experimentales. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo 
científico. Proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación 
40. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida por el contexto económico y político. CAA, CSC. 
41. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es 
aprobada por la comunidad científica. CMCT, CAA, CSC. 
42. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes. 
CMCT. 
43. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de 
magnitudes. CMCT. 
44. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error 
absoluto y relativo. CMCT, CAA. 
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45. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras significativas 
correctas y las unidades adecuadas. CMCT, CAA. 
46. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de 
tablas de datos y de las leyes o principios involucrados. CMCT, CAA. 
47. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC. CCL, Cd, CAA, SIEP. 

TEMPORALIZACIÓN 
Los contenidos de la materia de Física y Química de 4º ESO se van a distribuir  a lo largo de 
los tres trimestres del siguiente modo: 

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

1. Cinemática 
2. Dinámica 
3. Fuerza gravitatoria

4. Trabajo y energía 
5. Hidrostática 
6. Sistema periódico y enlace 
7. Formulación inorgánica

8. Reacciones químicas 
9. Química orgánica 
10. Actividad científica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN TIPO DE INSTRUMENTOS

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,3
2,33,34,35,36,37,38,39,42,43,45

15 % Actividades 
diarias 

Observación diaria del trabajo 

del alumnado a través de la 

observación continuada de 

actividades y ejercicios. Se 

c o m p r o b a r á l a c o r r e c t a 

resolución de las actividades y 

ejercicios que se propongan, así 

como los apuntes impartidos en 

clase.

40,41,44,46,47

5 % Trabajos y 
proyectos

Tr a b a j o s d e p r o d u c c i ó n 

individual y/o grupal relativas 

que podrán ser evaluados de 

forma oral u escrita.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN TIPO DE INSTRUMENTOS
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Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Para que un alumno supere la evaluación debe conseguir una calificación igual o superior a 

5. 
• Cuando un alumno durante cualquier prueba escrita/trabajo copie o deje copiar será 

calificado con un cero en dicha prueba/trabajo. 
• Para la obtención de la calificación de cada trimestre se tendrá en cuenta únicamente los 

criterios de evaluación trabajados en dicho trimestre. 
• Cuando alguno de los instrumentos utilizados para la evaluación no se pueda aplicar, su 

porcentaje de influencia se repartirá entre los otros. 
• Al tener contenidos diferenciados y no siempre progresivos, superar una evaluación no 

supondrá superar las anteriores. 
• El profesorado, en el ejercicio de su autonomía, podrá añadir algún otro instrumento 

contemplado en esta programación para evaluar la materia. 

La calificación final de la asignatura en la evaluación ordinaria se obtendrá de la media 
ponderada de los criterios de evaluación trabajados en todos los trimestres.
La calificación de la asignatura en la evaluación extraordinaria de septiembre valorará la 
realización de una prueba escrita elaborada por el departamento. El resultado de dicha prueba 
se extenderá en la correspondiente acta de evaluación.

Criterios generales de corrección de pruebas y producciones 
1. Empleo adecuado de la terminología científica. 
2. Conocimiento de los conceptos, principios y/o leyes del fenómeno a evaluar.  
3. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno/a justificar las 

cuestiones de verdadero/falso que se propongan y corregir proposiciones falsas. En caso 
de no razonar la respuesta no se dará por válida.  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,3
2,33,34,35,36,37,38,39,42,43,45

80 % Pruebas 
escritas   

Observación del grado de 

conocimientos adquiridos a 

través de la realización de 

pruebas escritas (cortas y/o 

largas). Contendrán cuestiones 

a resolver individualmente y 

presentar por escr i to s in 

material de consulta en el que 

apoyarse. En la medida de lo 

posible se realizara el mayor 

número de pruebas posible 

para poder comprobar la 

superación de los criterios de 

evaluación y los conocimientos 

adquiridos.

TIPO DE INSTRUMENTOSCRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN TIPO DE INSTRUMENTOS
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4. Planteamiento y explicación detallada del proceso seguido en la resolución de los 
problemas y cuestiones propuestas.  

5. Uso correcto de las unidades; no poner la unidad o no ponerla correcta, significa perder 
un 15% de esa pregunta o apartado.  

6. Los errores de cálculo numérico serán penalizados restando un 10% al valor del apartado 
en cuestión. 

7. Las respuestas sin sentido físico/químico se consideran errores de concepto y suponen 
puntuar la cuestión/problema con una puntuación de cero. 

8. La capacidad para analizar, interpretar y sacar conclusiones a partir de los datos 
experimentales en tablas y gráficas. 

9. Orden y limpieza en la presentación de pruebas y producciones escritas. 
10. En todas las pruebas se indicará la puntuación de cada cuestión, si no se indicara es 

porque todas las cuestiones tienen el mismo valor. 

1ºBACH FÍSICA Y QUÍMICA 
Los estándares de aprendizaje que se relacionan con los contenidos y criterios de evaluación 
que se exponen a continuación aparecen en el Real Decreto 1105/2014. 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. FORMULACIÓN INORGÁNICA 
Contenidos 

Formulación y nomenclatura inorgánica. 

Criterios de evaluación 

14. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química 
dada. CCL, CAA. 

UNIDAD 2. QUÍMICA DEL CARBONO 
Enlaces del átomo de carbono. Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos 
nitrogenados y oxigenados. Aplicaciones y propiedades. Formulación y nomenclatura IUPAC 
de los compuestos del carbono. Isomería estructural. el petróleo y los nuevos materiales. 

Criterios de evaluación 

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

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

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

4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas 
natural. CEC, CSC, CAA, CCL. 
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5. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, diamante, 
grafeno, fullereno y nanotubos relacionándolo con sus aplicaciones. SIEP, CSC, CAA, CMCT, 
CCL. 

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

UNIDAD 3. LA MATERIA 
Contenidos 

Revisión de la teoría atómica de Dalton. Leyes de los gases. ecuación de estado de los gases 
ideales. determinación de fórmulas empíricas y moleculares. disoluciones: formas de expresar 
la concentración, preparación y propiedades coligativas. Métodos actuales para el análisis de 
sustancias: espectroscopia y espectrometría. 

Criterios de evaluación 

7. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su 
establecimiento. CAA, CEC. 

8. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la 
presión, volumen y la temperatura. CMCT, CSC. 

9. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar 
fórmulas moleculares. CMCT, CAA. 

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

11. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente 
puro. CCL, CAA. 

12. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas 
atómicas. CMCT, CAA. 

13. 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. CEC, CSC. 

UNIDAD 4. REACCIONES QUÍMICAS 
Contenidos 

Estequiometría de las reacciones. reactivo limitante y rendimiento de una reacción. Química e 
Industria.  

Criterios de evaluación 

14. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química 
dada. CCL, CAA. 

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

PROGRAMACIÓN MATERIAS PROGRAMACIÓN 2020-2021 41



16. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos 
inorgánicos relacionados con procesos industriales. CCL, CSC, SIeP. 

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

18. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevos materiales 
con aplicaciones que mejoren la calidad de vida. SIeP, CCL, CSC. 

UNIDAD 5. TERMOQUÍMICA 
Contenidos 

Sistemas termodinámicos. Primer principio de la termodinámica. energía interna. entalpía. 
ecuaciones termoquímicas. Ley de Hess. Segundo principio de la termodinámica. entropía. 
Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. energía de Gibbs. 
Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión. 

Criterios de evaluación 

19. Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de conservación de la 
energía en sistemas en los que se producen intercambios de calor y trabajo. CCL, CAA. 

20. reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente mecánico. CCL, 
CMCT. 

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

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

23. dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la 
termodinámica en relación con los procesos espontáneos. CCL, CMCT, CAA. 

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

25. distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el segundo 
principio de la termodinámica. CMCT, CCL, CSC, CAA. 

26. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y 
medioambiental y sus aplicaciones. SIeP, CAA, CCL, CSC. 

UNIDAD 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. 

Criterios de evaluación 
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27. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. CMCT, CAA. 

28. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en un 
sistema de referencia adecuado. CMCT, CCL, CAA. 

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

30. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular. CMCT, CCL, 
CAA. 

31. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de 
posición en función del tiempo. CMCT, CAA, CCL, CSC. 

32. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la aceleración en 
función de sus componentes intrínsecas. CMCT, CAA, CCL 

33. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales. CMCT, 
CCL, CAA. 

34. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de dos 
movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA). CAA, CCL. 

UNIDAD 7. DINÁMICA 
Contenidos 

La fuerza como interacción. Fuerzas de contacto. dinámica de cuerpos ligados. Fuerzas 
elásticas. 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. 

Criterios de evaluación 

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

36. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados y/
o poleas. SIeP, CSC, CMCT, CAA. 

37. reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos. CAA, SIeP, 
CCL, CMCT. 

38. Aplicar el principio de conservación del momento lineal a sistemas de dos cuerpos y 
predecir el movimiento de los mismos a partir de las condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CCL, 
CAA, CSC. 

39. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento circular. 
CAA, CCL, CSC, CMCT. 

40. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario. CSC, SIEP, 
CEC, CCL. 
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41. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la conservación del 
momento angular. CMCT, CAA, CCL. 

42. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso de los cuerpos 
y a la interacción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial. CMCT, CAA, 
CSC. 

UNIDAD 8. INTERACCIONES FUNDAMENTALES 
Contenidos 

Ley de Gravitación Universal. Interacción electrostática: ley de Coulomb. Diferencia de 
potencial eléctrico. 

Criterios de evaluación 

43. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso de los cuerpos 
y a la interacción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial. CMCT, CAA, 
CSC. 

44. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas 
puntuales. CMCT, CAA, CSC. 

45. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria. CAA, CCL, 
CMCT. 

46. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para transportar una 
carga entre dos puntos de un campo eléctrico y conocer su unidad en el Sistema Internacional. 
CSC, CMCT, CAA, CEC, CCL. 

UNIDAD 9. ENERGÍA 
Contenidos 

Energía mecánica y trabajo. Sistemas conservativos. Teorema de las fuerzas vivas. Criterios de 
evaluación 

Criterios de evaluación 

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

48. Reconocer sistemas conservativos cómo aquellos para los que es posible asociar una 
energía potencial y representar la relación entre trabajo y energía. CAA, CMCT, CCL. 

UNIDAD 10. MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 
Contenidos 

Descripción del movimiento armónico simple (MAS). Dinámica del M.A.S. Energía cinética y 
potencial del movimiento armónico simple. 

Criterios de evaluación 

PROGRAMACIÓN MATERIAS PROGRAMACIÓN 2020-2021 44



49. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento armónico 
simple (MAS) y asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile. CCL, CAA, CMCT. 

50. reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos. CAA, SIeP, 
CCL, CMCT. 

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

UNIDAD 11. ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
Contenidos 

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

Criterios de evaluación 

52. reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: plantear 
problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de 
problemas y diseños experimentales y análisis de los resultados. CCL, CMCT, CAA. 

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

TEMPORALIZACIÓN 
Los contenidos de la materia de Física y Química de 1º bachillerato se van a distribuir  a lo 
largo de los tres trimestres del siguiente modo: 

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre
1. Formulación inorgánica 
2. Química orgánica 
3. La materia 
4. Reacciones químicas 

5. Termoquímica 
6. Cinemática 
7. Dinámica

7. Dinámica 
8. Interacciones fundamentales 
9 Trabajo y energía 
10 Movimiento armónico simple 
11. Actividad científica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN TIPO DE INSTRUMENTOS

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,3
2,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,4
7,48,49,50,51,52,53

15 % Actividades 
diarias 

Para el aprovechamiento del 

trabajo en el aula se tendrán en 

cuenta aquellas actividades 

realizadas durante la sesión y 

en casa. Se contempla la 

posibilidad de revisar los 

apuntes impartidos en clase.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN TIPO DE INSTRUMENTOS
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Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Para que un alumno supere la evaluación debe conseguir una calificación igual o superior a 

5. 
• Cuando un alumno durante cualquier prueba escrita/trabajo copie o deje copiar será 

calificado con un cero en dicha prueba/trabajo. 
• Para la obtención de la calificación de cada trimestre se tendrá en cuenta únicamente los 

criterios de evaluación trabajados en dicho trimestre. 
• Cuando alguno de los instrumentos utilizados para la evaluación no se pueda aplicar, su 

porcentaje de influencia se repartirá entre los otros. 
• Al tener contenidos diferenciados y no siempre progresivos, superar una evaluación no 

supondrá superar las anteriores. 
• El profesorado, en el ejercicio de su autonomía, podrá añadir algún otro instrumento 

contemplado en esta programación para evaluar la materia. 

La calificación final de la asignatura en la evaluación ordinaria se obtendrá de la media 
ponderada de los criterios de evaluación trabajados en todos los trimestres.
La calificación de la asignatura en la evaluación extraordinaria de septiembre valorará la 
realización de una prueba escrita elaborada por el departamento. El resultado de dicha prueba 
se extenderá en la correspondiente acta de evaluación. 

Criterios generales de corrección de pruebas y producciones 
1. Empleo adecuado de la terminología científica. 
2. Conocimiento de los conceptos, principios y/o leyes del fenómeno a evaluar.  
3. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno/a justificar las 

cuestiones de verdadero/falso que se propongan y corregir proposiciones falsas. En caso 
de no razonar la respuesta no se dará por válida.  

4. Planteamiento y explicación detallada del proceso seguido en la resolución de los 
problemas y cuestiones propuestas.  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,3
2,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,4
7,48,49,50,51,52,53

85 % Pruebas 
escritas   

Observación del grado de 

conocimientos adquiridos a 

través de la realización de 

pruebas escritas (cortas y/o 

largas). Contendrán cuestiones 

a resolver individualmente y 

presentar por escr i to s in 

material de consulta en el que 

apoyarse. Se comprobará la 

superación de los criterios de 

evaluación y los conocimientos 

adquiridos.

TIPO DE INSTRUMENTOSCRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN TIPO DE INSTRUMENTOS
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5. Uso correcto de las unidades; no poner la unidad o no ponerla correcta, significa perder 
un 15% de esa pregunta o apartado. 

6. Los errores de cálculo numérico serán penalizados restando un 10% al valor del apartado 
en cuestión. 

7. Las respuestas sin sentido físico/químico se consideran errores de concepto y suponen 
puntuar la cuestión/problema con una puntuación de cero. 

8. La capacidad para analizar, interpretar y sacar conclusiones a partir de los datos 
experimentales en tablas y gráficas. 

9. Orden y limpieza en la presentación de pruebas y producciones escritas. 
10. En todas las pruebas se indicará la puntuación de cada cuestión, si no se indicara es 

porque todas las cuestiones tienen el mismo valor. 

2ºBACH FÍSICA 
Los estándares de aprendizaje que se relacionan con los contenidos y criterios de evaluación 
que se exponen a continuación aparecen en el Real Decreto 1105/2014. 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. MOVIMIENTOS EN SUPERFICIES 
Contenidos 

Campo gravitatorio. 

Criterios de evaluación 

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

UNIDAD 2. CAMPO GRAVITATORIO 
Contenidos 

Campo gravitatorio. Campos de fuerza conservativos. Intensidad del campo gravitatorio. 
Potencial gravitatorio. relación entre energía y movimiento orbital. Caos determinista. 

Criterios de evaluación 
1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad del 
campo y el potencial. CMCT, CAA. 
2. reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una fuerza 
central y asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio. CMCT, CAA. 
3. Interpretar variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del origen de 
coordenadas energéticas elegido. CMCT, CAA. 
4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de campos 
gravitatorios. CCL, CMCT, CAA. 
5. relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa generadora 
del campo. CMCT, CAA, CCL. 
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6. Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y meteorológicos 
y las características de sus órbitas. CSC, CeC. 
7. Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. CMCT, CAA, 
CCL, CSC. 

UNIDAD 3. CAMPO ELECTROSTÁTICO 
Contenidos 

Campo eléctrico. Intensidad del campo. Potencial eléctrico. Flujo eléctrico y Ley de Gauss. 
Aplicaciones. 

Criterios de evaluación 

8. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad de 
campo y el potencial. CMCT, CAA. 
9. reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una fuerza central 
y asociarle en consecuencia un potencial eléctrico. CMCT, CAA. 
10. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado por una 
distribución de cargas puntuales y describir el movimiento de una carga cuando se deja libre 
en el campo. CMCT, CAA. 
11. Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el seno de 
campos electrostáticos en función del origen de coordenadas energéticas elegido. CMCT, 
CAA, CCL. 
12. Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie cerrada y 
establecer el teorema de Gauss para determinar el campo eléctrico creado por una esfera 
cargada. CMCT, CAA. 
13. Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos. CMCT, 
CAA. 

UNIDAD 4. CAMPO MAGNÉTICO 
Contenidos 

Campo magnético. efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento. el campo 
magnético como campo no conservativo. Campo creado por distintos elementos de corriente. 
Criterios de evaluación 

14. Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico 
en el interior de los conductores y lo asocia a casos concretos de la vida cotidiana. CSC, 
CMCT, CAA, CCL. 
15. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo magnético. 
CMCT, CAA. 
16. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. CeC, 
CMCT, CAA, CSC. 
17. reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada 
que se mueve en una región del espacio donde actúan un campo eléctrico y un campo 
magnético. CMCT, CAA. 
18. Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad de asociar 
una energía potencial. CMCT, CAA, CCL. 
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19. describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira de 
corriente o por un solenoide en un punto determinado. CSC, CMCT, CAA, CCL. 
20. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 
CCL, CMCT, CSC. 
21. Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional. CMCT, 
CAA. 
22. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos. CSC, CAA. 

UNIDAD 5. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
Contenidos 

Ley de Ampère. Inducción electromagnética. Flujo magnético. Leyes de Faraday-Henry y Lenz. 
Fuerza electromotriz. 
Criterios de evaluación 

23. relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y 
determinar el sentido de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 
24. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes de 
Faraday y Lenz. CeC, CMCT, CAA. 
25. Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y 
su función. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

UNIDAD 6. MOVIMIENTO ONDULATORIO Y PROPIEDADES DE LA 
LUZ 

Contenidos 

Clasificación y magnitudes que las caracterizan. ecuación de las ondas armónicas. energía e 
intensidad. Ondas transversales en una cuerda. Fenómenos ondulatorios: interferencia y 
difracción, reflexión y refracción. efecto Doppler. Ondas longitudinales. el sonido. energía e 
intensidad de las ondas sonoras. Contaminación acústica. Aplicaciones tecnológicas del 
sonido. Ondas electromagnéticas. naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. el 
espectro electromagnético. dispersión. el color. Transmisión de la comunicación. 
Criterios de evaluación 

26. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. CMCT, CAA. 
27. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus 
características. CSC, CMCT, CAA. 
28. expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus 
parámetros característicos. CCL, CMCT, CAA. 
29. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de 
onda. CMCT, CAA. 
30. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa. CMCT, CAA, 
CSC. 
31. Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las ondas 
y los fenómenos ondulatorios. CeC, CMCT, CAA. 
32. reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento 
ondulatorio. CMCT, CAA. 
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33. emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción. CeC, 
CMCT, CAA. 
34. relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión 
total. CMCT, CAA. 
35. explicar y reconocer el efecto doppler en sonidos. CeC, CCL, CMCT, CAA. 
36. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. CMCT, CAA, CCL. 
37. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. CSC, 
CMCT, CAA. 
38. reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías, radares, 
sonar, etc. CSC. 
39. establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la 
unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica en una única teoría. CMCT, CAA, CCL. 
40. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su 
longitud de onda, polarización o energía, en fenómenos de la vida cotidiana. CSC, CMCT, 
CAA. 
41. Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos. CMCT, 
CSC, CAA. 
42. reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados con la luz. 
CSC. 
43. determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el 
espectro electromagnético. CSC, CCL, CMCT, CAA. 
44. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible. CSC, 
CMCT, CAA. 
45. reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de diferentes soportes. 
CSC, CMCT, CAA. 

UNIDAD 7. ÓPTICA GEOMÉTRICA 
Contenidos 

Leyes de la óptica geométrica. Sistemas ópticos: lentes y espejos. el ojo humano. defectos 
visuales. Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica. 
Criterios de evaluación 
46. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. CCL, CMCT, CAA. 
47. Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como medio que 
permite predecir las características de las imágenes formadas en sistemas ópticos. CMCT, 
CAA, CSC. 
48. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el efecto 
de las lentes en la corrección de dichos efectos. CSC, CMCT, CAA, CeC. 
49. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos 
ópticos. CCL, CMCT, CAA. 

UNIDAD 8. FÍSICA CUÁNTICA 
Contenidos 

Física Cuántica. Insuficiencia de la Física Clásica. Orígenes de la Física Cuántica. Problemas 
precursores. Interpretación probabilística de la Física Cuántica. Aplicaciones de la Física 
Cuántica. el Láser.  
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Criterios de evaluación 

50. Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y poner de 
manifiesto la incapacidad de la Física Clásica para explicar determinados procesos. CeC, CSC, 
CMCT, CAA, CCL. 
51. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su 
longitud de onda. CeC, CMCT, CAA, CCL. 
52. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. CeC, CSC. 
53. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la 
necesidad del modelo atómico de Bohr. CeC, CMCT, CAA, CCL, CSC. 
54. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la Física 
Cuántica. CeC, CMCT, CCL, CAA. 
55. reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el 
carácter determinista de la mecánica clásica. CeC, CMCT, CAA, CCL. 
56. describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de 
láseres existentes, su funcionamiento básico y sus principales aplicaciones. CCL, CMCT, CSC, 
CeC. 

UNIDAD 9. FÍSICA NUCLEAR 
Contenidos 

Física nuclear. La radiactividad. Tipos. el núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva. 
Fusión y Fisión nucleares. Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas 
fundamentales. Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, 
electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. 
Criterios de evaluación 

57. establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía nuclear. 
CMCT, CAA, CCL. 
58. distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. CMCT, CAA, 
CSC. 
59. establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos 
nucleares de desintegración. CMCT, CAA, CSC. 
60. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica, 
radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de armas nucleares. CSC. 
61. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, CeC. 
62. distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales procesos 
en los que intervienen. CSC, CMCT, CAA, CCL. 

UNIDAD 10. INTRODUCCIÓN A LA RELATIVIDAD ESPECIAL 
Contenidos 

Introducción a la Teoría especial de la relatividad. energía relativista. energía total y energía en 
reposo. 
Criterios de evaluación 
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63. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y discutir las 
implicaciones que de él se derivaron. CeC, CCL. 
64. Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la contracción 
espacial que sufre un sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz 
respecto a otro dado. CeC, CSC, CMCT, CAA, CCL. 
65. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista. CCL, 
CMCT, CAA. 

UNIDAD 11. FÍSICA DE PARTÍCULAS 
Contenidos 

Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks. Historia y composición 
del Universo. Fronteras de la Física. 
Criterios de evaluación 
66. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos los 
procesos de la naturaleza. CMCT, CAA, CCL. 
67. Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones fundamentales 
de la naturaleza. CeC, CMCT, CAA. 
68. Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas elementales 
que constituyen la materia. CCL, CMCT, CSC. 
69. Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de las partículas 
que lo constituyen y establecer una cronología del mismo a partir del Big Bang. CCL, CMCT, 
CAA, CeC. 
70. Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las personas que investigan los fenómenos 
físicos hoy en día. CCL, CSC, CMCT, CAA. 

UNIDAD 12. ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
Contenidos 

Estrategias propias de la actividad científica. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Criterios de evaluación  
71. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica. CAA, CMCT. 
72. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio 
de los fenómenos físicos. CD. 

TEMPORALIZACIÓN 
Los contenidos de la materia de Física de 2º bachillerato se van a distribuir  a lo largo de los 
tres trimestres del siguiente modo: 

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

1. Movimiento en superficies 
2. Campo gravitatorio 
3. Campo eléctrico 
4. Campo Magnético

4. Inducción electromagnética 
5. Movimiento ondulatorio 
6. La Luz y sus propiedades 
7. Óptica geométrica 
8. Física cuántica

9. Física nuclear 
10. Relatividad especial 
11. Física de partículas 
12. Actividad científica
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Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Para que un alumno supere la evaluación debe conseguir una calificación igual o superior a 

5. 
• Cuando un alumno durante cualquier prueba escrita/trabajo copie o deje copiar será 

calificado con un cero en dicha prueba/trabajo. 
• Para la obtención de la calificación de cada trimestre se tendrá en cuenta únicamente los 

criterios de evaluación trabajados en dicho trimestre. 
• Cuando alguno de los instrumentos utilizados para la evaluación no se pueda aplicar, su 

porcentaje de influencia se repartirá entre los otros. 
• Al tener contenidos diferenciados y no siempre progresivos, superar una evaluación no 

supondrá superar las anteriores. 
• El profesorado, en el ejercicio de su autonomía, podrá añadir algún otro instrumento 

contemplado en esta programación para evaluar la materia. 

La calificación final de la asignatura en la evaluación ordinaria se obtendrá de la media 
ponderada de los criterios de evaluación trabajados en todos los trimestres.
La calificación de la asignatura en la evaluación extraordinaria de septiembre valorará la 
realización de una prueba escrita elaborada por el departamento. El resultado de dicha prueba 
se extenderá en la correspondiente acta de evaluación. 

Criterios generales de corrección de pruebas y producciones 
1. Empleo adecuado de la terminología científica. 
2. Conocimiento de los conceptos, principios y/o leyes del fenómeno a evaluar.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN TIPO DE INSTRUMENTOS

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3
1,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45
,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,7
2 

10 % Actividades 
diarias 

Para el aprovechamiento del 

trabajo en el aula se tendrán en 

cuenta aquellas actividades 

realizadas durante la sesión y en 

casa.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3
1,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45
,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,7
2 

90 % Pruebas 
escritas   

Observac ión del grado de 

conocimientos adquiridos a través 

de la realización de pruebas 

escritas (cortas y/o largas). 

Contendrán cuestiones a resolver 

individualmente y presentar por 

escrito sin material de consulta en 

el que apoyarse. Se comprobará 

la superación de los criterios de 

evaluación y los conocimientos 

adquiridos.
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3. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno/a justificar las 
cuestiones de verdadero/falso que se propongan y corregir proposiciones falsas. En caso 
de no razonar la respuesta no se dará por válida.  

4. Planteamiento y explicación detallada del proceso seguido en la resolución de los 
problemas y cuestiones propuestas.  

5. Uso correcto de las unidades; no poner la unidad o no ponerla correcta, significa perder 
un 15% de esa pregunta o apartado. 

6. Los errores de cálculo numérico serán penalizados restando un 10% al valor del apartado 
en cuestión. 

7. Las respuestas sin sentido físico/químico se consideran errores de concepto y suponen 
puntuar la cuestión/problema con una puntuación de cero. 

8. La capacidad para analizar, interpretar y sacar conclusiones a partir de los datos 
experimentales en tablas y gráficas. 

9. Orden y limpieza en la presentación de pruebas y producciones escritas. 
10. En todas las pruebas se indicará la puntuación de cada cuestión, si no se indicara es 

porque todas las cuestiones tienen el mismo valor. 

2ºBACH QUÍMICA 
Los estándares de aprendizaje que se relacionan con los contenidos y criterios de evaluación 
que se exponen a continuación aparecen en el Real Decreto 1105/2014. 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. CINÉTICA QUÍMICA 
Contenidos 

Concepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones. Factores que influyen en la velocidad 
de las reacciones químicas. Utilización de catalizadores en procesos industriales. equilibrio 
químico. Ley de acción de masas. 

Criterios de evaluación 

1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado de 
transición utilizando el concepto de energía de activación. CCL, CMCT, CAA. 
2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia 
de catalizadores modifican la velocidad de reacción. CCL, CMCT, CSC, CAA. 
3. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según su 
mecanismo de reacción establecido. CAA, CMCT. 

UNIDAD 2. EQUILIBRIO QUÍMICO 
Contenidos 
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La constante de equilibrio: formas de expresarla. Factores que afectan al estado de equilibrio: 
Principio de Le Chatelier. equilibrios con gases. equilibrios heterogéneos: reacciones de 
precipitación. Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en 
situaciones de la vida cotidiana. 

Criterios de evaluación 

4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema. CAA, 
CSC, CMCT. 
5. expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso en el que intervienen 
gases, en función de la concentración y de las presiones parciales. CMCT, CAA. 
6. relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. CMCT, CCL, CAA. 
7. resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas y de 
equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación. CMCT, CAA, 
CSC. 
8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el 
efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes 
prediciendo la evolución del sistema. CMCT, CSC, CAA, CCL. 
9. Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos industriales. 
CAA, CeC. 
10. explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. CMCT, CAA, 
CCL, CSC. 

UNIDAD 3. FORMULACIÓN ORGÁNICA 
Contenidos 

Estudio de funciones orgánicas. nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la 
IUPAC. Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados, 
tioles, perácidos. Compuestos orgánicos polifuncionales. 

Criterios de evaluación 

10. reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. CMCT, CAA. 
11. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. CMCT, CAA, CSC. 

UNIDAD 4. ÁCIDO-BASE 
Contenidos 

Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. Fuerza relativa de 
los ácidos y bases, grado de ionización. equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. 
Importancia del pH a nivel biológico. Volumetrías de neutralización ácido- base. estudio 
cualitativo de la hidrólisis de sales. estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. 
Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. 
Criterios de evaluación 

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

PROGRAMACIÓN MATERIAS PROGRAMACIÓN 2020-2021 55



13. determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. CMCT, CAA. 
14. explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus 
aplicaciones prácticas. CCL, CSC. 
15. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. CMCT, CAA, CCL. 
16. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de 
neutralización o volumetría ácido-base. CMCT, CSC, CAA. 
17. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales como 
productos de limpieza, cosmética, etc. CSC, CEC. 

UNIDAD 5. REDOX 
Contenidos 

Problemas medioambientales. equilibrio redox. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y 
reductores. número de oxidación. Ajuste redox por el método del ion- electrón. 
estequiometría de las reacciones redox. Potencial de reducción estándar. Volumetrías redox. 
Leyes de Faraday de la electrólisis. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de 
oxidación reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de 
metales. 
Criterios de evaluación 
18. determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o 
reduce en una reacción química. CMCT, CAA. 
19. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer los 
cálculos estequiométricos correspondientes. CMCT, CAA 
20. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, 
utilizándolo para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. CMCT, CSC, 
SIeP 
21. realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox. CMCT, 
CAA. 
22. determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolítica 
empleando las leyes de Faraday. CMCT. 
23. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la corrosión, 
la fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y la obtención de 
elementos puros. CSC, SIEP. 

UNIDAD 6. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
Contenidos 

Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. Mecánica cuántica: 
Hipótesis de de Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. Orbitales atómicos. 
números cuánticos y su interpretación. Partículas subatómicas: origen del Universo. 
Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico. Propiedades 
de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de ionización, afinidad 
electrónica, electronegatividad, radio atómico. 
Criterios de evaluación 
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24. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutiendo 
sus limitaciones y la necesitad de uno nuevo. CeC, CAA. 
25. reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo. 
CeC, CAA, CMCT. 
26. explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e 
incertidumbre. CCL, CMCT, CAA. 
27. describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los 
distintos tipos. CeC, CAA, CCL, CMCT. 
28. establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la 
Tabla Periódica. CAA, CMCT. 
29. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se 
encuentre. CMCT, CAA, CEC. 
30. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades 
periódicas estudiadas y describir su variación a lo largo de un grupo o periodo. CAA, CMCT, 
CeC, CCL. 

UNIDAD 7. ENLACE QUÍMICO 
Contenidos 

Enlace químico. enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace iónico. enlace 
covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. Teoría del enlace de valencia (TeV) e 
hibridación. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TrPeCV). 
Propiedades de las sustancias con enlace covalente. enlace metálico. Modelo del gas 
electrónico y teoría de bandas. Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores 
y semiconductores. enlaces presentes en sustancias de interés biológico. naturaleza de las 
fuerzas intermoleculares. 
Criterios de evaluación 
31. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, de 
cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades. CMCT, CAA, CCL. 
32. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, analizando 
de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes compuestos. CMCT, CAA, 
SIEP. 
33. describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis y 
utilizar la TeV para su descripción más compleja. CMCT, CAA, CCL. 
34. emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de 
distintas moléculas. CMCT, CAA, CSC, CCL. 
35. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para 
la formación del enlace metálico. CSC, CMCT, CAA. 
36. explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas. 
CSC, CMCT, CCL. 
37. reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las 
propiedades de determinados compuestos en casos concretos. CSC, CMCT, CAA. 
38. diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos iónicos o 
covalentes. CMCT, CAA, CCL. 
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UNIDAD 8. QUÍMICA ORGÁNICA 
Contenidos 

Tipos de isomería. Tipos de reacciones orgánicas. Principales compuestos orgánicos de interés 
biológico e industrial: materiales polímeros y medicamentos. Macromoléculas y materiales 
polímeros. Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. reacciones de polimerización. 
Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. Importancia 
de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 
Criterios de evaluación 
39. representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. CMCT, CAA, Cd. 
40. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 
condensación y redox. CMCT, CAA. 
41. escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en 
función del grupo funcional presente. CMCT, CAA. 
42. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e 
interés social. CeC. 
43. determinar las características más importantes de las macromoléculas. CMCT, CAA, CCL. 
44. representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa. CMCT, CAA. 
45. describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de 
los principales polímeros de interés industrial. CMCT, CAA, CSC, CCL. 
46. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y 
en general en las diferentes ramas de la industria. CMCT, CSC, CAA, SIEP. 
47. distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en 
distintos ámbitos. CMCT, CAA. CSC. 
48. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los 
problemas medioambientales que se pueden derivar. CeC, CSC, CAA. 

UNIDAD 9. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
Contenidos 

Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. Investigación científica: 
documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados. Importancia 
de la investigación científica en la industria y en la empresa. 
Criterios de evaluación 
49. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir 
de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones. CMCT, CAA, CCL. 
50. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la importancia de 
los fenómenos químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la sociedad. CSC, CeC. 
51. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones 
de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes. Cd. 
52. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una 
investigación basada en la práctica experimental. CAA, CCL, SIeP, CSC, CMCT. 

TEMPORALIZACIÓN 

PROGRAMACIÓN MATERIAS PROGRAMACIÓN 2020-2021 58



Los contenidos de la materia de Química de 2º bachillerato se van a distribuir  a lo largo de los 
tres trimestres del siguiente modo, dedicándole el número de sesiones que se indica a cada 
unidad: 

El reparto promedio de horas, estimado, por evaluación hasta final de Mayo: 

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Para que un alumno supere la evaluación debe conseguir una calificación igual o superior a 

5. 
• Cuando un alumno durante cualquier prueba escrita/trabajo copie o deje copiar será 

calificado con un cero en dicha prueba/trabajo. 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre
1. Cinética Química (8 h) 
2. Equilibrio Químico (20 h) 
3. Formulación orgánica (14 h) 
4. Ácido-base (15 h) 

5. Ácido-Base (16 h) 
6. Redox (20 h) 
7. Estructura de la materia (16 h) 

8. Enlace químico (14 h) 
9. Química orgánica (8 h) 
10. La actividad científica (8 h)

Total horas

1ª EVALUACIÓN 52h

2ª EVALUACIÓN 52h

3ª EVALUACIÓN 30h

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN TIPO DE INSTRUMENTOS

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3
1,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45
,46,47,48,49,50,51,52 

10 % Actividades 
diarias 

Para el aprovechamiento del 

trabajo en el aula se tendrán en 

cuenta aquellas actividades 

realizadas durante la sesión y en 

casa.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3
1,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45
,46,47,48,49,50,51,52 

90 % Pruebas 
escritas   

Observac ión del grado de 

conocimientos adquiridos a través 

de la realización de pruebas 

escritas (cortas y/o largas). 

Contendrán cuestiones a resolver 

individualmente y presentar por 

escrito sin material de consulta en 

el que apoyarse. Se comprobará 

la superación de los criterios de 

evaluación y los conocimientos 

adquiridos.
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• Para la obtención de la calificación de cada trimestre se tendrá en cuenta únicamente los 
criterios de evaluación trabajados en dicho trimestre. 

• Cuando alguno de los instrumentos utilizados para la evaluación no se pueda aplicar, su 
porcentaje de influencia se repartirá entre los otros. 

• Al tener contenidos diferenciados y no siempre progresivos, superar una evaluación no 
supondrá superar las anteriores. 

• El profesorado, en el ejercicio de su autonomía, podrá añadir algún otro instrumento 
contemplado en esta programación para evaluar la materia. 

La calificación final de la asignatura en la evaluación ordinaria se obtendrá de la media 
ponderada de los criterios de evaluación trabajados en todos los trimestres.
La calificación de la asignatura en la evaluación extraordinaria de septiembre valorará la 
realización de una prueba escrita elaborada por el departamento. El resultado de dicha prueba 
se extenderá en la correspondiente acta de evaluación. 

Criterios generales de corrección de pruebas y producciones 
1. Empleo adecuado de la terminología científica. 
2. Conocimiento de los conceptos, principios y/o leyes del fenómeno a evaluar.  
3. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno/a justificar las 

cuestiones de verdadero/falso que se propongan y corregir proposiciones falsas. En caso 
de no razonar la respuesta no se dará por válida.  

4. Planteamiento y explicación detallada del proceso seguido en la resolución de los 
problemas y cuestiones propuestas.  

5. Uso correcto de las unidades; no poner la unidad o no ponerla correcta, significa perder 
un 15% de esa pregunta o apartado. 

6. Los errores de cálculo numérico serán penalizados restando un 10% al valor del apartado 
en cuestión. 

7. Las respuestas sin sentido físico/químico se consideran errores de concepto y suponen 
puntuar la cuestión/problema con una puntuación de cero. 

8. La capacidad para analizar, interpretar y sacar conclusiones a partir de los datos 
experimentales en tablas y gráficas. 

9. Orden y limpieza en la presentación de pruebas y producciones escritas. 
10. En todas las pruebas se indicará la puntuación de cada cuestión, si no se indicara es 

porque todas las cuestiones tienen el mismo valor. 

2ºESO (PMAR): ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 
MATEMÁTICAS** 2º ESO 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Criterios aplicables a todas las unidades didácticas 
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B1.C1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT. 
B1.C2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIeP. 
B1.C3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIeP.  
B1.C4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.  
B1.C5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIeP.  
B1.C6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación 
de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIeP.  
B1.C7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
CMCT, CAA.  
B1.C8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIeP, CeC.  
B1.C9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CAA, SIeP. 
B1.C10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CAA, CSC, CeC. 
B1.C11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, Cd, CAA.  
B1.C12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, Cd, SIeP.  

UNIDAD 1. Números enteros 
Contenidos
Números enteros. Suma y resta de números enteros. Multiplicación y división de números 
enteros. Operaciones combinadas. Múltiplos y divisores de los números enteros. Máximo 
común divisor y mínimo común múltiplo. Aplicaciones

Criterios de evaluación
B2.C1. Utilizar números naturales y enteros y sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
CCL, CMCT, CSC.  
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B2.C2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y 
de los tipos de números. CMCT.  
B2.C3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT.  
B2.C4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros estimando 
la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, Cd, CAA, SIeP. 

UNIDAD 2. Fracciones  
Contenidos
Fracciones. Fracciones equivalentes. Operaciones con fracciones. Operaciones combinadas 
con fracciones. Aplicaciones.
 
Criterios de evaluación
B2.C1. Utilizar números fraccionarios y sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
CCL, CMCT, CSC.  
B2.C2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y 
de los tipos de números. CMCT.  
B2.C3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT.  
B2.C4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números fraccionarios 
estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, Cd, CAA, SIeP. 

UNIDAD 3. Potencias y raíz cuadrada  
Contenidos
Potencias de números enteros. Potencias de fracciones. Operaciones con potencias. Raiz 
cuadrada de números enteros. Raiz cuadrada de fracciones. Aplicaciones.
 
Criterios de evaluación
B2.C1. Utilizar potencias y raices cuadradas y sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
CCL, CMCT, CSC.  
B2.C2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y 
de los tipos de números. CMCT.  
B2.C3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT.  
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B2.C4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con potencias y/o raices 
cuadradas estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, Cd, CAA, 
SIeP.

UNIDAD 4. Números decimales 
Contenidos
Números decimales. Operaciones con números decimales. Aproximación de números 
decimales. Aplicaciones.

Criterios de evaluación
B2.C1. Utilizar números decimales y sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, 
CSC.  
B2.C2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y 
de los tipos de números. CMCT.  
B2.C3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT.  
B2.C4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números decimales 
estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, Cd, CAA, SIeP. 

UNIDAD 5. Proporcionalidad numérica 
Contenidos
Magnitudes proporcionales. Aplicaciones de la proporcionalidad. Porcentajes. Aplicaciones de 
los porcentajes. 

Criterios de evaluación
B2.C1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC.  
B2.C2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y 
de los tipos de números. CMCT.  
B2.C3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT.  
B2.C4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 
fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos. CMCT, Cd, CAA, SIeP.  
B2.C5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
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problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, 
SIeP. 

UNIDAD 6. Proporcionalidad geométrica 
Contenidos
Teorema de Tales. Semejanza de triángulos. Polígonos semejantes. Escalas. Aplicaciones. 

Criterios de evaluación
B2.C5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, 
SIeP.  
B3.C1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para 
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida 
cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CeC.  

Unidad 7. Figuras planas. Áreas 
Contenidos
Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. Polígonos y sus áreas. Ángulos en los polígonos. 
Circunferencia y figuras circulares; longitudes y áreas. Aplicaciones. 
  
Criterios de evaluación 
B3.C1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para 
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida 
cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CeC.  
B3.C2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría 
analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras 
planas. Utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la 
resolución. CCL, CMCT, Cd, SIeP.  
B3.C6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo 
físico. CMCT, CSC, CeC.  

Unidad 8. Expresiones algebraicas y ecuaciones 
Contenidos
Expresiones algebraicas. Monomios. Operaciones con monomios. Igualdades algebráicas. 
Elementos de una ecuación. Transposición de términos. Ecuaciones de primer grado, de 
segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales. Aplicaciones.

Criterios de evaluación
B2.C6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales 
que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones 
algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIeP.  
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B2.C7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando 
para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 
CCL, CMCT, CAA.  

Unidad 9. Funciones 
Contenidos
Coordenadas cartesianas. Concepto de función. Expresión algebraica de una función. Estudio 
de una función. Aplicaciones. 
  
Criterios de evaluación 
B4.C2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en 
función del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIeP.  
B4.C3. Comprender el concepto de función. reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. CMCT, CAA.  
B4.C4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. CCL, CMCT, CAA, SIeP. 

Unidad 10. Estadística y probabilidad 
Contenidos
Estudios estadísticos. Variables estadísticas. Frecuencias. Gráficos estadísticos. Medidas 
estadísticas. Experimentos aleatorios. Sucesos. Probabilidad de un suceso.

Criterios de evaluación
B5.C1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 
tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener 
conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP, 
CeC.  
B5.C2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, 
calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, 
SIeP. 

TEMPORALIZACIÓN 
Los contenidos de la materia de Matemáticas** de 2º ESO se van a distribuir  a lo largo de los 
tres trimestres del siguiente modo: 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

PROGRAMACIÓN MATERIAS PROGRAMACIÓN 2020-2021 65



PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Para que un alumno supere la evaluación debe conseguir una calificación igual o superior a 

5. 
• Cuando un alumno durante cualquier prueba escrita/trabajo copie o deje copiar será 

calificado con un cero en dicha prueba/trabajo. 
• Para la obtención de la calificación de cada trimestre se tendrá en cuenta únicamente los 

criterios de evaluación trabajados en dicho trimestre. 
• Cuando alguno de los instrumentos utilizados para la evaluación no se pueda aplicar, su 

porcentaje de influencia se repartirá entre los otros. 
• Al tener contenidos diferenciados y no siempre progresivos, superar una evaluación no 

supondrá superar las anteriores. 
• El profesorado, en el ejercicio de su autonomía, podrá añadir algún otro instrumento 

contemplado en esta programación para evaluar la materia. 

1. Numeros enteros 
2. Fracciones 
3. Potencias y raíz cuadrada

4. Números decimales
5. Proporcionalidad numérica 
6. Proporcionalidad geométrica
7. Figuras planas y áreas

8. Expresiones algebraicas y ecuaciones
9. Funciones
10. Estadística y probabilidad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN TIPO DE INSTRUMENTOS

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27

33 % Actividades 
diarias 

Registro de la calidad de 

actividad diaria realizada en 

clase y en casa, con especial 

énfasis en la participación activa 

en las actividades de enseñanza 

y a p r e n d i z a j e , y e n l a 

adqu i s i c ión de va lo res y 

actitudes acordes con los 

objetivos de la materia y la 

etapa.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27

33 % Trabajos y 
proyectos

Producciones individuales y/o 

grupales, presentadas por 

escrito, oralmente o registradas 

e n v í d e o , i n c l u y e n d o e l 

cuaderno de clase

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27

33 % Pruebas 
escritas   

Contendrán cues t iones a 

resolver individualmente y 

presentar por escr i to s in 

material de consulta en el que 

apoyarse.
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La calificación final de la asignatura en la evaluación ordinaria se obtendrá de la media 
ponderada de los criterios de evaluación trabajados en todos los trimestres.
La calificación de la asignatura en la evaluación extraordinaria de septiembre valorará la 
realización de una prueba escrita elaborada por el departamento. El resultado de dicha prueba 
se extenderá en la correspondiente acta de evaluación.

Criterios generales de corrección de pruebas y producciones 
1. Empleo adecuado de la terminología científica. 
2. Conocimiento de los conceptos, principios y/o leyes del fenómeno a evaluar.  
3. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno/a justificar las 

cuestiones de verdadero/falso que se propongan y corregir proposiciones falsas. En caso 
de no razonar la respuesta no se dará por válida.  

4. Planteamiento y explicación detallada del proceso seguido en la resolución de los 
problemas y cuestiones propuestas.  

5. Uso correcto de las unidades; no poner la unidad o no ponerla correcta, significa perder 
un 10% de esa pregunta o apartado.  

6. Los errores de cálculo numérico serán penalizados restando un 10% al valor del apartado 
en cuestión. 

7. Las respuestas sin sentido físico/químico se consideran errores de concepto y suponen 
puntuar la cuestión/problema con una puntuación de cero. 

8. La capacidad para analizar, interpretar y sacar conclusiones a partir de los datos 
experimentales en tablas y gráficas. 

9. Orden y limpieza en la presentación de pruebas y producciones escritas.  
10. En todas las pruebas se indicará la puntuación de cada cuestión, si no se indicara es 

porque todas las cuestiones tienen el mismo valor.  

A continuación se muestran los criterios de evaluación y competencias asociadas, ponderados. 

Num MAT2**: Criterios de evaluación y competencias asociadas Peso

1 B1.C1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. CCL, CMCT.
4

2 B1.C2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas. CMCT, SIeP.

4

3 B1.C3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. CMCT, SIeP.

4
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4 B1.C4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones 

en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.
4

5 B1.C5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, 

SIeP.

4

6 B1.C6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

4

7 B1.C7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 

problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 

los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.

4

8 B1.C8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CSC, SIeP, CeC.
4

9 B1.C9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CAA, SIeP.
4

10 B1.C10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CAA, CSC, CeC.
4

11 B1.C11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas 

que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución 

de problemas. CMCT, Cd, CAA.

4

12 B1.C12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones 

de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 

interacción. CMCT, Cd, SIeP.

4

13 B2.C1. Utilizar números enteros, fraccionarios, con potencias y sus 

operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL, 

CMCT, CSC.

4
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14 B2.C2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números 

en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, 

mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. 

CMCT.

3

15 B2.C3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de 

operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones 

aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o 

estrategias de cálculo mental. CMCT.

3

16 B2.C4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con 

calculadora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar las 

operaciones con números enteros estimando la coherencia y precisión de 

los resultados obtenidos. CMCT, Cd, CAA, SIeP.

3

17 B2.C5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de 

la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 

elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIeP.

3

18 B3.C1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto 

físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, 

CeC.

3

19 B3.C2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de 

la geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, 

áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático 

adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. CCL, CMCT, 

Cd, SIeP.

3

20 B3.C6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y 

superficies del mundo físico. CMCT, CSC, CeC.
3

21 B2.C6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y 

leyes generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para 

expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento 

al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, 

CAA, SIeP.

3
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FÍSICA Y QUÍMICA 2ºESO** 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 1. LA MATERIA Y LA MEDIDA 

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

Criterios de evaluación
1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT.

22 B2.C7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y 

sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.

3

23 B4.C2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje 

habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras 

y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT, CAA, 

SIeP.

3

24 B4.C3. Comprender el concepto de función. reconocer, interpretar y analizar 

las gráficas funcionales. CMCT, CAA.
3

25 B4.C4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas 

para resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIeP.
3

26 B5.C1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de 

interés de una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes 

para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo 

gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones 

razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, 

SIeP, CeC.

3

27 B5.C2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficas estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los 

resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 

previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP.

3
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2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad. CCL, CSC.
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT.
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de Química; 
conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección 
del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC.
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA.
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación 
del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, Cd, CAA, SIeP.

UNIDAD 2. ESTADOS DE LA MATERIA 
Contenidos
Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-
molecular. Leyes de los gases.

Criterios de evaluación
1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA.
2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA.
3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir 
de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio 
o simulaciones por ordenador. CMCT, Cd, CAA.

UNIDAD 3. DIVERSIDAD DE LA MATERIA 
Contenidos
Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y 
coloides. Métodos de separación de mezclas.

Criterios de evaluación
4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC.
5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA.

UNIDAD 4. CAMBIOS DE LA MATERIA 
Contenidos
Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. La química en la sociedad y el medio 
ambiente.

Criterios de evaluación
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA.
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2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT.
6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio 
ambiente. CCL, CAA, CSC.

UNIDAD 5. FUERZAS Y MOVIMIENTOS 
Contenidos
Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración. Máquinas simples.

Criterios de evaluación
2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. CMCT.
3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/ tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. CMCT, CAA.
4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro 
diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA.
7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de 
galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias 
implicadas. CCL, CMCT, CAA.

UNIDAD 6. ENERGÍA 
Contenidos
Energía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. Fuentes de 
energía. Uso racional de la energía. Las energías renovables en Andalucía.

Criterios de evaluación
1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CMCT.
2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y 
en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA.
5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar 
el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético 
para un desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC.
6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, 
SIeP.
7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. CCL, 
CAA, CSC.
12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía.

UNIDAD 7. TEMPERATURA Y CALOR 
Contenidos
Energía térmica. El calor y la temperatura.
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Criterios de evaluación
3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-
molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes 
situaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA.
4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC.

UNIDAD 8. LUZ Y SONIDO 
Contenidos
La luz. El sonido.

Criterios de evaluación
13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT.
14. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT.
15. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC.
16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos aplicando las 
TIC. CCL, Cd, CAA, SIeP.

TEMPORALIZACIÓN 
Los contenidos de la materia de Física y Química** de 2º ESO se van a distribuir  a lo largo 
delos tres trimestres del siguiente modo: 

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre
1. La materia y la medida
2. Estados de la materia
3. Diversidad de la materia

4. Cambios en la materia
5. Fuerzas y movimientos

6. La energía
7. Temperatura y calor
8. Luz y sonido

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN TIPO DE INSTRUMENTOS

3, 4, 5, 6, 16, 17, 21, 27, 28, 29, 30, 33, 34

31 % Actividades 
diarias 

Registro de la calidad de 

actividad diaria realizada en 

clase y en casa, con especial 

énfasis en la participación activa 

en las actividades de enseñanza 

y a p r e n d i z a j e , y e n l a 

adqu i s i c ión de va lo res y 

actitudes acordes con los 

objetivos de la materia y la 

etapa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN TIPO DE INSTRUMENTOS

PROGRAMACIÓN MATERIAS PROGRAMACIÓN 2020-2021 73



Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Para que un alumno supere la evaluación debe conseguir una calificación igual o superior a 

5. 
• Cuando un alumno durante cualquier prueba escrita/trabajo copie o deje copiar será 

calificado con un cero en dicha prueba/trabajo. 
• Para la obtención de la calificación de cada trimestre se tendrá en cuenta únicamente los 

criterios de evaluación trabajados en dicho trimestre. 
• Cuando alguno de los instrumentos utilizados para la evaluación no se pueda aplicar, su 

porcentaje de influencia se repartirá entre los otros. 
• Al tener contenidos diferenciados y no siempre progresivos, superar una evaluación no 

supondrá superar las anteriores. 
• El profesorado, en el ejercicio de su autonomía, podrá añadir algún otro instrumento 

contemplado en esta programación para evaluar la materia. 

La calificación final de la asignatura en la evaluación ordinaria se obtendrá de la media 
ponderada de los criterios de evaluación trabajados en todos los trimestres.
La calificación de la asignatura en la evaluación extraordinaria de septiembre valorará la 
realización de una prueba escrita elaborada por el departamento. El resultado de dicha prueba 
se extenderá en la correspondiente acta de evaluación.

Criterios generales de corrección de pruebas y producciones 
1. Empleo adecuado de la terminología científica. 
2. Conocimiento de los conceptos, principios y/o leyes del fenómeno a evaluar.  
3. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno/a justificar las 

cuestiones de verdadero/falso que se propongan y corregir proposiciones falsas. En caso 
de no razonar la respuesta no se dará por válida.  

4. Planteamiento y explicación detallada del proceso seguido en la resolución de los 
problemas y cuestiones propuestas.  

5. Uso correcto de las unidades; no poner la unidad o no ponerla correcta, significa perder 
un 10% de esa pregunta o apartado.  

2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 25, 

27, 28, 29, 30, 33, 34 

32 % Trabajos y 
proyectos

Producciones individuales y/o 

grupales, presentadas por 

escrito, oralmente o registradas 

e n v í d e o , i n c l u y e n d o e l 

cuaderno de clase

1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32 

37 % Pruebas 
escritas   

Contendrán cues t iones a 

resolver individualmente y 

presentar por escr i to s in 

material de consulta en el que 

apoyarse.

TIPO DE INSTRUMENTOSCRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN TIPO DE INSTRUMENTOS
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6. Los errores de cálculo numérico serán penalizados restando un 10% al valor del apartado 
en cuestión. 

7. Las respuestas sin sentido físico/químico se consideran errores de concepto y suponen 
puntuar la cuestión/problema con una puntuación de cero. 

8. La capacidad para analizar, interpretar y sacar conclusiones a partir de los datos 
experimentales en tablas y gráficas. 

9. Orden y limpieza en la presentación de pruebas y producciones escritas.  
10. En todas las pruebas se indicará la puntuación de cada cuestión, si no se indicara es 

porque todas las cuestiones tienen el mismo valor.  

A continuación se muestran los criterios de evaluación y competencias asociadas, ponderados. 

Nu
m FQU2**: Criterios de evaluación y competencias asociadas Peso

1 B1.1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 4

2 B1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. CCL, CSC.

3

3 B1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
CMCT.

4

4 B1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física 
y de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC.

3

5 B1.5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA.

3

6 B1.6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP.

4

7 B2.1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA.

4

8 B2.2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT, 
CAA.

4

9 B2.3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado 
de un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados 
obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. CMCT, 
CD, CAA.

4

10 B2.4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC.

4
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11 10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en 
sustancias de uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC.

4

12 B2.5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 
CCL, CMCT, CAA.

4

13 B3.1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. CCL, CMCT, CAA.

4

14 B3.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 
otras. CMCT.

4

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

4

16 B3.6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. 
CAA, CSC.

3

17 B3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia 
en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC.

3

18 B4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado 
de movimiento y de las deformaciones. CMCT.

4

19 B4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. CMCT.

4

20 B4.3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas 
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración 
utilizando éstas últimas. CMCT, CAA.

4

21 B4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un 
movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 
CCL, CMCT, CAA.

2

22 B4.7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, 
desde los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de 
magnitud de las distancias implicadas. CCL, CMCT, CAA.

2

23 B5.1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o 
cambios. CMCT.

4

24 B5.2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 
CMCT, CAA.

4

Nu
m FQU2**: Criterios de evaluación y competencias asociadas Peso
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1ºBACH CULTURA CIENTÍFICA (BILINGÜE INGLÉS) 
Los estándares de aprendizaje que se relacionan con los contenidos y criterios de evaluación 
que se exponen a continuación aparecen en el Real Decreto 1105/2014. 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 
Contenidos 
La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes 
fuentes, distinguiendo entre la verdaderamente científica y la pseudocientífica. relaciones 
Ciencia-Sociedad. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información. el debate 
como medio de intercambio de información y de argumentación de opiniones personales. 

25 B5.3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la 
teoría cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la 
energía térmica en diferentes situaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA.

4

26 B5.4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC.

4

27 B5.5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes 
fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la 
importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. CCL, CAA, 
CSC.

3

28 B5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y 
medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP.

3

29 B5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes 
energéticas. CCL, CAA, CSC.

3

30 B5.12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en 
Andalucía.

3

31 B5.13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT. 3

32 B5.14. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT. 3

33 B5.15. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC. 3

34 B5.16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos 
ópticos aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP.

2

Nu
m FQU2**: Criterios de evaluación y competencias asociadas Peso
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Criterios de evaluación 
1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a 
partir de distintas fuentes de información. CMCT, CAA, SIeP, Cd. 
2. Conocer y valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la 
actividad cotidiana. CMCT, CSC, Cd. 
3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las 
tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd. 

Bloque 2. La Tierra y la vida. 
Contenidos 
La formación de la Tierra. La teoría de la deriva Continental y las pruebas que la demostraron. 
La teoría de la Tectónica de Placas y los fenómenos geológicos y biológicos que explica. el 
estudio de las ondas sísmicas como base para la interpretación de la estructura interna de la 
Tierra. el origen de la vida: hipótesis y teorías actuales. Pruebas que demuestran la teoría 
sobre la evolución de darwin y Wallace. Aspectos más importantes de la evolución de los 
homínidos. Los principales homínidos y los restos de su cultura descubiertos en Andalucía. 

Criterios de evaluación 
4. Justificar la teoría de la deriva Continental en función de las evidencias experimentales que 
la apoyan. CCL, CMCT, CAA, SIeP, Cd. 
5. explicar la Tectónica de Placas y los fenómenos a que da lugar. CCL, CMCT, Cd. 
6. determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y S, 
respecto de las capas internas de la Tierra. CMCT, CAA, Cd. 
7. enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra. 
CMCT, Cd. 
8. establecer las pruebas que apoyan la teoría de la Selección natural de darwin y utilizarla 
para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra. CMCT, CAA, SIeP, Cd. 
9. reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer las 
adaptaciones que nos han hecho evolucionar. CMCT, CAA, CSC, SIeP, CeC, Cd. 
10. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra. CMCT, Cd. 
11. realizar un esquema, donde se incluyan las especies de homínidos descubiertas en 
Andalucía, las fechas y localizaciones donde se encontraron, así como sus características 
anatómicas y culturales más significativas. CMCT, CLL, CAA, CSC, SIeP, CeC, Cd. 

Bloque 3. Avances en Biomedicina 
Contenidos 
Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la Historia. La 
Medicina y los tratamientos no médicos. Trasplantes y calidad de vida. La investigación médica 
y la farmacéutica. el uso responsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario. Los fraudes en 
Medicina. Los transplantes en nuestra Comunidad Autónoma. 

Criterios de evaluación 
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12. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades. 
CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd. 
13. distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es. CMCT, CAA, CSC, SIeP, CeC, Cd. 
14. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias. CMCT, 
CAA, CSC, SIeP, Cd. 
15. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica. CMCT, CSC, 
SIeP, Cd. 
16. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. CMCT, CAA, CSC, 
SIeP, Cd. 
17. diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de 
pseudociencias o que persiguen objetivos meramente comerciales. CMCT, CAA, CSC, SIeP, 
CeC, Cd. 
18. realizar un análisis comparativo entre el número y tipo de transplantes realizados en 
Andalucía con respecto a los realizados en el resto de las Comunidades Autónomas de nuestro 
país. CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd. 

Bloque 4. La revolución genética. 
Contenidos 
Historia de la Genética: desde Mendel hasta la Ingeniería Genética. el Proyecto Genoma 
Humano. Aplicaciones de la Ingeniería Genética: fármacos, transgénicos y terapias génicas. La 
reproducción asistida y sus consecuencias sociales. Aspectos positivos y negativos de la 
clonación. Las células madre: tipos y aplicaciones. Aspectos sociales relacionados con la 
Ingeniería Genética: Bioética genética. el avance del estudio de las células madre en Andalucía 
en comparación con el realizado en el resto de españa y el mundo. 

Criterios de evaluación 
19. reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIeP, Cd. 
20. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el Adn, el código genético, la Ingeniería 
Genética y sus aplicaciones médicas. CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd. 
21. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar el 
genoma humano, tales como HapMap y encode. CMCT, CSC, SIeP, Cd. 
22. evaluar las aplicaciones de la Ingeniería Genética en la obtención de fármacos, 
transgénicos y terapias génicas. CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd. 
23. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación 
de embriones. CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd. 
24. Analizar los posibles usos de la clonación. CMCT, CAA, SIeP, Cd. 
25. establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su 
potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos. CMCT, CAA, 
CSC, SIeP, Cd. 
26. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la 
Ingeniería Genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación. La Bioética 
genética. CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd. 
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27. realizar informes, con sus gráficas y esquemas correspondientes, que comparen la situación 
del estudio de las células madre en Andalucía con la del resto de españa y el mundo. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd. 

Bloque 5. nuevas tecnologías en comunicación e información. 
Contenidos 
Ordenadores: su estructura básica y evolución. Los avances tecnológicos más significativos y 
sus consecuencias positivas y negativas para la sociedad actual. Seguridad tecnológica. Los 
beneficios y los peligros de la red. La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el 
espacio público y el espacio privado. 

Criterios de evaluación 
28. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros prototipos 
hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros tales 
como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc. CMCT, 
Cd. 
29. Conocer el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología 
actual. CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd. 
30. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance 
tecnológico. CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd. 
31. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está provocando en la 
sociedad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd. 
32. efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de problemas 
relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos personales, los problemas de 
socialización o de excesiva dependencia que puede causar su uso. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIeP, Cd. 
33. demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones y/o 
comentarios de texto, que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas 
tecnologías en la sociedad actual. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd. 

TEMPORALIZACIÓN 
Se intentará llevar a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a 
difundir entre el alumnado las peculiaridades de la metodología científica y la forma de 
trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. Además, se intentará 
presentar la Ciencia como algo vivo, que está inmerso en la más reciente actualidad. Por ello, 
las informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos de repercusión social que 
aparecen constantemente en los medios de comunicación deberán estar presentes, aunque no 
coincidan en la temporalización ni encajen totalmente con los contenidos que se están 
abordando en ese momento. 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre
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PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Para que un alumno supere la evaluación debe conseguir una calificación igual o superior a 

5. 
• Cuando un alumno durante cualquier prueba escrita/trabajo copie o deje copiar será 

calificado con un cero en dicha prueba/trabajo. 
• Para la obtención de la calificación de cada trimestre se tendrá en cuenta únicamente los 

criterios de evaluación trabajados en dicho trimestre. 
• Cuando alguno de los instrumentos utilizados para la evaluación no se pueda aplicar, su 

porcentaje de influencia se repartirá entre los otros. 
• Al tener contenidos diferenciados y no siempre progresivos, superar una evaluación no 

supondrá superar las anteriores. 
• El profesorado, en el ejercicio de su autonomía, podrá añadir algún otro instrumento 

contemplado en esta programación para evaluar la materia. 

La calificación final de la asignatura en la evaluación ordinaria se obtendrá de la media 
ponderada de los criterios de evaluación trabajados en todos los trimestres.

1. La ciencia y la sociedad 
2. La Tierra 
3. El origen de la vida y la 
evolución

4. Origen y evolución del ser 
humano
5. La revolución genética; 
aplicaciones 
6. La medicina y la salud

7. La investigación médico-farmacéutica 
8. El ordenador y sus aplicaciones en 
ciencia 
9. La aldea global 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN TIPO DE INSTRUMENTOS

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33

36,5 % Actividades 
diarias 

Registro de la calidad de actividad 

diaria realizada en clase y en casa, con 

especial énfasis en la participación 

activa en las actividades de enseñanza 

y aprendizaje, y en la adquisición de 

valores y actitudes acordes con los 

objetivos de la materia y la etapa.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31

53,1 % Trabajos y 
proyectos

Producciones individuales y/o grupales, 

presentadas por escrito, oralmente o 

registradas en vídeo, incluyendo el 

cuaderno de clase

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33

10,4 % Pruebas 
escritas   

Contendrán cuestiones a resolver 

individualmente y presentar por escrito 

sin material de consulta en el que 

apoyarse.
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La calificación de la asignatura en la evaluación extraordinaria de septiembre valorará la 
realización de una prueba escrita elaborada por el departamento. El resultado de dicha prueba 
se extenderá en la correspondiente acta de evaluación.

Criterios generales de corrección de pruebas y producciones 
1. Empleo adecuado de la terminología científica. 
2. Conocimiento de los conceptos, principios y/o leyes del fenómeno a evaluar.  
3. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno/a justificar las 

cuestiones de verdadero/falso que se propongan y corregir proposiciones falsas. En caso 
de no razonar la respuesta no se dará por válida.  

4. Planteamiento y explicación detallada del proceso seguido en la resolución de los 
problemas y cuestiones propuestas.  

5. Uso correcto de las unidades; no poner la unidad o no ponerla correcta, significa perder 
un 15% de esa pregunta o apartado.  

6. Los errores de cálculo numérico serán penalizados restando un 10% al valor del apartado 
en cuestión. 

7. Las respuestas sin sentido físico/químico se consideran errores de concepto y suponen 
puntuar la cuestión/problema con una puntuación de cero. 

8. La capacidad para analizar, interpretar y sacar conclusiones a partir de los datos 
experimentales en tablas y gráficas. 

9. Orden y limpieza en la presentación de pruebas y producciones escritas.  
10. En todas las pruebas se indicará la puntuación de cada cuestión, si no se indicara es 

porque todas las cuestiones tienen el mismo valor.  

A continuación se muestran los criterios de evaluación y competencias asociadas, ponderados. 

Num CCI5: Criterios de evaluación y competencias asociadas Peso

1 B1.1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia 

y la tecnología a partir de distintas fuentes de información. CMCT, CAA, SIeP, 

Cd.

10

2 B1.2. Conocer y valorar la importancia que tiene la investigación y el 

desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. CMCT, CSC, Cd.
10

3 B1.3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, 

utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para 

transmitir opiniones propias argumentadas. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd.

10

4 B2.1. Justificar la teoría de la Deriva Continental en función de las evidencias 

experimentales que la apoyan. CCL, CMCT, CAA, SIeP, Cd.
2

5 B2.2. Explicar la Tectónica de Placas y los fenómenos a que da lugar. CCL, 

CMCT, Cd.
2
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6 B2.3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las 

ondas sísmicas P y S, respecto de las capas internas de la Tierra. CMCT, CAA, 

Cd.

2

7 B2.4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la 

vida en la Tierra. CMCT, Cd.
2

8 B2.5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la Selección natural de 

darwin y utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra. 

CMCT, CAA, SIeP, Cd.

2

9 B2.6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre 

actual y establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar. CMCT, 

CAA, CSC, SIeP, CeC, Cd.

2

10 B2.7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la 

Tierra. CMCT, Cd.
2

11 B2.8. Realizar un esquema, donde se incluyan las especies de homínidos 

descubiertas en Andalucía, las fechas y localizaciones donde se encontraron, 

así como sus características anatómicas y culturales más significativas. CMCT, 

CLL, CAA, CSC, SIeP, CeC, Cd.

3

12 B3.1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las 

enfermedades. CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd.
2

13 B3.2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es. CMCT, CAA, CSC, 

SIeP, CeC, Cd.
4

14 B3.3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus 

consecuencias. CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd.
2

15 B3.4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-

farmacéutica. CMCT, CSC, SIeP, Cd.
4

16 B3.5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. 

CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd.
2

17 B3.6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas 

que proceden de pseudociencias o que persiguen objetivos meramente 

comerciales. CMCT, CAA, CSC, SIeP, CeC, Cd.

5

18 B3.7. Realizar un análisis comparativo entre el número y tipo de transplantes 

realizados en Andalucía con respecto a los realizados en el resto de las 

Comunidades Autónomas de nuestro país. CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd.

2

19 B4.1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la 

genética. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd.
2
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20 B4.2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el Adn, el código 

genético, la Ingeniería Genética y sus aplicaciones médicas. CMCT, CAA, 

CSC, SIeP, Cd.

2

21 B4.3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como 

consecuencia de descifrar el genoma humano, tales como HapMap y encode. 

CMCT, CSC, SIeP, Cd.

2

22 B4.4. Evaluar las aplicaciones de la Ingeniería Genética en la obtención de 

fármacos, transgénicos y terapias génicas. CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd.
2

23 B4.5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la 

selección y conservación de embriones. CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd.
2

24 B4.6. Analizar los posibles usos de la clonación. CMCT, CAA, SIeP, Cd. 2

25 B4.7. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células 

madre, así como su potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso 

organismos completos. CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd.

2

26 B4.8. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la 

aplicación de la Ingeniería Genética: obtención de transgénicos, 

reproducción asistida y clonación. La Bioética genética. CMCT, CAA, CSC, 

SIeP, Cd.

2

27 B4.9. Realizar informes, con sus gráficas y esquemas correspondientes, que 

comparen la situación del estudio de las células madre en Andalucía con la 

del resto de España y el mundo. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd.

3

28 B5.1. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los 

primeros prototipos hasta los modelos más actuales, siendo consciente del 

avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso, 

almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc. CMCT, Cd.

2

29 B5.2. Conocer el fundamento de algunos de los avances más significativos de 

la tecnología actual. CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd.
2

30 B53. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el 

constante avance tecnológico. CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd.
2

31 B54. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está 

provocando en la sociedad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd.
2

32 B55. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca 

de problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos 

personales, los problemas de socialización o de excesiva dependencia que 

puede causar su uso. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP, Cd.

2
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33 B56. Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de 

redacciones y/o comentarios de texto, que se es consciente de la importancia 

que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual. CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIeP, Cd.

5
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5. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS 
PENDIENTES Y PLAN DE ALUMNOS REPETIDORES 

Asignaturas de la ESO 
Los alumnos con la asignatura de Física y Química de 2º ESO pendiente o Física y Química de 
3º, deberán seguir un programa de refuerzo de los aprendizajes no adquiridos basado en la 
realización de unos cuestionarios a lo largo del presente curso escolar. Se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

• Se entregará a cada alumno dos cuestionarios con actividades de recuperación. Cada 
cuestionario contendrá ejercicios de la mitad de la materia. 

• Las actividades de los cuestionarios no son evaluables. 
• Se proporcionaran a los alumnos las soluciones de los cuestionarios. 
• Los profesores del departamento estarán disponibles para resolver cualquier duda que 

pueda surgirles a los alumnos en el proceso de recuperación. 
• Se realizarán dos pruebas escritas basadas en las cuestiones de los boletines de 

ejercicios. 
• Para presentarse a las pruebas escritas no es necesario realizar los cuestionarios aunque 

sí conveniente. 
• Las pruebas escritas contendrán preguntas similares a las de los cuestionarios. 
• Habrá una prueba final para aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las dos 

partes. 
Las fechas relevantes para la recuperación de la asignatura se muestran en la siguiente tabla: 

Estas fechas pueden estar sometidas a cambios en función de las actividades que puedan 
realizarse en el centro. 
En Septiembre los alumnos tendrán una nueva oportunidad para aprobar la asignatura. En el 
examen de septiembre se incluirán preguntas de los boletines de recuperación 
proporcionados a los alumnos durante el curso. 

Física y Química 1ºBachillerato 
La recuperación de la asignatura de Física y Química de 1º de Bachillerato se realizará en dos 
partes, con sus correspondientes pruebas escritas. Se seguirá el siguiente procedimiento: 

FECHA Y HORA LUGAR

Corrección primer boletín Martes 10 de Noviembre en el 
recreo (11:15)

Laboratorio de Física y Química

Primer examen Lunes 16 de Noviembre a las 9:15 Laboratorio de Física y Química

Corrección segundo boletín Martes 12 de Enero en el recreo 
(11:15)

Laboratorio de Física y Química

Segundo examen Lunes 18 de Enero a las 9:15 Laboratorio de Física y Química

Examen final Lunes 12 de Abril a las 9:15 Laboratorio de Física y Química
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• Se entregará a cada alumno dos cuestionarios con actividades de recuperación. Cada 
cuestionario contendrá ejercicios de la mitad de la materia. 

• Las actividades de los cuestionarios no son evaluables. 
• Los profesores del departamento estarán disponibles para resolver cualquier duda que 

pueda surgirles a los alumnos en el proceso de recuperación. 
• Se realizarán dos pruebas escritas basadas en las cuestiones de los boletines de 

ejercicios. 
• Para presentarse a las pruebas escritas no es necesario realizar los cuestionarios aunque 

sí conveniente. 
• Las pruebas escritas contendrán preguntas similares a las de los cuestionarios. 
• Habrá una prueba final para aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las dos 

partes. 
• Se acordará con los alumnos las fechas de las pruebas escritas a lo largo del curso. 

En Septiembre los alumnos tendrán una nueva oportunidad para aprobar la asignatura. En el 
examen de septiembre se incluirán preguntas de los boletines de recuperación 
proporcionados a los alumnos durante el curso. 

Profesorado encargado de la pendiente 
En la siguiente tabla se especifican los profesores que realizarán el seguimiento del plan de 
recuperación para los alumnos que tienen asignaturas pendientes en los distintos cursos. 

Plan para alumnos repetidores 
Este plan de actuación va dirigido al alumnado que repite curso y no aprobó una de las 
asignaturas del departamento el curso académico anterior. En este caso se hará un especial 
seguimiento de la evolución del alumno. Se comprobaran diariamente diversos aspectos que 
son determinantes para superar las distintas asignaturas: 
-La realización de tareas en el aula y en casa. 
-La actitud en clase. 
-La comprensión de los contenidos. 
-Las notas de clase y pruebas objetivas. 
En caso de que se detectara algún tipo de dificultad relacionada con los aspectos anteriores se 
comunicará al tutor para que informe a las familias con la mayor brevedad posible. Dadas las 
características de las asignaturas del departamento, estos alumnos seguirán las explicaciones 
de las clases y harán las actividades propuestas para reforzar y recordar los conocimientos 
adquiridos en cursos anteriores. 
Si el profesorado del departamento detectará alguna necesidad específica, el alumnado será 
atendido con las medidas de atención a la diversidad expuestas en esta programación. 

CURSOS

Miguel Ruiz 3ºB

Daniel Cabrera 2ºBACH, 4ºA, 4ºB, 4ºC, 4ºD
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se contemplan múltiples vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, 
motivaciones e intereses de los alumnos: 

Las materias optativas 
Configuran un modelo de itinerarios educativos alternativos, que permite al alumno diseñar un 
currículo cercano a sus intereses y aptitudes. Sin duda alguna, el papel de la orientación resulta 
primordial para proporcionar criterios ilustrativos de selección a los alumnos y alumnas, por lo 
que el centro adoptará las medidas oportunas. 

Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento escolar 
Su desarrollo y la tipología del alumnado a los que van dirigidos están regulados en el art. 27 
de la LOMCE. Consisten básicamente en una organización de los contenidos, las actividades 
prácticas y materiales del currículo diferente a la establecida con carácter general para el 
alumnado de 2º y 3º de ESO. 
El protocolo a seguir para seleccionar el alumnado participante es el siguiente: 
1) Los equipos educativos, en el proceso de evaluación coordinado por el tutor/a, valorará la 
conveniencia de proponer su incorporación 
2) El departamento de orientación elaborará un informe una vez oída la familia y al propio 
alumno/a 
3) La jefatura de estudios tomará la decisión que corresponda, con el VºBº del director. 

Las adaptaciones curriculares 
Consideramos adaptaciones curriculares a los cambios se produzcan en el currículo, con el fin 
de atender a las diferencias individuales de nuestros alumnos. El equipo o el profesor, al 
establecer cada adaptación, deberá determinar con antelación tanto la estrategia a seguir 
como las características del alumno o alumna que puedan ayudar o entorpecer la estrategia: 
en qué agrupamientos trabaja mejor, qué tiempo permanece concentrado, a qué refuerzos es 
receptivo, qué autoconcepto tiene, etc. 

Toma de decisiones 
Los equipos docentes, bajo la coordinación del tutor y el asesoramiento del departamento de 
orientación, podrán adoptar la decisión de incluir al alumnado que lo necesite en alguno de 
los programas o actuaciones contempladas en la legislación vigente para dar respuesta a las 
necesidades concretas de los alumnos. 

Actuaciones metodológicas 
La atención a la diversidad supone reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, estilos 
de aprendizajes e intereses de los alumnos. Esta atención es posible desde tres ámbitos: 

a) A través de una metodología que plantee estrategias didácticas concretas: encaminadas al 
trabajo en grupo, la progresiva autonomía, el aprendizaje y el aprender a aprender. 
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b) Seleccionando materiales y recursos variados: en número, extensión, tipo, grado de 
dificultad, etc... El libro base o los materiales preparados deben completarse con lecturas, 
documentales, películas acerca de los hechos estudiados, prensa habitual y científica, 
materiales audiovisuales, excursiones, investigaciones en el campo, etc... 

c) Elaborar el proyecto curricular y programaciones permeables: con el objetivo  de atender a 
todos los alumnos. 
- Actividades iniciales que permitan al alumno un primer contacto con el tema y a través de 
ellos, el profesor podrá introducir las modificaciones necesarias, no sólo para atender las 
diferencias sino sobre todo para prevenirlas. 
- Las unidades didácticas deben estar estructuradas de forma que permitan identificar los 
objetivos que persiguen y los criterios de evaluación con que valorar su consecución. 
- Hay que realizar actividades interactivas, que permitan interrelacionar ideas  de contenidos, 
actividades de enseñanza aprendizaje , que sucede a cada desarrollo de contenidos, con la 
finalidad de ampliar y reforzar, actividades de apoyo , que sirvan de nexo entre diferentes 
conceptos  y consoliden el concepto principal; actividades de unidad y actividades de bloque, 
que permitan comprobar el grado de dominio alcanzado en los contenidos por parte de los 
alumnos en conceptos, procedimientos y actitudes; y actividades de evaluación, estas 
actividades conjugan el trabajo individual y el de grupo. 
-Marcar los contenidos mínimos  imprescindibles para el alumno, bien porque sean requisito 
para aprendizajes posteriores, bien por su funcionalidad para la vida cotidiana o para otras 
áreas. 

En resumen, se promoverá: 
-La participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje, así como la colaboración y 
cooperación entre los compañeros. 
-La motivación, significatividad y funcionalidad de los aprendizajes. 
-Las actividades de aprendizaje graduadas y diversas, aunque realizables con grados diversos 
de ayuda por todo el alumnado. 
-La variedad de materiales y recursos didácticos. 
-En la medida de lo posible el trabajo individual, en pequeño grupo, gran grupo, actividades 
comunes o diferenciadas. 
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7 . A C T I V I D A D E S C O M P L E M E N TA R I A S Y 
EXTRAESCOLARES 
Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales en las que se desarrolla el presente curso 
no se propone la realización de ninguna actividad complementaria y extraescolar. 
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8. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA 
PROGRAMACIÓN 
En las reuniones semanales del departamento se seguirá el desarrollo de la programación y se 
adoptarán las medidas correctivas que fueran precisas para su satisfactoria ejecución. 
Después de cada trimestre el jefe de departamento realizará un informe para comprobar el 
grado de cumplimiento de la temporalización y los objetivos previstos para el presente curso. 
Se analizarán los resultados obtenidos en los distintos grupos y materias del departamento. Al 
finalizar la tercera evaluación, se podrán proponer mejoras para la programación del siguiente 
curso académico. 
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