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IES ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO 2021/2022 

1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO 
 

1.1 COMPONENTES 
 

El Departamento de Física y Química está constituido este curso por dos profesores de plantilla, 

y una profesora nueva. 

1.2 MATERIAS QUE SE IMPARTEN 
 

En este curso, las materias impartidas por el departamento son: 

● Física y Química 2º de ESO 

● Física y Química 3º de ESO 

● Física y Química 4º de ESO 

● Física y Química 1º de Bachillerato 

● Química 2º de Bachillerato 

La distribución de cursos es la siguiente: 

 

2º ESO (2 grupos) B y D 2º ESO (2 grupos) C y F 2º ESO (3 grupos) A, D y E 

3º ESO (1 grupo) C 3º ESO (2 grupos) B y D 3º ESO (1 grupo) A 

1º Bach (1 grupo) A 4º ESO (1 grupo) C 4º ESO (2 grupos) A y C 

2º Bach Química A (1 grupo) 2º Bach Química A (1 grupo) Tutoría 2º ESO E 

Desdoble Laboratorio Desdoble Laboratorio  

 

1.3 OBJETIVOS DE CENTRO 
 

● Mejora de la convivencia. 

 

Desde el departamento de Física y Química se colaborará en la mejora general de la 

convivencia en el centro centrándonos en dos objetivos: 

 

- Control riguroso y diario de las faltas de asistencia. 



 

   

 

 

   

 

- Mejora de la disciplina. Se colaborará y trabajará conjuntamente con el resto 

del claustro en la implantación del Decreto de Convivencia. Además, es 

necesario actuar rápidamente a la hora de sancionar para que los alumnos 

tengan respuestas rápidas a sus faltas y siempre comunicarlo a las familias vía 

email. 

 

● Mejora resultados académicos. 

 

Medidas para alcanzarlo desde nuestro departamento: 

 

- Revisión de los contenidos: coordinación con los departamentos de biología, 

tecnología y matemáticas que se concreta en cambios en la secuenciación de 

los contenidos de algunos cursos, temas que en 2º de ESO de Física y Química 

se pueden explicar más rápido o incluso omitirlos si hay falta de tiempo, por 

repetirse en tecnología. 

- Incentivar el trabajo diario: dando un peso al mismo en los criterios de 

calificación 

- Aplicación criterios ortográficos de centro: inclusión de los mismos en los 

criterios de calificación 

- Plan de mejora de resultados para 4º de ESO: con el objetivo de aumentar en 

un 10% el número de alumnos que superan la asignatura. 

- Refuerzo de la comprensión lectora: lectura de artículos científicos, lectura en 

clase de experiencias llevadas a cabo por distintos científicos, pequeños 

trabajos de investigación, etc. 

 

● Imagen del centro. 

 

Contribuir a la mejora de la imagen del centro aportando imágenes de las visitas 

programadas e incluso de las prácticas de laboratorio o de los talleres de fin de 

trimestre, para que se cuelguen en la página web del centro. 

 

● Conciencia medioambiental. 

 

Los temas fijados desde el centro para este curso son: “Plásticos e impacto ambiental”, 

“Reducir, reutilizar y reciclar envases” y “Energías renovables”. 

Las cuestiones medioambientales están ampliamente incluidas en nuestra 

programación en todos los cursos, con numerosos estándares de aprendizaje 

directamente relacionados con las mismas. 

En cualquier caso, se concretan en el apartado correspondiente de esta programación, 

algunas actividades que podrán realizarse en los diferentes cursos en cada trimestre 

en relación con esas cuestiones. 

 



 

   

 

 

   

 

1.4 OBJETIVOS DE ETAPA 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Los objetivos vinculados al área son los siguientes: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes 

complejos. 

 

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

materia: 

 

a) Comprender y utilizar los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales 

de la Física y Química para interpretar los fenómenos naturales, así como analizar y valorar 

las repercusiones para la calidad de vida y el progreso de los pueblos de los desarrollos 

científicos y sus aplicaciones. 

b) Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias afines con la investigación científica tales 

como la propuesta de preguntas, el registro de datos y observaciones, la búsqueda de 

soluciones mediante el contraste de pareceres y la formulación de hipótesis, el diseño y 



 

   

 

 

   

 

realización de las pruebas experimentales y el análisis y repercusión de los resultados para 

construir un conocimiento más significativo y coherente. 

c) Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad: manejo de las unidades del Sistema Internacional, interpretación y 

elaboración de diagramas, gráficas o tablas, resolución de expresiones matemáticas sencillas, 

así como trasmitir adecuadamente a otros los conocimientos, hallazgos y procesos 

científicos. 

d) Obtener, con autonomía creciente, información sobre temas científicos, utilizando diversas 

fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, seleccionarla, 

sintetizarla y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y redactar trabajos sobre 

temas científicos. 

e) Adoptar actitudes que suelen asociarse al trabajo científico, tales como el desarrollo del juicio 

crítico, la necesidad de verificación de los hechos, la apertura ante nuevas ideas, el respeto 

por las opiniones ajenas, la disposición para trabajar en equipo, para analizar en pequeño 

grupo cuestiones científicas o tecnológicas y tomar de manera consensuada decisiones 

basadas en pruebas y argumentos. 

f) Desarrollar el sentido de la responsabilidad individual mediante la asunción de criterios 

éticos asociados a la ciencia en relación a la promoción de la salud personal y comunitaria y 

así adoptar una actitud adecuada para lograr un estilo de vida física y mentalmente saludable 

en un entorno natural y social. 

g) Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Física y de la Química para 

satisfacer las necesidades humanas y para participar responsablemente como ciudadanos y 

ciudadanas en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales y 

avanzar hacia un futuro sostenible y la conservación del medio ambiente. 

h) Reconocer el carácter de la Física y de la Química como actividad en permanente proceso de 

construcción, así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 

apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y así dejar atrás los 

estereotipos, prejuicios y discriminaciones que por razón de sexo, origen social o creencia 

han dificultado el acceso al conocimiento científico a diversos colectivos, especialmente las 

mujeres, en otras etapas de la historia 

 

BACHILLERATO 

El currículo de Física y Química en Bachillerato viene enmarcado por el referente que suponen 

los objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias 

de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Los objetivos vinculados al área son los 

siguientes: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 



 

   

 

 

   

 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

g) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

h) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 

y el respeto hacia el medio ambiente. 

i) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos 

para la materia:  

a) Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la 

Física y la Química, así como las estrategias empleadas en su construcción, con el fin 

de tener una visión global del desarrollo de estas ramas de la ciencia, de su relación 

con otras y de su papel social, de obtener una formación científica básica y de generar 

interés por la ciencia y por cursar estudios posteriores más específicos. 

b) Utilizar, con autonomía creciente, estrategias de investigación propias de las ciencias 

(resolución de problemas que incluyan el razonamiento de los mismos y la aplicación 

de algoritmos matemáticos; formulación de hipótesis fundamentadas; búsqueda de 

información; elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales; 

realización de experimentos en condiciones controladas y reproducibles; análisis de 

resultados; admisión de incertidumbres y errores en las medidas; elaboración y 

comunicación de conclusiones) relacionando los conocimientos aprendidos con otros 

ya conocidos y considerando su contribución a la construcción de cuerpos 

coherentes de conocimientos y a su progresiva interconexión. 

c) Manejar la terminología científica al expresarse en ámbitos relacionados con la Física 

y la Química, así como en la explicación de fenómenos de la vida cotidiana que 

requieran de ella, relacionando la experiencia cotidiana con la científica, cuidando 

tanto la expresión oral como la escrita y utilizando un lenguaje exento de prejuicios, 

inclusivo y no sexista. 

d) Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la interpretación y 

simulación de conceptos, modelos, leyes o teorías para obtener datos, extraer y 

utilizar información de diferentes fuentes, evaluando su contenido, adoptando 

decisiones y comunicando las conclusiones incluyendo su propia opinión y 

manifestando una actitud crítica frente al objeto de estudio y sobre las fuentes 

utilizadas. 



 

   

 

 

   

 

e) Planificar y realizar experimentos físicos y químicos o simulaciones, individualmente 

o en grupo con autonomía, constancia e interés, utilizando los procedimientos y 

materiales adecuados para un funcionamiento correcto, con una atención particular 

a las normas de seguridad de las instalaciones. 

f) Comprender vivencialmente la importancia de la Física y la Química para abordar 

numerosas situaciones cotidianas, así como para participar, como ciudadanos y 

ciudadanas y, en su caso, futuros científicos y científicas, en la necesaria toma de 

decisiones fundamentadas en torno a problemas locales y globales a los que se 

enfrenta la humanidad resolviendo conflictos de manera pacífica, tomando 

decisiones basadas en pruebas y argumentos y contribuir a construir un futuro 

sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y 

social. 

g) Reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico, como actividad en 

permanente proceso de construcción, analizando y comparando hipótesis y teorías 

contrapuestas a fin de desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar las 

aportaciones de los grandes debates científicos al desarrollo del pensamiento 

humano. 

h) Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación integral de 

las personas, así como saber valorar sus repercusiones en la sociedad y en el medio 

ambiente, contribuyendo a la toma de decisiones que propicien el impulso de 

desarrollos científicos. 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 

COMPETENCIAS. 

2.1 COMPETENCIAS 
 

Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Las competencias del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales 

En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias 

para adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando rápidamente y que muestra 

múltiples interconexiones. La educación y la formación posibilitan que el alumnado adquiera las 



 

   

 

 

   

 

competencias necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios. La materia 

de Física y Química va a contribuir al desarrollo de las competencias del currículo, necesarias 

para la realización y desarrollo personal y el desempeño de una ciudadanía activa.  

La materia contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

La adquisición por parte del alumnado de la teoría de la Física y de la Química está 

estrechamente relacionada con la competencia matemática. La manipulación de expresiones 

algebraicas, el análisis de gráficos, la realización de cálculos, los cambios de unidades y las 

representaciones matemáticas tienen cabida en esa parte de la Física y de la Química que 

constituye el núcleo de la materia y que se concreta en las teorías y modelos de ambas 

disciplinas. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él.  

Desde esta materia se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y ciudadanas 

responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 

científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos y para que sean capaces de 

participar en la conservación, protección y mejora del medio natural y social. Destrezas como la 

utilización de datos, conceptos y hechos, el diseño y montaje de experimentos, la contrastación 

de teorías o hipótesis, el análisis de resultados para llegar a conclusiones y la toma de decisiones 

basadas en pruebas y argumentos contribuyen al desarrollo competencial en ciencia y 

tecnología.  

Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al desarrollo de 

la misma tanto con la riqueza del vocabulario específico como con la valoración de la claridad 

en la expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización de síntesis, 

elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de prejuicios, inclusivo 

y no sexista.  

La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el alumnado 

la competencia aprender a aprender. Su habilidad para iniciar, organizar y distribuir tareas, y la 

perseverancia en el aprendizaje son estrategias científicas útiles para su formación a lo largo de 

la vida. La historia muestra que el avance de la ciencia y su contribución a la mejora de las 

condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que están relacionadas con esta 

competencia, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la motivación, el gusto por 

aprender y la consideración del error como fuente de aprendizaje. 

En cuanto a la competencia digital, tiene un tratamiento específico en esta materia a través de 

la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El uso de aplicaciones 

virtuales interactivas permite la realización de experiencias prácticas que por razones de 

infraestructura no serían viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de apoyo para la 

visualización de experiencias sencillas. Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación serán una herramienta eficaz para obtener datos, extraer y utilizar información 

de diferentes fuentes y presentar trabajos. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se identifica con la capacidad de transformar las 

ideas en actos. La conexión más evidente entre esta capacidad y la materia Física y Química es 

a través de la realización de proyectos científicos, que en esta etapa tienen que estar adaptados 

a la madurez del alumnado. En torno a la realización de un proyecto se vertebran aspectos tales 



 

   

 

 

   

 

como la capacidad proactiva para la gestión, la capacidad creadora y de innovación, la 

autonomía y el esfuerzo con el fin de alcanzar el objetivo previsto. El proyecto científico 

suministra al alumnado una serie de vivencias capaces de suscitar en el mismo el desarrollo de 

sus aptitudes y habilidades y es la unidad educativa de trabajo más compleja y con mayor poder 

integrador. 

Asimismo, contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas en la medida en que 

resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible, la superación de 

estereotipos, prejuicios y discriminaciones que, por razón de sexo, origen social, creencia o 

discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio de experiencias y 

conclusiones. Por otra parte, el conocimiento de las revoluciones científicas contribuye a 

entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual.  

Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales no recibe un tratamiento 

específico en esta materia, pero se entiende que en un trabajo por competencias se desarrollan 

capacidades de carácter general que pueden ser transferidas a otros ámbitos, incluyendo el 

artístico y cultural. El pensamiento crítico y el desarrollo de la capacidad de expresar las propias 

ideas son fácilmente transferibles a otros campos, como el artístico y cultural, permitiendo 

reconocer y valorar otras formas de expresión, así como sus mutuas implicaciones.  

2.2 CONTENIDOS 

2.2.1 FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los 

alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover 

en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad 

de forma activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de 

herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el 

desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora 

de la propia sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia 

debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la 

evolución histórica del conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, 

tecnología y sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer 

relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor. En 

el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de 

la Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos en la etapa de Educación Primaria. El enfoque 

con el que se busca introducir los distintos conceptos ha de ser fundamentalmente 

fenomenológico; de este modo, la materia se presenta como la explicación lógica de todo 

aquello a lo que el alumno está acostumbrado y conoce. Es importante señalar que en este ciclo 

la materia de Física y Química puede tener carácter terminal, por lo que su objetivo prioritario 

ha de ser el de contribuir a la cimentación de una cultura científica básica. 

 

Bloque 1. La actividad científica 

1. El método científico: sus etapas. 

2. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 

3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 



 

   

 

 

   

 

4. El trabajo en el laboratorio. 

5. Proyecto de Investigación. 

 

Bloque 2. La materia 

1. Propiedades de la materia. 

2. Estados de agregación.  Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 

3. Sustancias puras y mezclas. 

4. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

5. Métodos de separación de mezclas. 

6. Estructura atómica. 

7. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

8. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y 

biomédicas. 

 

Bloque 3. Los cambios 

1. Cambios físicos y cambios químicos. 

2. La reacción química. 

3. La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

1. Las fuerzas.  Efectos. Velocidad media. 

2. Máquinas simples. 

3. Las fuerzas de la naturaleza. 

 

Bloque 5. Energía 

1. Energía.  Unidades. 

2. Tipos.  Transformaciones de la energía y su conservación. 

3. Energía térmica. El calor y la temperatura. 

 

Dicho todo lo anterior, la concreción curricular del área para el segundo curso se compone de 

contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje que se organizan 

y secuencian en unidades didácticas. En el caso de segundo, los contenidos se desarrollarán en 

diez unidades didácticas: 

 

Unidad 1: La ciencia investiga 

Unidad 2: La materia y sus propiedades 

Unidad 3: Composición de la materia 

Unidad 4: Los cambios químicos 

Unidad 5: Los movimientos 

Unidad 6: Las fuerzas en la naturaleza 

Unidad 7: La gravedad y el universo 

Unidad 8: Las fuerzas y las máquinas simples 

Unidad 9: ¿Qué es la energía? 

Unidad 10: Energía térmica 



 

   

 

 

   

 

 

2.2.2 FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual del 

alumnado, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover en él la 

adquisición de las competencias necesarias para que pueda integrarse en la sociedad de forma 

activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumnado de 

herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el 

desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora 

de la propia sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia 

debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la 

evolución histórica del conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, 

tecnología y sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer 

relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor. 

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria se deben afianzar y ampliar los 

conocimientos que han sido adquiridos por los alumnos y alumnas en la etapa de Educación 

Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha de ser 

fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la materia se presenta como la explicación 

lógica de todo aquello a lo que el alumnado está acostumbrado y conoce. Es importante señalar 

que en este ciclo la materia de Física y Química puede tener carácter terminal, por lo que su 

objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de una cultura científica básica.  

El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las 

capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación 

como base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan de forma 

transversal a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos como 

pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de problema. Se han de desarrollar 

destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es una de las piedras 

angulares de la Física y la Química. Se trabaja, asimismo, la presentación de los resultados 

obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con 

fuentes bibliográficas.  

En la ESO, la materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, respectivamente, 

abordando los distintos aspectos de forma secuencial. En el primer ciclo se realiza una 

progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque macroscópico permite introducir 

el concepto de materia a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones 

cotidianas, mientras que se busca un enfoque descriptivo para el estudio microscópico. En el 

segundo ciclo se introduce secuencialmente el concepto moderno del átomo, el enlace químico 

y la nomenclatura de los compuestos químicos, así como el concepto de mol y el cálculo 

estequiométrico; asimismo, se inicia una aproximación a la química orgánica incluyendo una 

descripción de los grupos funcionales presentes en las biomoléculas. La distinción entre los 

enfoques fenomenológico y formal se vuelve a presentar claramente en el estudio de la Física, 

que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía, bloques cuarto y quinto 

respectivamente. En el primer ciclo, el concepto de fuerza se introduce empíricamente, a través 

de la observación, y el movimiento se deduce por su relación con la presencia o ausencia de 



 

   

 

 

   

 

fuerzas. En el segundo ciclo, el estudio de la Física, organizado atendiendo a los mismos bloques 

anteriores, introduce sin embargo de forma progresiva la estructura formal de esta materia. 

 

De los contenidos no abordados como consecuencia de las actividades educativas por COVID-19 

y cuya adquisición se considera relevante para el inicio del curso 21/22, no se impartió el bloque 

de la energía, que es importante, pero en los contenidos de 3 ESO se vuelve a impartir, por lo 

que en ese momento habrá que incidir más en ello. 

 

Bloque 1. La actividad científica 

1. El método científico: sus etapas. 

2. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 

3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

4. El trabajo en el laboratorio. 

5. Proyecto de Investigación. 

Bloque 2. La materia 

1. Modelo cinético-molecular 

2. Leyes de los gases 

3. Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. 

4. El sistema periódico de los elementos. 

5. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

6. Masas atómicas y moleculares. 

7. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y 

biomédicas. 

8. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

Bloque 3. Los cambios 

1. La reacción química. 

2. Cálculos estequiométricos sencillos. 

3. Ley de conservación de la masa. 

4. La química en la sociedad y el medio ambiente. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

1. Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 

2. Las fuerzas de la naturaleza. 

Bloque 5. Energía 

1. Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

2. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

3. Aspectos industriales de la energía. 

4. Fuentes de energía. 

5. Uso racional de la energía. 

 

Dicho todo lo anterior, la concreción curricular del área para el tercer curso se compone de 

contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje que se organizan 

y secuencian en unidades didácticas. En el caso de tercero, los contenidos se desarrollarán en 

diez unidades didácticas: 

 



 

   

 

 

   

 

Unidad 1: El trabajo científico 

Unidad 2: Los sistemas materiales 

Unidad 3: La materia y su aspecto 

Unidad 4: El átomo 

Unidad 5: Elementos y compuestos 

Unidad 6: Reacciones químicas 

Unidad 7: Química, sociedad y medioambiente 

Unidad 8: Los movimientos y las fuerzas 

Unidad 9: La energía 

Unidad 10: Electricidad y electrónica 

 

2.2.3 FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

De los contenidos no abordados como consecuencia de las actividades educativas 

semipresenciales por COVID-19 y cuya adquisición se considera relevante para el inicio del curso 

21/22, no se impartió el bloque de la energía, pero estos alumnos lo vieron en 2º de ESO, luego 

todos tienen unos conocimientos básicos sobre el tema. Para los alumnos que cojan Física y 

Química en 4º ESO, no hay problema, porque se vuelve a ver empezando desde cero y con 

mucha más profundidad en la resolución de problemas. 

 

Bloque 1. La actividad científica 

1. La investigación científica. 

2. Magnitudes escalares y vectoriales. 

3. Magnitudes fundamentales y derivadas. 

4. Ecuación de dimensiones. 

5. Errores en la medida. 

6. Expresión de resultados. 

7. Análisis de los datos experimentales. 

8. Tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo científico. 

9. Proyecto de investigación. 

Bloque 2. La materia 

1. Modelos atómicos. 

2. Sistema Periódico y configuración electrónica. 

3. Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 

4. Fuerzas intermoleculares. 

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

6. Introducción a la química orgánica. 

Bloque 3. Los cambios 

1. Reacciones y ecuaciones químicas. 

2. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 

3. Cantidad de sustancia: el mol. 

4. Concentración molar. 

5. Cálculos estequiométricos. 

6. Reacciones de especial interés. 



 

   

 

 

   

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

1. El movimiento. 

2. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme. 

3. Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

4. Leyes de Newton. 

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

6. Ley de la gravitación universal. 

7. Presión. 

8. Principios de la hidrostática. 

9. Física de la atmósfera. 

Bloque 5. La energía 

1. Energías cinética y potencial. 

2. Energía mecánica. 

3. Principio de conservación. 

4. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. 

5. Trabajo y potencia. 

6. Efectos del calor sobre los cuerpos. 

7. Máquinas térmicas. 

 

Estos contenidos se organizan en las siguientes unidades didácticas: 

 

Unidad 1: Estudio del movimiento 

Unidad 2: Las fuerzas. Leyes de Newton 

Unidad 3: Fuerzas gravitatorias 

Unidad 4: Hidrostática y física de la atmósfera 

Unidad 5: Trabajo y energía mecánica 

Unidad 6: Transferencia de energía. Calor 

Unidad 7: Los átomos. Sistema periódico y enlace químico 

Unidad 8: Cambios físicos y químicos 

Unidad 9: Aspectos energéticos y cinéticos de las reacciones 

Unidad 10: La química y el carbono 

Los contenidos correspondientes al bloque 1 se trabajarán de manera transversal en cada 

una de las unidades. 

 

2.2.4 FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 

En 1º de Bachillerato, el estudio de la Química se ha secuenciado en cuatro bloques: aspectos 

cuantitativos de química, reacciones químicas, transformaciones energéticas y espontaneidad 

de las reacciones, y química del carbono. Este último adquiere especial importancia por su 

relación con otras disciplinas que también son objeto de estudio en Bachillerato. El estudio de 

la Física consolida el enfoque secuencial (cinemática, dinámica, energía) esbozado en el segundo 

ciclo de ESO. El aparato matemático de la Física cobra, a su vez, una mayor relevancia en este 

nivel por lo que conviene comenzar el estudio por los bloques de Química, con el fin de que el 



 

   

 

 

   

 

alumnado pueda adquirir las herramientas necesarias proporcionadas por la materia de 

Matemáticas 

De los contenidos no abordados como consecuencia de las clases semipresenciales por COVID-

19 y cuya adquisición se considera relevante para el inicio del curso 21/22, no se impartió la 

parte de química correspondiente a los cambios químicos si se vio en profundidad en 3o de ESO 

y la iniciación a la química orgánica no es un problema, puesto que en 1o de bachillerato se 

empieza el curso por la formulación orgánica y se parte de cero. La parte de física que no se ha 

visto: la energía térmica se volverá a retomar en primero de bachillerato. 

 

Bloque 1. La actividad científica 

1. Estrategias necesarias en la actividad científica.  

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

3. Proyecto de investigación. 

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la química 

1. Revisión de la teoría atómica de Dalton. Leyes de los gases. Ecuación de estado de los 

gases ideales. 

2. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 

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

coligativas 

4.  Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopía y Espectrometría. 

Bloque 3. Reacciones químicas 

1. Estequiometría de las reacciones. 

2. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. 

3. Química e industria. 

Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas 

1. Sistemas termodinámicos 

2. Primer principio de la termodinámica. Energía interna. 

3. Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. Ley de Hess.  

4. Segundo principio de la termodinámica. Entropía. 

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

Gibbs.  

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

Bloque 5. Química del carbono 

1. Enlaces del átomo de carbono. 

2. Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y oxigenados. 

Aplicaciones y propiedades. 

3.  Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono. 

4.  Isomería estructural. 

5. El petróleo y los nuevos materiales. 

Bloque 6. Cinemática 

1. Sistemas de referencia inerciales. 



 

   

 

 

   

 

2. Principio de relatividad de Galileo. 

3.  Movimiento circular uniformemente acelerado. 

4. Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente 

acelerado. 

5. Descripción del movimiento armónico simple (MAS). 

Bloque 7. Dinámica 

1. La fuerza como interacción. 

2. Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. 

3. Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S. 

4. Sistema de dos partículas.  

5. Conservación del momento lineal e impulso mecánico. 

6. Dinámica del movimiento circular uniforme. 

7. Leyes de Kepler.  

8. Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y momento angular. Conservación del 

momento angular. 

9. Ley de Gravitación Universal. 

10. Interacción electrostática: ley de Coulomb.  

Bloque 8. Energía 

1. Energía mecánica y trabajo. 

2. Sistemas conservativos. 

3. Teorema de las fuerzas vivas 

4. Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple. 

5. Diferencia de potencial eléctrico. 

Dicho todo lo anterior, la concreción curricular del área para 1º de bachillerato se compone de 

contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje que se organizan 

y secuencian en unidades didácticas.  En el caso de en 1º de bachillerato, los contenidos se 

desarrollarán en las siguientes unidades didácticas: 

 

Unidad 1. Leyes fundamentales de la química 

Unidad 2. Disoluciones 

Unidad 3. Las reacciones químicas 

Unidad 4. Química industrial 

Unidad 5. Termodinámica 

Unidad 6. La química del carbono 

Unidad 7. Petroquímica y nuevos materiales 

Unidad 8. El movimiento 

Unidad 9. Estudio de los movimientos 

Unidad 10. Leyes de la dinámica 

Unidad 11. Estudio de situaciones dinámicas 

Unidad 12. Energía mecánica y trabajo 

Unidad 13. El movimiento armónico 

Unidad 14. Corriente eléctrica 



 

   

 

 

   

 

Anexo. Formulación y nomenclatura de química inorgánica 

2.2.5 QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

El estudio de la Química se ha secuenciado en cuatro bloques: actividad científica, origen y 

evolución de la composición del universo, reacciones químicas y síntesis orgánica y nuevos 

materiales.  Este último adquiere especial importancia por su relación con otras disciplinas que 

también son objeto de estudio en Bachillerato 

De los contenidos no abordados como consecuencia de las actividades educativas 

semipresenciales y cuya adquisición se considera relevante para el inicio del curso 21/22, no hay 

ningún problema la parte no impartida corresponde en su totalidad a la física. 

 

Bloque 1. La actividad científica 

1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. 

2. Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión 

de resultados. 

3. Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del universo 

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

2. Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, principio de incertidumbre de Heisenberg. 

3. Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. 

4. Partículas subatómicas: origen del universo. 

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

6. Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de 

ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico. 

7. Enlace químico. 

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

9. Enlace covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. 

10. Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación Teoría de repulsión de pares electrónicos 

de la capa de valencia (TRPECV)  

11. Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 

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

metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores. 

13. Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 

14. Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 

Bloque 3: Reacciones químicas 

1. Concepto de velocidad de reacción. 



 

   

 

 

   

 

2. Teoría de colisiones Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. 

Utilización de catalizadores en procesos industriales.  

3. Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de 

expresarla. Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. 

4. Equilibrios con gases.  

5. Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. 

6. Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones 

de la vida cotidiana 

7.  Equilibrio ácido-base. 

8. Concepto de ácido-base. 

9. Teoría de Brönsted-Lowry. 

10. Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización.  

11. Equilibrio iónico del agua.  

12. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico.  

13. Volumetrías de neutralización ácido base.  

14. Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. 

15. Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH.  

16. Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo.  

17. Problemas medioambientales 

18. Equilibrio redox 

19. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores.  

20. Número de oxidación 

21. Ajuste redox por el método del ion electrón. 

22. Estequiometría de las reacciones redox. 

23. Potencial de reducción estándar.  

24. Volumetrías redox. 

25. Leyes de Faraday de la electrolisis. 

26. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas, 

pilas de combustible, prevención de la corrosión de metales. 

Bloque 4: Síntesis orgánica y nuevos materiales 

1. Estudio de funciones orgánicas. 

2. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. Funciones orgánicas 

de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados, tioles, perácidos. 

Compuestos orgánicos polifuncionales. 



 

   

 

 

   

 

3. Tipos de isomería. 

4. Tipos de reacciones orgánicas. 

5. Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y 

medicamentos. 

6. Macromoléculas y materiales polímeros. 

7. Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. Reacciones de polimerización.  

8. Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. 

9. Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

 

Todos estos contenidos se desarrollarán en 9 unidades didácticas: 

Unidad 1: Estructura atómica de la materia. 

Unidad 2: Sistema periódico. 

Unidad 3: El enlace químico. 

Unidad 4: Enlace covalente. 

Unidad 5: Cinética.  

Unidad 6: Equilibrio químico. 

Unidad 7: Reacciones ácido-base 

Unidad 8: Reacciones de transferencia de electrones. 

Unidad 9: Química orgánica 

El bloque 1 se trabajará de manera transversal en cada unidad didáctica a lo largo de todo el 

curso. 

2.3 TABLA CON CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y RELACIÓN DE LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

2.3.1 FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

1. El método científico: 

sus etapas. 

1. Reconocer e identificar 

las características del 

método científico. 

1.1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y modelos 

CCL 

CMCT 

CAA 



 

   

 

 

   

 

2. Medida de 

magnitudes. Sistema 

Internacional de 

Unidades. 

- Notación 

científica. 

3. Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

4. El trabajo en el 

laboratorio. 

5. Proyecto de 

Investigación 

científicos. 

1.2. Registra observaciones, 

datos y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y escrita 

utilizando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones 

matemáticas. 

CMCT 

CCL 

2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en 

la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. 

2.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

CMCT 

CSC 

3. Conocer los 

procedimientos 

científicos para 

determinar magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, el 

sistema internacional de 

unidades y la notación científica 

para expresar los resultados. 

CMCT 

4. Reconocer los 

materiales, e 

instrumentos básicos 

presentes del laboratorio 

de Física y en de Química; 

conocer y respetar las 

normas de seguridad y de 

eliminación de residuos 

para la protección del 

medioambiente. 

4.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, interpretando su 

significado. 

CMCT 

CAA 

4.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma 

de utilización para la realización 

de experiencias respetando las 

normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas. 

CMCT 

5. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter 

divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios 

de comunicación. 

5.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información 

relevante en un texto de 

divulgación científica y 

transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad. 

CMCT 

CCL 

5.2. Identifica las principales 

características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo 

de información existente en 

internet y otros medios 

CMCT 

CD 



 

   

 

 

   

 

digitales. 

6. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación 

en los que se ponga en 

práctica la aplicación del 

método científico y la 

utilización de las TIC. 

6.1. Realiza pequeños trabajos 

de investigación sobre algún 

tema objeto de estudio 

aplicando el método científico, y 

utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de 

información y presentación de 

conclusiones. 

CMCT 

CCL 

CD 

CAA 

6.2. Participa, valora, gestiona y 

respeta el trabajo individual y en 

equipo. 

CMCT 

CAA 

CSC 

1. Propiedades de la 

materia 

2. Estados de 

agregación. 

- Cambios de 

estado. 

- Modelo cinético-

molecular 

3. Sustancias puras y 

mezclas 

4. Mezclas de especial 

interés: disoluciones 

acuosas, aleaciones y 

coloides 

5. Métodos de 

separación de mezclas 

6. Estructura atómica. 

7. Uniones entre 

átomos: moléculas y 

cristales. 

8. Elementos y 

compuestos de especial 

interés con aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas y 

biomédicas. 

1. Reconocer las 

propiedades generales y 

características específicas 

de la materia y 

relacionarlas con su 

naturaleza y sus 

aplicaciones. 

1.1. Distingue entre 

propiedades generales y 

propiedades características de 

la materia, utilizando estas 

últimas para la caracterización 

de sustancias. 

CMCT 

CAA 

1.2. Relaciona propiedades de 

los materiales de nuestro 

entorno con el uso que se hace 

de ellos. 

CMCT 

CAA 

1.3. Describe la determinación 

experimental del volumen y de 

la masa de un sólido y calcula su 

densidad. 

CMCT 

CCL 

2. Justificar las 

propiedades de los 

diferentes estados de 

agregación de la materia y 

sus cambios de estado, a 

través del modelo 

cinético-molecular. 

2.1. Justifica que una sustancia 

puede presentarse en distintos 

estados de agregación 

dependiendo de las condiciones 

de presión y temperatura en las 

que se encuentre. 

CMCT 

CCL 

2.2. Explica las propiedades de 

los gases, líquidos y sólidos 

utilizando el modelo cinético-

molecular. 

CMCT 

CCL 

2.3. Describe e interpreta los 

cambios de estado de la materia 

utilizando el modelo cinético-

molecular y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos 

cotidianos. 

CMCT 

CCL 

2.4. Deduce a partir de las CMCT 



 

   

 

 

   

 

gráficas de calentamiento de 

una sustancia sus puntos de 

fusión y ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos 

necesarias. 

CAA 

3. Establecer las 

relaciones entre las 

variables de las que 

depende el estado de un 

gas a partir de 

representaciones gráficas 

y tablas de resultados 

obtenidos en, 

experiencias de 

laboratorio o 

simulaciones por 

ordenador. 

3.1. Justifica el comportamiento 

de los gases en situaciones 

cotidianas relacionándolo con el 

modelo cinético-molecular. 

CCL 

CMCT 

3.2. Interpreta gráficas, tablas 

de resultados y experiencias que 

relacionan la presión, el 

volumen y la temperatura de un 

gas utilizando el modelo 

cinético-molecular y las leyes de 

los gases. 

CMCT 

4. Identificar sistemas 

materiales como 

sustancias puras o 

mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de mezclas 

de especial interés. 

4.1. Distingue y clasifica 

sistemas materiales de uso 

cotidiano en sustancias puras y 

mezclas, especificando en este 

último caso si se trata de 

mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 

CMCT 

CAA 

4.2. Identifica el disolvente y el 

soluto al analizar la composición 

de mezclas homogéneas de 

especial interés. 

CMCT 

4.3. Realiza experiencias 

sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el 

material utilizado, determina la 

concentración y la expresa en 

gramos por litro. 

CMCT 

CAA 

CCL 

5. Proponer métodos de 

separación de los 

componentes de una 

mezcla. 

5.1. Diseña métodos de 

separación de mezclas según las 

propiedades características de 

las sustancias que las 

componen, describiendo el 

material de laboratorio 

adecuado. 

CMCT 

CCL 

CSC 

6. Reconocer que los 

modelos atómicos son 

6.1. Representa el átomo, a 

partir del número atómico y el 
CMCT 



 

   

 

 

   

 

instrumentos 

interpretativos de las 

distintas teorías y la 

necesidad de su 

utilización para la 

interpretación y 

comprensión de la 

estructura interna de la 

materia. 

número másico, utilizando el 

modelo planetario. 

6.2. Describe las características 

de las partículas subatómicas 

básicas y su localización en el 

átomo. 

CMCT 

6.3. Relaciona la notación 

𝑍𝐴𝑋con el número atómico, el 

número másico determinando el 

número de cada uno de los tipos 

de partículas subatómicas 

básicas. 

CMCT 

7. Analizar la utilidad 

científica y tecnológica de 

los isótopos radiactivos. 

7.1. Explica en qué consiste un 

isótopo y comenta aplicaciones 

de los isótopos radiactivos, la 

problemática de los residuos 

originados y las soluciones para 

la gestión de los mismos. 

CMCT 

CSC 

8. Interpretar la 

ordenación de los 

elementos en la Tabla 

Periódica y reconocer los 

más relevantes a partir de 

sus símbolos. 

8.1. Justifica la actual 

ordenación de los elementos en 

grupos y períodos en la Tabla 

Periódica. 

CMCT 

8.2. Relaciona las principales 

propiedades de metales, no 

metales y gases nobles con su 

posición en la Tabla Periódica y 

con su tendencia a formar iones, 

tomando como referencia el gas 

noble más próximo. 

CMCT 

9. Conocer cómo se unen 

los átomos para formar 

estructuras más 

complejas y explicar las 

propiedades de las 

agrupaciones resultantes. 

9.1. Conoce y explica el proceso 

de formación de un ion a partir 

del átomo correspondiente, 

utilizando la notación adecuada 

para su representación. 

CMCT 

CCL 

9.2. Explica cómo algunos 

átomos tienden a agruparse 

para formar moléculas 

interpretando este hecho en 

sustancias de uso frecuente y 

calcula sus masas moleculares. 

CMCT 

CCL 

10. Diferenciar entre 

átomos y moléculas, y 

entre elementos y 

compuestos en sustancias 

10.1. Reconoce los átomos y las 

moléculas que componen 

sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o 

CMCT 



 

   

 

 

   

 

de uso frecuente y 

conocido. 

compuestos, basándose en su 

expresión química. 

10.2. Presenta, utilizando las 

TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún elemento 

y compuesto químico de 

especial interés a partir de una 

búsqueda guiada de 

información bibliográfica y 

digital. 

CMCT 

CD 

11. Formular y nombrar 

compuestos binarios 

siguiendo las normas 

IUPAC. 

11.1. Utiliza el lenguaje químico 

para nombrar y formular 

compuestos binarios siguiendo 

las normas IUPAC. 

CMCT 

1. Cambios físicos y 

cambios químicos 

2. La reacción química 

3. La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente 

1. Distinguir entre 

cambios físicos y químicos 

mediante la realización de 

experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si 

se forman o no nuevas 

sustancias. 

1.1. Distingue entre cambios 

físicos y químicos en acciones de 

la vida cotidiana en función de 

que haya o no formación de 

nuevas sustancias. 

CMCT 

CAA 

1.2. Describe el procedimiento 

de realización experimentos 

sencillos en los que se ponga de 

manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y reconoce 

que se trata de cambios 

químicos. 

CMCT 

CCL 

2. Caracterizar las 

reacciones químicas 

como cambios de unas 

sustancias en otras. 

2.1. Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación 

esquemática de una reacción 

química. 

CMCT 

3. Describir a nivel 

molecular el proceso por 

el cual los reactivos se 

transforman en productos 

en términos de la teoría 

de colisiones. 

3.1. Representa e interpreta una 

reacción química a partir de la 

teoría atómico-molecular y la 

teoría de colisiones. 

CMCT 

4. Deducir la ley de 

conservación de la masa y 

reconocer reactivos y 

productos a través de 

experiencias sencillas en 

el laboratorio y de 

4.1. Reconoce cuáles son los 

reactivos y los productos a partir 

de la representación de 

reacciones químicas sencillas, y 

comprueba experimentalmente 

que se cumple la ley de 

CMCT 



 

   

 

 

   

 

simulaciones por 

ordenador. 

conservación de la masa. 

5. Comprobar mediante 

experiencias sencillas de 

laboratorio la influencia 

de determinados factores 

en la velocidad de las 

reacciones químicas. 

5.1. Propone el desarrollo de un 

experimento sencillo que 

permita comprobar 

experimentalmente el efecto de 

la concentración de los reactivos 

en la velocidad de formación de 

los productos de una reacción 

química, justificando este efecto 

en términos de la teoría de 

colisiones. 

CMCT 

CAA 

SIEE 

5.2. Interpreta situaciones 

cotidianas en las que la 

temperatura influye 

significativamente en la 

velocidad de la reacción. 

CMCT 

CAA 

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. 

6.1. Clasifica algunos productos 

de uso cotidiano en función de 

su procedencia natural o 

sintética. 

CMCT 

6.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria 

química con su contribución a la 

mejora de la calidad de vida de 

las personas. 

CMCT 

CSC 

7. Valorar la importancia 

de la industria química en 

la sociedad y su influencia 

en el medioambiente. 

7.1. Describe el impacto 

medioambiental del dióxido de 

carbono, los óxidos de azufre, 

los óxidos de nitrógeno y los CFC 

y otros gases de efecto 

invernadero relacionándolo con 

los problemas 

medioambientales de ámbito 

global. 

CMCT 

CSC 

CCL 

7.2. Propone medidas y 

actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales 

de importancia global. 

CMCT 

CCL 

CSC 

7.3. Defiende razonadamente la 

influencia que el desarrollo de la 

industria química ha tenido en el 

progreso de la sociedad, a partir 

CMCT

CCL 

CAA 

CD 



 

   

 

 

   

 

de fuentes científicas de distinta 

procedencia. 

SIEE 

1. Las fuerzas. 

- Efectos. 

- Velocidad media. 

2. Máquinas simples. 

3. Las fuerzas de la 

naturaleza. 

1. Reconocer el papel de 

las fuerzas como causa de 

los cambios en el estado 

de movimiento y de las 

deformaciones. 

1.1. En situaciones de la vida 

cotidiana, identifica las fuerzas 

que intervienen y las relaciona 

con sus correspondientes 

efectos en la deformación o en 

la alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

CMCT 

CAA 

1.2. Establece la relación entre 

el alargamiento producido en un 

muelle y las fuerzas que han 

producido esos alargamientos, 

describiendo el material a 

utilizar y el procedimiento a 

seguir para ello y poder 

comprobarlo 

experimentalmente. 

CMCT 

CAA 

CCL 

1.3. Establece la relación entre 

una fuerza y su correspondiente 

efecto en la deformación o la 

alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

CMCT 

CAA 

1.4. Describe la utilidad del 

dinamómetro para medir la 

fuerza elástica y registra los 

resultados en tablas y 

representaciones gráficas 

expresando el resultado 

experimental en unidades en el 

sistema internacional. 

CMCT 

CCL 

CD 

2. Establecer la velocidad 

de un cuerpo como la 

relación entre el espacio 

recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo. 

2.1. Determina, 

experimentalmente o a través 

de aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo 

interpretando el resultado. 

CMCT 

CAA 

CD 

2.2. Realiza cálculos para 

resolver problemas cotidianos 

utilizando el concepto de 

velocidad. 

CMCT 

3. Diferenciar entre 

velocidad media e 

instantánea a partir de 

gráficas espacio/tiempo y 

3.1. Deduce la velocidad media e 

instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en 

CMCT 



 

   

 

 

   

 

velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la 

aceleración utilizando 

estas últimas. 

función del tiempo. 

3.2. Justifica si un movimiento es 

acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

CMCT 

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. 

4.1. Interpreta el 

funcionamiento de máquinas 

mecánicas simples 

considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro y realiza 

cálculos sencillos sobre el efecto 

multiplicador de la fuerza 

producido por estas máquinas. 

CMCT 

CAA 

CCL 

5. Comprender el papel 

que juega el rozamiento 

en la vida cotidiana. 

5.1. Analiza los efectos de las 

fuerzas de rozamiento y su 

influencia en el movimiento de 

los seres vivos y los vehículos. 

CMCT 

6. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso de 

los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y 

de los distintos niveles de 

agrupación en el universo, 

y analizar los factores de 

los que depende. 

6.1. Relaciona cualitativamente 

la fuerza de gravedad que existe 

entre dos cuerpos con las masas 

de los mismos y la distancia que 

los separa. 

CMCT 

6.2. Distingue entre masa y peso 

calculando el valor de la 

aceleración de la gravedad a 

partir de la relación entre ambas 

magnitudes. 

CMCT 

CAA 

6.3. Reconoce que la fuerza de 

gravedad mantiene a los 

planetas girando alrededor del 

Sol, y a la Luna alrededor de 

nuestro planeta, justificando el 

motivo por el que esta atracción 

no lleva a la colisión de los dos 

cuerpos. 

CMCT 

CCL 

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 

7.1. Relaciona 

cuantitativamente la velocidad 

de la luz con el tiempo que tarda 

en llegar a la Tierra desde 

objetos celestes lejanos y con la 

distancia a la que se encuentran 

dichos objetos, interpretando 

los valores obtenidos. 

CMCT 

CAA 



 

   

 

 

   

 

implicadas. 

8. Conocer los tipos de 

cargas eléctricas, su papel 

en la constitución de la 

materia y las 

características de las 

fuerzas que se 

manifiestan entre ellas. 

8.1. Explica la relación existente 

entre las cargas eléctricas y la 

constitución de la materia y 

asocia la carga eléctrica de los 

cuerpos con un exceso o defecto 

de electrones. 

CMCT 

CCL 

8.2. Relaciona cualitativamente 

la fuerza eléctrica que existe 

entre dos cuerpos con su carga y 

la distancia que los separa, y 

establece analogías y diferencias 

entre las fuerzas gravitatoria y 

eléctrica. 

CMCT 

9. Interpretar fenómenos 

eléctricos mediante el 

modelo de carga eléctrica 

y valorar la importancia 

de la electricidad en la 

vida cotidiana. 

9.1. Justifica razonadamente 

situaciones cotidianas en las que 

se pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con la 

electricidad estática. 

CMCT 

CCL 

SIEE 

10. Justificar 

cualitativamente 

fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución del 

magnetismo en el 

desarrollo tecnológico. 

10.1. Reconoce fenómenos 

magnéticos identificando el 

imán como fuente natural del 

magnetismo y describe su 

acción sobre distintos tipos de 

sustancias magnéticas. 

CMCT 

CAA 

CCL 

10.2. Construye, y describe el 

procedimiento seguido para 

ello, una brújula elemental para 

localizar el norte utilizando el 

campo magnético terrestre. 

CMCT 

CCL 

11. Comparar los distintos 

tipos de imanes, analizar 

su comportamiento y 

deducir mediante 

experiencias las 

características de las 

fuerzas magnéticas 

puestas de manifiesto, así 

como su relación con la 

corriente eléctrica. 

11.1. Comprueba y establece la 

relación entre el paso de 

corriente eléctrica y el 

magnetismo, construyendo un 

electroimán. 

CMCT 

SIEE 

11.2. Reproduce los 

experimentos de Oersted y de 

Faraday, en el laboratorio o 

mediante simuladores virtuales, 

deduciendo que la electricidad y 

el magnetismo son dos 

manifestaciones de un mismo 

fenómeno. 

CMCT 

CAA 



 

   

 

 

   

 

12. Reconocer las 

distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza 

y los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

12.1. Realiza un informe 

empleando las TIC a partir de 

observaciones o búsqueda 

guiada de información que 

relacione las distintas fuerzas 

que aparecen en la naturaleza y 

los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

CMCT 

CCL 

CD 

1. Energía. 

- Unidades. 

2. Tipos. 

- Transformaciones 

de la energía y su 

conservación 

3. Energía térmica. 

- El calor y la 

temperatura. 

1. Reconocer que la 

energía es la capacidad de 

producir 

transformaciones o 

cambios. 

1.1. Argumenta que la energía se 

puede transferir, almacenar o 

disipar, pero no crear ni destruir, 

utilizando ejemplos. 

CMCT 

CCL 

SIEE 

1.2. Reconoce y define la energía 

como una magnitud 

expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema 

Internacional. 

CMCT 

CCL 

2. Identificar los 

diferentes tipos de 

energía puestos de 

manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en 

experiencias sencillas 

realizadas en el 

laboratorio. 

2.1. Relaciona el concepto de 

energía con la capacidad de 

producir cambios e identifica los 

diferentes tipos de energía que 

se ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas 

explicándolas transformaciones 

de unas formas a otras. 

CMCT 

CAA 

CCL 

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. 

3.1. Explica el concepto de 

temperatura en términos del 

modelo cinético-molecular 

diferenciando entre 

temperatura, energía y calor. 

CMCT 

CCL 

3.2. Conoce la existencia de una 

escala absoluta de temperatura 

y relaciona las escalas de Celsius 

y Kelvin. 

CMCT 

3.3. Identifica los mecanismos 

de transferencia de energía 

reconociéndolos en diferentes 

situaciones cotidianas y 

fenómenos atmosféricos, 

justificando la selección de 

materiales para edificios y en el 

diseño de sistemas de 

calentamiento. 

CMCT 

CAA 

CCL 

4. Interpretar los efectos 4.1. Explica el fenómeno de la CMCT 



 

   

 

 

   

 

de la energía térmica 

sobre los cuerpos en 

situaciones cotidianas y 

en experiencias de 

laboratorio. 

dilatación a partir de alguna de 

sus aplicaciones como los 

termómetros de líquido, juntas 

de dilatación en estructuras, etc. 

CCL 

4.2. Explica la escala Celsius 

estableciendo los puntos fijos de 

un termómetro basado en la 

dilatación de un líquido volátil. 

CMCT 

CCL 

4.3. Interpreta cualitativamente 

fenómenos cotidianos y 

experiencias donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio térmico 

asociándolo con la igualación de 

temperaturas. 

CMCT 

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. 

5.1. Reconoce, describe y 

compara las fuentes renovables 

y no renovables de energía, 

analizando con sentido crítico su 

impacto medioambiental. 

CMCT 

CSC 

SIEE 

6. Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de 

energía empleadas en la 

vida diaria en un contexto 

global que implique 

aspectos económicos y 

medioambientales. 

6.1. Compara las principales 

fuentes de energía de consumo 

humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus 

recursos y los efectos 

medioambientales. 

CMCT 

CSC 

SIEE 

6.2. Analiza la predominancia de 

las fuentes de energía 

convencionales frente a las 

alternativas, argumentando los 

motivos por los que estas 

últimas aún no están 

suficientemente explotadas. 

CMCT 

CSC 

SIEE 

7. Valorar la importancia 

de realizar un consumo 

responsable de las 

fuentes energéticas. 

7.1. Interpreta datos 

comparativos sobre la evolución 

del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que 

pueden contribuir al ahorro 

individual y colectivo. 

CMCT 

CSC 

SIEE 

 



 

   

 

 

   

 

2.3.2 FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

 

Unidad 1: EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias clave 

El método 

científico: 

sus etapas. 

1. Reconocer e 

identificar las 

características del 

método científico 

1.1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y modelos 

científicos. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

1.2. Registra observaciones, 

datos y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y 

escrita utilizando esquemas, 

gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

La medida de 

magnitudes. 

Sistema 

Internacional 

de Unidades. 

Notación 

científica. 

 

2. Conocer los 

procedimientos 

científicos para 

determinar 

magnitudes. 

2.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, 

el SI y la notación científica 

para expresar los resultados. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Los 

instrumento

s de medida 

3. Reconocer los 

materiales e 

instrumentos 

básicos presentes 

en el laboratorio de 

Física y Química. 

3.1. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma 

de utilización para la 

realización de experiencias. 

CMCCT 

CAA 

Estructura de 

un informe 

científico 

 

 

 

El proyecto 

de 

investigación 

 

4. Valorar la 

investigación 

científica y su 

impacto en la 

industria y en el 

desarrollo de la 

sociedad. 

4.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

CMCCT 

CD 

5. Interpretar la 

información sobre 

temas científicos 

de carácter 

divulgativo que 

5.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información 

relevante en un texto de 

investigación científica y 

transmite las conclusiones 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 



 

   

 

 

   

 

aparece en 

publicaciones y 

medios de 

comunicación. 

obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

5.2 Identifica las principales 

características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del 

flujo de información existente 

en internet y otros medios 

digitales. 

Medida de la 

densidad de 

un sólido 

irregular 

 

Utilización 

de las 

tecnologías 

de la 

información 

y la 

comunicació

n 

El trabajo en 

el 

laboratorio. 

La seguridad 

en los 

laboratorios 

de Física y 

Química 

 

 

 

6. Desarrollar 

pequeños trabajos 

de 

experimentación e 

investigación en los 

que se ponga en 

práctica la 

aplicación del 

método científico y 

la utilización de las 

TIC. 

 

6.1 Describe la determinación 

experimental del volumen y de 

la masa de un sólido y calcula 

su densidad. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

6.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de utilización, 

respetando las normas de 

seguridad e identificando 

actitudes y medidas de 

actuación preventiva. 

6.3. Realiza un trabajo de 

investigación sobre la 

seguridad en los laboratorios 

de Física y Química, utilizando 

las TIC para la búsqueda y 

selección de información y 

presentación de conclusiones. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

6.4. Participa, valora, gestiona 

y respeta el trabajo individual y 

en equipo. 

 

Unidad 2: LA MATERIA Y SUS ESTADOS 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

La materia 

Propiedades de la 

materia 

 

1. Reconocer las 

propiedades generales y 

características 

específicas de la materia 

y relacionarlas con su 

naturaleza y sus 

1. 1. Identifica las 

propiedades generales de 

los diferentes estados de 

agregación de la materia. 

CCL 

CMCCT 

CAA 



 

   

 

 

   

 

aplicaciones. 

La presión 

atmosférica. 

 

 

Las variables de 

estado de un gas. 

 

 

Las leyes de los 

gases. 

 

 

2. Conocer los 

procedimientos 

científicos para 

determinar magnitudes 

como la presión, el 

volumen y la 

temperatura. 

2. 1. Establece relaciones 

entre magnitudes y 

unidades. 

 

CCL 

CMCCT 

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. 

 

 

3. 1. Interpreta gráficas, 

tablas de resultados y 

experiencias que 

relacionan la presión, el 

volumen y la temperatura 

de un gas utilizando las 

leyes de los gases. 

3. 2. Interpreta las leyes 

de Boyle, Charles y Gay-

Lussac, y las representa 

gráficamente. 

3. 3. Explica la 

dependencia de las 

expresiones matemáticas 

de las leyes de Charles y 

Gay-Lussac con la escala 

de temperaturas 

empleada. 

4. Extraer la información 

esencial y las ideas 

relevantes de un 

documento divulgativo 

de temática científica. 

4. 1. Interpreta la 

información relativa a la 

presión adecuada de los 

neumáticos. 

El modelo 

cinético-

molecular de los 

gases. 

 

 

5. Justificar las 

relaciones entre las 

variables de estado de 

un gas empleando el 

modelo cinético-

molecular y las leyes de 

los gases. 

 

 

 

5. 1. Justifica el 

comportamiento de los 

gases en situaciones 

cotidianas, 

relacionándolo con el 

modelo cinético 

molecular. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 

5. 2. Interpreta gráficas, 

tablas de resultados y 

experiencias que 

relacionan la presión, el 



 

   

 

 

   

 

volumen y la temperatura 

de un gas utilizando el 

modelo cinético-

molecular. 

El modelo 

cinético-

molecular de la 

materia. 

Estados de 

agregación. 

Cambios de 

estado 

6. Planificar y realizar 

experiencias para 

justificar los distintos 

estados de agregación 

de la materia a partir de 

las condiciones de 

presión y temperatura, 

explicando sus 

propiedades y los 

cambios de estado de la 

materia, usando el 

modelo cinético-

molecular para ello y 

para interpretar gráficas 

de cambio de estado a 

partir de tablas de 

datos. 

6. 1. Justifica que una 

sustancia puede 

presentarse en distintos 

estados de agregación 

dependiendo de las 

condiciones de presión y 

temperatura en las que se 

encuentre. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 

6. 2. Explica las 

propiedades de los gases, 

líquidos y sólidos 

utilizando el modelo 

cinético-molecular. 

6. 3. Distingue entre 

propiedades generales y 

propiedades específicas 

de la materia, usando 

estas últimas para la 

caracterización de las 

sustancias. 

6.4. Describe y entiende 

los cambios de estado de 

la materia empleando el 

modelo cinético-

molecular y lo aplica a la 

interpretación de 

fenómenos cotidianos. 

 

6.5. Deduce a partir de las 

gráficas de calentamiento 

de una sustancia sus 

puntos de fusión y 

ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de 

datos necesarias. 

 

Estudio de una 

gráfica de 

calentamiento y 

enfriamiento 

7. Reconocer los 

materiales e 

instrumentos básicos 

presentes en el 

laboratorio de Química, 

realizar observaciones, 

7. 1. Identifica material e 

instrumentos básicos del 

laboratorio de Química y 

conoce su forma de 

utilización para la 

realización de 

CMCCT 

CAA 

CSC 



 

   

 

 

   

 

tomar medidas y anotar 

datos utilizando los 

instrumentos 

adecuados, respetando 

las normas de seguridad 

establecidas. 

experiencias respetando 

las normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas de actuación 

preventivas. 

8. Planificar y realizar 

experiencias para 

justificar los distintos 

estados de agregación 

de la materia. 

8. 1. Determina algunas 

propiedades 

características de las 

sustancias, describiendo 

el material de laboratorio 

empleado. 

Los fenómenos 

meteorológicos 

9. Interpreta la 

información sobre 

temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en 

publicaciones y medios 

de comunicación. 

 

9. 1. Busca y selecciona 

información científica de 

forma contrastada en 

medios digitales, 

registrándola en papel o 

almacenándola 

digitalmente y creando 

contenidos digitales con 

sentido estético. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

10. Desarrollar un 

trabajo de investigación 

y presentar el informe 

correspondiente en el 

que se ponga en 

práctica la aplicación del 

método científico y la 

utilización de las TIC. 

 

10. 1. Participa en equipos 

de trabajo para conseguir 

metas comunes 

asumiendo diversos roles 

con eficacia y 

responsabilidad. 

10. 2. Justifica el 

comportamiento de los 

gases y del agua en 

diferentes estados de 

agregación dependiendo 

de las condiciones de 

presión y temperatura en 

las que se encuentre, 

relacionándolo con el 

modelo cinético-

molecular. 

 

Unidad 3: LA DIVERSIDAD DE LA MATERIA 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 



 

   

 

 

   

 

Los sistemas 

materiales 

Sustancias puras 

y mezclas 

1. Identificar sistemas 

materiales como 

sustancias puras o 

mezclas. 

1.1 Diferencia y agrupa 

sistemas materiales de uso 

habitual en sustancias 

puras y mezclas. 

CCL 

CMCT 

 

Los sistemas 

materiales 

heterogéneos 

2. Plantear métodos de 

separación de los 

componentes de una 

mezcla heterogénea. 

2.1. Diseña métodos de 

separación de mezclas 

según las propiedades 

características de las 

sustancias que las 

componen, describiendo 

el material de laboratorio 

adecuado. 

CCL 

CMCT 

CAA 

Los sistemas 

materiales 

homogéneos 

3. Valorar la importancia 

y las aplicaciones de 

mezclas de especial 

interés. 

3.1. Reconoce las 

sustancias cotidianas que 

están constituidas por 

componentes, los 

identifica y describe sus 

propiedades. 

CCL 

CMCT 

 

4. Diferenciar entre 

sistemas materiales 

homogéneos y 

sustancias puras, 

utilizando las 

propiedades 

características de estas 

últimas. 

4.1. Reconoce si un 

material es una sustancia 

pura o una mezcla 

utilizando procedimientos 

experimentales o 

interpretando su curva de 

calentamiento. 

 

Concentración de 

una disolución 

 

 

 

 

5. Identificar el soluto y 

el disolvente al 

examinar la 

composición de mezclas 

homogéneas de especial 

interés. 

 

5.1. Realiza experiencias 

sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el 

método seguido y el 

material empleado, 

específica la concentración 

y la expresa en porcentaje 

y en gramos por litro. 

CCL 

CMCT 

5.2. Identifica el disolvente 

y el soluto al analizar la 

composición de mezclas 

homogéneas de especial 

interés. 

 



 

   

 

 

   

 

6. Resolver ejercicios 

numéricos que incluyan 

cálculos de 

concentración en 

porcentaje y en g/L. 

6. 1. Realiza ejercicios 

prácticos con cálculo de 

concentraciones en 

distintas unidades. 

7. Leer textos de 

formatos diversos sobre 

temas relacionados con 

los sistemas materiales, 

utilizando las estrategias 

de comprensión lectora 

para obtener 

información y aplicarla 

en la reflexión del 

contenido. 

7.1. Interpreta la 

información relativa a la 

composición que aparece 

en los envases y 

prospectos. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

La solubilidad de 

las sustancias 

 

8. Distinguir la 

solubilidad de una 

sustancia como una 

propiedad característica 

de la materia. 

8.1. Utiliza alguna 

propiedad característica 

(densidad, color, 

solubilidad,) para 

identificar sustancias de su 

entorno. 

CCL 

CMCT 

9. Analizar una gráfica 

de solubilidad frente a 

temperatura. 

9.1. Interpreta una gráfica 

de solubilidad frente a la 

temperatura. 

10. Plantear métodos de 

separación de los 

componentes de una 

disolución. 

10.1. Proyecta 

procedimientos de 

separación de disoluciones 

según las propiedades 

características de las 

sustancias que las 

componen, describiendo 

el material de laboratorio 

empleado. 

CMCT 

CAA 

Mezclas de 

especial interés: 

disoluciones 

acuosas, 

aleaciones y 

coloides. 

11. Diferenciar entre 

mezclas homogéneas, 

heterogéneas y 

coloides. 

11.1. Distingue y clasifica 

sistemas materiales de uso 

cotidiano en sustancias 

puras y mezclas, 

especificando en este 

último caso si se trata de 

mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 

. 

CCL 

CMCT 



 

   

 

 

   

 

12. Valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de los 

coloides. 

12. 1. Relaciona las 

propiedades de los 

materiales de nuestro 

entorno con el empleo que 

se hace de ellos. 

 

Separación de los 

componentes de 

una disolución 

13. Reconocer los 

materiales e 

instrumentos básicos 

presentes en el 

laboratorio de Química y 

respetar las normas de 

seguridad establecidas. 

 

13.1. Identifica material e 

instrumentos básicos del 

laboratorio de Química y 

conoce su forma de 

utilización para la 

realización de experiencias 

respetando las normas de 

seguridad e identificando 

actitudes y medidas de 

actuación preventivas 

CMCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CSC 

Los coloides en 

nuestra vida 

diaria 

14. Desarrollar un 

trabajo de investigación 

y presentar el informe 

correspondiente en el 

que se ponga en práctica 

la aplicación del método 

científico y la utilización 

de las TIC. 

 

14.1. Busca y selecciona 

información científica de 

forma contrastada en 

medios digitales 

registrándola en papel o 

almacenándola 

digitalmente. 

14.2. Crea y edita 

contenidos digitales con 

sentido estético. 

14.3. Participa en equipos 

de trabajo para conseguir 

metas comunes 

asumiendo diversos roles 

con eficacia y 

responsabilidad. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

 

 

Unidad 4: EL ÁTOMO 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

La materia está 

formada por 

átomos 

1. Reconocer la 

naturaleza corpuscular 

de la materia. 

1.1 Distingue entre elemento 

y compuesto y entre 

sustancia pura y mezcla. 

CCL 

CMCCT 

La naturaleza 

eléctrica de la 

materia 

2. Interpretar los 

fenómenos 

electrostáticos 

cotidianos. 

2.1. Establece la relación 

entre la magnitud carga 

eléctrica y su unidad el 

culombio. 

CMCCT 



 

   

 

 

   

 

2.2. Describe las 

características de las 

partículas subatómicas con 

carga eléctrica: electrón y 

protón. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 Los primeros 

modelos 

atómicos 

3. Reconocer e 

identificar las 

características del 

método científico. 

 

4. Reconocer que los 

modelos atómicos son 

instrumentos 

interpretativos de las 

distintas teorías y la 

necesidad de su 

utilización para la 

interpretación y 

comprensión de la 

estructura interna de la 

materia. 

3.1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos de 

nuestro entorno utilizando 

teorías y modelos científicos. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

4.1. Describe las 

características de las 

partículas subatómicas 

básicas y su localización en el 

átomo. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

4.2. Conoce y explica el 

proceso de formación de un 

ion a partir del átomo 

correspondiente. 

CMCCT 

CAA 

¿Cómo se 

identifican los 

átomos? 

 

4. Reconocer que los 

modelos atómicos son 

instrumentos 

interpretativos de las 

distintas teorías y la 

necesidad de su 

utilización para la 

interpretación y 

comprensión de la 

estructura interna de la 

materia. 

4.3. Representa el átomo, a 

partir del número atómico y 

el número másico, utilizando 

el modelo planetario. 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

4.4. Relaciona la notación AZX 

con el número atómico y el 

número másico y determina 

el número de cada uno de los 

tipos de partículas 

subatómicas básicas. 

4.5. Explica en qué consiste 

un isótopo. 

Los nuevos 

modelos 

atómicos 

4. Reconocer que los 

modelos atómicos son 

instrumentos 

interpretativos de las 

distintas teorías y la 

necesidad de su 

utilización para la 

interpretación y 

comprensión de la 

estructura interna de la 

materia. 

4.6. Reconoce que los 

electrones están distribuidos 

en niveles y subniveles de 

energía. 

CCL 

CMCCT 

CAA 



 

   

 

 

   

 

 Cómo dibujar 

átomos 

4. Reconocer que los 

modelos atómicos son 

instrumentos 

interpretativos de las 

distintas teorías y la 

necesidad de su 

utilización para la 

interpretación y 

comprensión de la 

estructura interna de la 

materia 

4.7. Dibuja átomos 

localizando correctamente 

las partículas subatómicas. 

4.8. Describe la configuración 

electrónica básica de los 20 

primeros elementos de la 

tabla periódica. 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

La radiactividad 

Isótopos 

 

 

5. Analizar la utilidad 

científica y tecnológica 

de los isótopos 

radiactivos. 

 

 

6. Interpretar la 

información sobre 

temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en 

publicaciones y medios 

de comunicación. 

5.1. Explica en qué consiste 

un isótopo radiactivo y 

comenta sus aplicaciones, la 

problemática de los residuos 

originados y las soluciones 

para la gestión de los 

mismos. 

6.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información 

relevante en un texto de 

divulgación científica 

relacionado con la 

radiactividad y transmite las 

conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

Los espectros 

atómicos 

 

 

 

La teoría 

atómica en una 

línea del tiempo 

7. Desarrollar pequeños 

trabajos de 

experimentación e 

investigación en los que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la utilización 

de las TIC. 

 

7.1 Realiza un trabajo de 

experimentación sobre los 

espectros atómicos 

aplicando el método 

científico. 

7.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de utilización. 

7.3. Realiza un trabajo de 

investigación sobre la 

evolución de la teoría 

atómica, utilizando las TIC 

para la búsqueda y selección 

de información y 

presentación de 

conclusiones. 

CCL 

CMCCT 

CDC 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 



 

   

 

 

   

 

7.4. Participa, valora, 

gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 

 

Unidad 5: LOS ELEMENTOS QUÍMICOS  

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 

Las primeras 

clasificaciones 

de los 

elementos. 

Clasificación 

actual de los 

elementos. 

El sistema 

periódico de los 

elementos 

1. Interpretar la 

ordenación de los 

elementos en la Tabla 

Periódica. 

1.1. Justifica la actual ordenación de 

los elementos en grupos y períodos 

en la Tabla Periódica. 

CMCCT 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 2. Reconocer los 

elementos más 

relevantes a partir de 

sus símbolos. 

2.1. Identifica los elementos 

representativos a partir de sus 

símbolos químicos y escribe estos a 

partir de los nombres. 

¿Cómo se mide 

la masa de los 

átomos? 

3. Conocer el concepto 

de masa atómica. 

3.1. Calcula la masa atómica 

relativa, teniendo en cuenta los 

isótopos y su riqueza. 

CMCCT 

CD 

CSC 

Agrupaciones 

de los átomos 

en la materia: 

átomos, 

moléculas y 

cristales. 

 

 

 

 

 

4. Conocer cómo se 

unen los átomos para 

formar estructuras 

más complejas y 

explicar las 

propiedades de las 

agrupaciones 

resultantes. 

4.1. Relaciona las principales 

propiedades de metales, no 

metales y gases nobles con su 

posición en la Tabla Periódica y con 

su tendencia a formar iones, 

tomando como referencia el gas 

noble más próximo. 

CMCCT 

CCL 

CD 

CAA 

4.2. Explica cómo algunos átomos 

tienden a agruparse para formar 

moléculas, interpretando este 

hecho en sustancias de uso 

frecuente. 

Propiedades de 

algunas familias 

de elementos 

químicos. 

5. Diferenciar entre 

átomos y moléculas en 

sustancias de uso 

frecuente y conocido. 

5.1. Reconoce los átomos y 

moléculas que componen 

sustancias de uso frecuente. 

CMCCT 

CCL 

CD 

Observación de 

las propiedades 

de algunos 

metales. 

6. Desarrollar 

pequeños trabajos de 

experimentación e 

investigación en los 

que se ponga en 

práctica la aplicación 

del método científico y 

6.1. Realiza un trabajo de 

experimentación sobre las 

propiedades de algunos metales. 

 

6.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 



 

   

 

 

   

 

la utilización de las TIC. procedimiento de utilización, 

respetando las normas de 

seguridad e identificando actitudes 

y medidas de actuación preventiva. 

Los elementos 

químicos 

conocidos hasta 

finales del siglo 

XVIII. 

7. Interpretar la 

ordenación de los 

elementos en la Tabla 

periódica y reconocer 

los más relevantes a 

partir de sus símbolos. 

 

7.1. Investiga y presenta, utilizando 

las TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún elemento 

químico de especial interés a partir 

de una búsqueda guiada de 

información bibliográfica y digital. 

7.2. Relaciona las principales 

propiedades de metales, no 

metales y gases nobles con su 

posición en la Tabla periódica. 

7.3. Participa, valora, gestiona y 

respeta el trabajo individual y en 

equipo. 

 

Unidad 6: LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

Compuestos 

formados por 

moléculas 

 

 

 

El agua:  una 

molécula 

singular 

 

 

 

Uniones entre 

átomos: 

moléculas y 

cristales 

1. Conocer cómo se 

unen los átomos para 

formar estructuras más 

complejas y explicar las 

propiedades de las 

agrupaciones 

resultantes. 

1.1. Explica cómo algunos átomos 

tienden a agruparse para formar 

moléculas y cristales 

interpretando este hecho en 

sustancias de uso frecuente y 

calcula sus masas moleculares. 

CCL 

CMCCT 

 

1.2. Justificar las propiedades que 

presentan los distintos tipos de 

sustancias a partir de los 

correspondientes modelos de 

enlace. 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

2. Diferenciar entre 

átomos y moléculas y 

entre elementos y 

compuestos. 

 

2.1. Conoce y explica el proceso 

de formación de un ion a partir del 

átomo correspondiente utilizando 

la notación adecuada para su 

representación. 

CCL 

CMCCT 

 

 

 



 

   

 

 

   

 

Formulación y 

nomenclatura 

de compuestos 

binarios 

siguiendo las 

normas IUPAC 

 

 

 

2.2. Reconoce los átomos y las 

moléculas que componen 

sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos y 

compuestos, basándose en su 

expresión química. 

CCL 

CMCCT 

CD 

 

 

3. Formular y nombrar 

compuestos binarios 

siguiendo las normas 

IUPAC. 

3.1. Utiliza el lenguaje químico 

para nombrar y formular 

compuestos binarios siguiendo las 

normas IUPAC. 

CCL 

CMCCT 

 

 

4. Interpreta la 

información sobre 

temas divulgativos que 

aparecen en 

publicaciones y medios 

de comunicación. 

4.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información relevante 

en un texto de divulgación 

científica y transmite las 

conclusiones obtenidas utilizando 

un lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

CCL 

CMCCT 

CD 

Masa molecular 

relativa 

La cantidad de 

sustancia: el mol 

La masa molar 

5. Calcular la masa 

molecular relativa y la 

composición centesimal 

de algunos compuestos. 

6. Saber calcular la masa 

molar y conocer su 

relación con la masa y 

con la cantidad de 

sustancia en mol. 

5.1. Calcula la masa molecular 

relativa de sustancias sencillas 

dada su fórmula y las masas 

atómicas de los átomos presentes 

en ellas. 

CMCCT 

 

 

 

 

 

CMCCT 

 

Compuestos de 

especial interés: 

ácidos y bases 

7. Conocer algunos 

compuestos químicos 

de especial interés. 

7.1. Presenta, utilizando las TIC, 

las propiedades y aplicaciones de 

algún elemento químico de 

especial interés a partir de una 

búsqueda guiada de información 

bibliográfica y digital. 

 

7.2. Participa, valora, gestiona y 

respeta el trabajo individual y en 

equipo. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 



 

   

 

 

   

 

Los 

componentes 

del agua 

 

 

 

 

8. Desarrollar pequeños 

trabajos de 

experimentación e 

investigación en los que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la utilización 

de las TIC. 

 

 

8.1. Realiza un trabajo de 

experimentación aplicando el 

método científico para 

determinar los componentes del 

agua. 

 

8.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de utilización, 

respetando las normas de 

seguridad e identificando 

actitudes y medidas de actuación 

preventiva. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 7: LAS REACCIONES QUÍMICAS 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

¿Cómo se produce 

una reacción 

química? 

Cambios físicos y 

cambios químicos 

1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante 

la realización de 

experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se 

forman o no nuevas 

sustancias. 

1.1. Distingue entre cambios 

físicos y químicos en acciones de 

la vida cotidiana en función de 

que haya o no formación de 

nuevas sustancias. 

CCL 

CMCCT 

2. Describir a nivel 

molecular el proceso por el 

cual los reactivos se 

transforman en productos 

en términos de la teoría de 

colisiones. 

2.1. Representa e interpreta una 

reacción química a partir de la 

teoría de las colisiones. 

Las ecuaciones 

químicas 

3. Caracterizar las 

reacciones químicas como 

cambios de unas sustancias 

en otras. 

 

3.1. Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación 

esquemática de una reacción 

química. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

¿Se conserva la masa 

en una reacción 

química? 

Ley de conservación 

4. Deducir la ley de 

conservación de la masa y 

reconocer reactivos y 

productos a través de 

4.1. Comprueba 

experimentalmente que se 

cumple la ley de conservación 

de la masa. 

 

CMCCT 

CAA 



 

   

 

 

   

 

de la masa experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o 

simulaciones por 

ordenador. 

4.2. Reconoce cuáles son los 

reactivos y los productos a partir 

de la representación de 

reacciones químicas sencillas. 

 

CMCCT 

CAA 

¿En qué proporción 

reaccionan entre sí 

las sustancias? 

5. Reconocer que las 

sustancias no pueden 

reaccionar entre sí en 

cualquier proporción. 

 

 5.1. Describe el procedimiento 

de realización de experimentos 

sencillos en los que se ponga de 

manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y reconoce 

que se trata de cambios 

químicos y que las sustancias no 

reaccionan entre sí en cualquier 

proporción. 

 

CMCCT 

CAA 

Cálculos 

estequiométricos 

sencillos 

5.2. Distingue entre mezcla 

homogénea y compuesto. 

Reacciones rápidas y 

lentas 

6. Comprobar mediante 

experiencias sencillas de 

laboratorio la influencia de 

determinados factores en 

la velocidad de las 

reacciones químicas. 

6.1. Propone el desarrollo de un 

experimento sencillo que 

permita comprobar 

experimentalmente el efecto de 

la concentración de los 

reactivos en la velocidad de 

formación de los productos de 

una reacción química, 

justificándolo con la teoría de 

las colisiones. 

 

CMCCT 

CD 

6.2. Interpreta situaciones 

cotidianas en las que la 

temperatura influye 

significativamente en la 

velocidad de una reacción. 

Importancia de las 

reacciones químicas 

 

7. 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. 

7.1. Identifica y asocia 

productos de la industria 

química con su contribución a la 

mejora de la calidad de vida de 

las personas. 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

7.2. Clasifica algunos productos 

de uso cotidiano en función de 

su procedencia natural o 

sintética. 



 

   

 

 

   

 

 

Reacciones químicas 

y medio ambiente 

 

Elementos y 

compuestos de 

especial interés con 

aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas y 

biomédicas. 

 

8. Valorar la importancia de 

la industria química en la 

sociedad y su influencia en 

el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

8.1. Describe el impacto 

medioambiental del dióxido de 

carbono, los óxidos de azufre, 

los óxidos de hidrógeno, los CFC 

y otros gases de efecto 

invernadero, relacionándolos 

con los problemas 

medioambientales de ámbito 

global. 

8.2. Defiende razonadamente la 

influencia que el desarrollo de la 

industria química ha tenido en 

el progreso de la sociedad, a 

partir de fuentes de distinta 

procedencia. 

8.3. Propone medidas y 

actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales 

de importancia global. 

9. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter 

divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de 

comunicación. 

9. 1 Selecciona, comprende e 

interpreta información 

relevante en un texto de 

divulgación científica 

relacionado con la radiactividad 

y transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el lenguaje 

oral y escrito. 

Comprobación de la 

ley de conservación 

de la masa 

 

 

 

10. Desarrollar pequeños 

trabajos de 

experimentación e 

investigación en los que se 

ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la utilización de 

las TIC. 

 

 

10.1 Realiza un trabajo de 

experimentación aplicando el 

método científico para 

comprobar la ley de 

conservación de la masa. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

10.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de utilización. 

10.3. Realiza un trabajo de 

investigación sobre la industria 

química en el desarrollo de la 

sociedad, utilizando las TIC para 

la búsqueda y selección de 

información y para la 

presentación de conclusiones. 



 

   

 

 

   

 

La industria química 

en el desarrollo de la 

sociedad 

10.4 Identifica las principales 

características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo 

de información existente en 

internet y otros medios 

digitales. 

10.5. Participa, valora, gestiona 

y respeta el trabajo individual y 

en equipo. 

 

Unidad 8: FUERZAS Y SUS EFECTOS 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

¿Qué son las 

fuerzas? 

Fuerzas y 

deformaciones 

 

¿Cómo 

medimos y 

representamos 

las fuerzas? 

 

 

1. Reconocer el papel 

de las fuerzas como 

causa de los cambios 

de estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

1. 1. Establece la relación entre el 

alargamiento producido en un 

muelle y las fuerzas que han 

producido esos alargamientos, 

describiendo el material a utilizar y el 

procedimiento a seguir para ello y 

poder comprobarlo 

experimentalmente. 

CCCL 

CMCCT 

CAA 

1. 2. Realiza cálculos sencillos usando 

la ley de Hooke. 

1. 3. Relaciona las fuerzas con los 

efectos que producen y comprueba 

esta relación experimentalmente, 

registrando los resultados en tablas y 

representaciones gráficas. 

1. 4. En situaciones de la vida 

cotidiana, identifica las fuerzas que 

intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la 

deformación o en la alteración del 

estado de movimiento de un cuerpo. 

1. 5. Describe la utilidad del 

dinamómetro para medir la fuerza 

elástica y registra los resultados en 

tablas y representaciones gráficas 

expresando el resultado 

experimental en unidades del SI. 

Magnitudes que 

describen el 

2. Establecer la 

velocidad de un 

2. 1. Determina, experimentalmente 

o a través de aplicaciones 

CCL 

CMCCT 



 

   

 

 

   

 

movimiento: 

velocidad 

media, 

velocidad 

instantánea y 

aceleración 

 

 

 

 

cuerpo como la 

relación entre el 

espacio recorrido y el 

tiempo invertido en 

su recorrido. 

informáticas, la velocidad media de 

un cuerpo, interpretando el 

resultado. 

CAA 

CD 

2. 2. Realiza cálculos para resolver 

problemas cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 

3. Diferenciar entre 

velocidad media e 

instantánea a partir 

de gráficas 

espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la 

aceleración 

utilizando estas 

últimas. 

3. 1. Deduce la velocidad media e 

instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del espacio 

y de la velocidad en función del 

tiempo. 

3. 2. Justifica si un movimiento es 

acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del espacio 

y de la velocidad en función del 

tiempo. 

Fuerzas y 

movimiento 

4. Reconocer el papel 

de las fuerzas como 

causa de los cambios 

en el estado de 

movimiento. 

4. 1. Establece la relación entre una 

fuerza y la alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

CCCL 

CMCCT 

CSC 

CD 

CAA 

Construcción y 

calibrado de un 

dinamómetro 

 

5. Reconocer los 

materiales e 

instrumentos básicos 

presentes en el 

laboratorio de Física 

y respetar las normas 

de seguridad 

establecidas. 

5. 1. Identifica material e 

instrumentos básicos del laboratorio 

de Física y conoce su forma de 

utilización para la realización de 

experiencias respetando las normas 

de seguridad e identificando 

actitudes y medidas de actuación 

preventivas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

6. Realizar 

observaciones, 

tomar medidas y 

anotar datos 

utilizando los 

instrumentos 

adecuados. 

6. 1. Describe la utilidad del 

dinamómetro para medir la fuerza 

elástica y registra los resultados en 

tablas y representaciones gráficas 

expresando el resultado 

experimental en unidades del SI. 

 

La utilidad de las 

máquinas 

simples 

7. Desarrollar un 

trabajo de 

investigación sobre 

la utilidad de las 

máquinas simples y 

presentar el informe 

correspondiente en 

el que se ponga en 

7. 1. Interpreta el funcionamiento de 

las máquinas simples considerando la 

fuerza y la distancia al eje de giro y 

realiza cálculos sencillos sobre el 

efecto multiplicador de la fuerza 

producido por estas máquinas. 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 



 

   

 

 

   

 

práctica la aplicación 

del método científico 

y la utilización de las 

TIC. 

 

8. Valorar la utilidad 

de las máquinas 

simples en la 

transformación de 

un movimiento en 

otro diferente, y la 

reducción de la 

fuerza aplicada 

necesaria. 

 

8. 1. Busca y selecciona información 

científica de forma contrastada en 

medios digitales registrándola en 

papel o almacenándola digitalmente. 

8. 2. Crea y edita contenidos digitales 

con sentido estético. 

8. 3. Participa en equipos de trabajo 

para conseguir metas comunes 

asumiendo diversos roles con 

eficacia y responsabilidad. 

 

Unidad 9: GRAVITACIÓN Y ROZAMIENTO 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

Los primeros 

modelos 

cosmológicos. 

1. Reconocer e 

identificar las 

características del 

método 

científico. 

1. 1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teorías 

y modelos científicos. 

CCCL 

CMCCT 

CSC 

CD 

2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en 

el desarrollo de la 

sociedad. 

2. 1. Relaciona la 

investigación científica con 

las aplicaciones tecnológicas 

en la vida cotidiana. 

La ley de 

gravitación 

universal. 

La fuerza 

gravitatoria y el 

peso de los 

cuerpos. 

La fuerza 

gravitatoria y la 

caída de los 

cuerpos en la 

superficie 

terrestre. 

La fuerza 

gravitatoria y las 

3. Reconocer las distintas 

fuerzas que aparecen en 

la naturaleza y los 

distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

3. 1. Relaciona 

cualitativamente la fuerza de 

la gravedad que existe entre 

dos cuerpos con la masa de 

los mismos y la distancia que 

los separa. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD 

4. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso de 

los cuerpos, de los 

movimientos orbitales, de 

las mareas y analizar los 

factores de los que 

depende. 

4. 1. Distingue entre masa y 

peso, calculando el valor de 

la aceleración de la gravedad 

a partir de la relación entre 

ambas magnitudes. 

 



 

   

 

 

   

 

mareas. 

La fuerza 

gravitatoria y el 

movimiento 

circular. 

 

 

5. Reconocer el papel de 

las fuerzas como causa de 

los cambios en el estado 

de movimiento de los 

cuerpos. 

 

5. 1. Establece la relación 

entre una fuerza y su 

correspondiente efecto en la 

alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

CCL 

CMCCT 

5. 2. Reconoce que la fuerza 

de la gravedad mantiene a 

los planetas girando 

alrededor del Sol y a la Luna 

alrededor de nuestro 

planeta, justificando el 

motivo por el que esta 

atracción no lleva a la colisión 

de los dos cuerpos. 

Nuestro lugar en el 

universo: nuevos 

modelos 

cosmológicos. 

6. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable de los niveles 

de agrupación el universo. 

6. 1. Argumenta el papel de la 

fuerza gravitatoria en el 

marco de la teoría del Big 

Bang. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CD 

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. 

7. 1. Relaciona 

cuantitativamente la 

velocidad de la luz con el 

tiempo que tarda en llegar a 

la Tierra desde objetos 

celestes lejanos y con la 

distancia a la que se 

encuentran dichos objetos, 

interpretando los valores 

obtenidos. 

La fuerza de 

rozamiento. 

8. Comprender el papel 

que juega el rozamiento 

en la vida cotidiana. 

8. 1. Analiza los efectos de la 

fuerza de rozamiento y su 

influencia en el movimiento 

de los seres vivos y vehículos. 

CCCL 

CMCCT 

Construcción de un 

reloj de Sol. 

9. Conocer 

procedimientos 

científicos para 

determinar magnitudes. 

 

9. 1. Registra observaciones, 

datos y resultados de manera 

organizada y rigurosa y los 

comunica de forma oral y 

escrita. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

La evolución de los 

modelos 

cosmológicos. 

10. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación 

en los que se ponga en 

10. 1. Realiza un informe 

empleando las TIC a partir de 

observaciones o búsqueda 

CCL 

CMCCT 

CD 



 

   

 

 

   

 

práctica la aplicación del 

método científico y la 

utilización de las TIC. 

guiada de información. CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 11. Valorar la 

investigación científica y 

su impacto en el 

desarrollo de la sociedad. 

11. 1. Relaciona los 

diferentes modelos 

cosmológicos con el avance y 

el perfeccionamiento de los 

instrumentos de observación 

del universo. 

 

UNIDAD 10: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

Fuerzas entre 

cargas eléctricas 

1. Conocer los tipos de 

cargas eléctricas y las 

características de las 

fuerzas que se 

manifiestan entre ellas. 

 

 

1.1. Explica la relación 

existente entre las cargas 

eléctricas y la constitución de 

la materia y asocia la carga 

eléctrica de los cuerpos con un 

exceso o defecto de 

electrones. 

CCL 

CMCCT 

1.2. Relaciona 

cualitativamente la fuerza 

eléctrica que existe entre dos 

cuerpos con su carga y la 

distancia que los separa. 

2. Interpretar fenómenos 

eléctricos mediante el 

modelo de carga eléctrica 

y valorar la importancia 

de la electricidad en la 

vida cotidiana. 

2.1. Justifica razonadamente 

situaciones cotidianas en las 

que se ponga de manifiesto 

fenómenos relacionados con la 

electricidad estática. 

Analogías y 

diferencias entre 

la fuerza 

gravitatoria y la 

eléctrica 

3. Reconocer las distintas 

fuerzas que aparecen en 

la naturaleza y los 

fenómenos asociados a 

ellas. 

3.1. Establece analogías y 

diferencias entre las fuerzas 

gravitatoria y eléctrica. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Cargas en 

movimiento: la 

corriente 

eléctrica 

4. Explicar el fenómeno 

físico de la corriente 

eléctrica. 

4.1. Explica la corriente 

eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un 

conductor. 

CCL 

CMCCT 

 

 

 

 

4.2. Distingue entre 

conductores y aislantes 



 

   

 

 

   

 

reconociendo los principales 

materiales usados como tales. 

 

El magnetismo 

 

5. Justificar 

cualitativamente 

fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución del 

magnetismo en el 

desarrollo tecnológico. 

 

5.1. Reconoce fenómenos 

magnéticos identificando el 

imán como fuente natural del 

magnetismo y describe su 

acción sobre distintos tipos de 

sustancias magnéticas. 

5.2. Construye, y describe el 

procedimiento seguido para 

ello, una brújula elemental 

para localizar el norte 

utilizando el magnetismo 

terrestre. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

electromagnetis

mo 

6. Comparar los distintos 

tipos de imanes, analizar 

su comportamiento y 

deducir mediante 

experiencias las 

características de las 

fuerzas magnéticas 

puesta de manifiesto, así 

como su relación con la 

corriente eléctrica. 

 

6. 1. Comprueba y establece la 

relación entre el paso de 

corriente eléctrica y el 

magnetismo, construyendo un 

electroimán. 

6.2. Reproduce los 

experimentos de Oersted y de 

Faraday, en el laboratorio o 

mediante simuladores 

virtuales, deduciendo que la 

electricidad y el magnetismo 

son dos manifestaciones de un 

mismo fenómeno. 

7. Interpretar la 

información que aparece 

en publicaciones y medios 

de comunicación sobre 

temas científicos 

divulgativos. 

7.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

Construcción de 

un electroimán 

 

8. Relacionar las fuerzas 

magnéticas y la corriente 

eléctrica. 

8.1. Comprueba y establece la 

relación entre el paso de 

corriente eléctrica y el 

magnetismo. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

9. Reconocer los 

materiales e 

instrumentos básicos 

presentes en el 

laboratorio de Física y 

respetar las normas de 

9.1. Identifica material e 

instrumentos básicos del 

laboratorio de Física y conoce 

su forma de utilización para 

realizar experiencias 

respetando las normas de 



 

   

 

 

   

 

seguridad establecidas. seguridad e identificando 

actitudes y medidas de 

actuación preventivas. 

Relámpagos, 

rayos, truenos y 

auroras boreales 

 

Las fuerzas en la 

naturaleza 

10. Reconocer las 

distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza 

y los fenómenos 

asociados a ellas. 

10.1. Realiza un informe 

empleando las TIC a partir de 

observaciones o búsqueda 

guiada de información que 

relacione las distintas fuerzas 

que aparecen en la naturaleza 

y los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

11. Desarrollar un trabajo 

de investigación y 

presentar el informe 

correspondiente en el que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la utilización 

de las TIC. 

11.1. Identifica las principales 

características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del 

flujo de información existente 

en internet y otros medios 

digitales. 

11.2. Participa, valora y 

gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 

 

Unidad 11: CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

Fuerza 

electromotriz 

de un generador 

 

La diferencia de 

potencial 

 

La intensidad 

eléctrica 

 

La resistencia 

eléctrica 

1. Explicar el fenómeno 

físico de la corriente 

eléctrica e interpretar el 

significado de las 

magnitudes fuerza 

electromotriz, 

intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y 

resistencia eléctrica. 

1. 1. Comprende el significado 

de las magnitudes eléctricas 

fuerza electromotriz, intensidad 

de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia. 

CCL 

CMCCT 

 

1. 2. Construye circuitos 

eléctricos con diferentes tipos 

de conexiones entre sus 

elementos, deduciendo de 

forma experimental las 

consecuencias de la conexión de 

generadores en serie o en 

paralelo. 

1. 3. Comprende el significado 

de los símbolos y abreviaturas 

que aparecen en las etiquetas 

de dispositivos eléctricos. 

La ley de Ohm 2. Comprobar las 2. 1. Relaciona las magnitudes CCL 



 

   

 

 

   

 

relaciones entre las 

magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y 

construcción de 

circuitos eléctricos 

sencillos o mediante 

aplicaciones virtuales 

interactivas. 

eléctricas entre si utilizando la 

ley de Ohm. 

CMCCT 

CD 

2. 2. Aplica la ley de Ohm a 

circuitos sencillos para calcular 

una de las magnitudes 

involucradas a partir de las otras 

dos, expresando el resultado en 

las unidades del SI. 

2. 3. Utiliza aplicaciones 

virtuales interactivas para 

simular circuitos y medir las 

magnitudes eléctricas. 

2. 4. Identifica y representa los 

componentes más habituales en 

un circuito eléctrico: 

conductores, generadores, 

receptores y elementos de 

control describiendo su 

correspondiente función. 

Componentes y 

dispositivos 

electrónicos de 

uso frecuente 

 

 

3. Comprobar las 

relaciones entre las 

magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y 

construcción de 

circuitos electrónicos 

sencillos o mediante 

aplicaciones virtuales 

interactivas. 

 

 

3. 1. Utiliza aplicaciones 

interactivas para simular 

circuitos electrónicos 

CCL 

CMCCT 

CD 

3. 2. Reconoce los componentes 

electrónicos básicos 

describiendo sus aplicaciones 

prácticas y la repercusión de la 

miniaturización del microchip en 

el tamaño y el precio de los 

dispositivos. 

Comprobación 

experimental de 

la ley de Ohm 

4. Comprobar las 

relaciones entre las 

magnitudes eléctricas 

mediante la 

construcción de un 

circuito eléctrico 

sencillo. 

4. 1. Señala la manera de 

conectar un amperímetro y un 

voltímetro en un circuito 

eléctrico. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

 

5. Planificar una 

experiencia de 

laboratorio para 

comprobar la ley de 

Ohm. 

 

5. 1. Realiza observaciones, 

tomar medidas y anotar datos 

utilizando los instrumentos 

adecuados. 

 

5. 2. Reconoce las normas 

básicas para el uso seguro de la 



 

   

 

 

   

 

electricidad. 

Los circuitos 

impresos y los 

circuitos 

integrados en 

instrumentos de 

uso cotidiano 

6. Reconocer los 

componentes 

electrónicos básicos 

describiendo sus 

aplicaciones prácticas y 

la repercusión de su 

miniaturización del 

microchip en el tamaño 

y precio de los 

dispositivos. 

6. 1. Comprende el significado 

de los símbolos y abreviaturas 

que aparecen en las etiquetas 

de los dispositivos electrónicos. 

 

 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

7. Desarrollar pequeños 

trabajos de 

investigación en los que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la utilización 

de las TIC. 

7. 1. Realiza un informe 

empleando las TIC a partir de 

observaciones o búsqueda 

guiada de información. 

 

8. Valorar la 

investigación científica y 

su impacto en el 

desarrollo de la 

sociedad. 

8. 1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

 

2.3.3 FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

1. La 

investigación 

científica. 

2. Magnitudes 

escalares y 

vectoriales. 

3. Magnitudes 

fundamentales 

y derivadas. 

4. Ecuación de 

dimensiones. 

5. Errores en la 

1. Reconocer que la 

investigación en ciencia 

es una labor colectiva e 

interdisciplinar en 

constante evolución e 

influida por el contexto 

económico y político. 

1.1. Describe hechos históricos 

relevantes en los que ha sido 

definitiva la colaboración de 

científicos y científicas de diferentes 

áreas de conocimiento. 

CMCT 

CCL 

 

1.2. Argumenta con espíritu crítico el 

grado de rigor científico de un artículo 

o una noticia, analizando el método 

de trabajo e identificando las 

características del trabajo científico. 

CMCT 

CCL 

CAA 

SIEE 

 

2. Analizar el proceso que 

debe seguir una hipótesis 

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y 

teorías, y explica los procesos que 
CMCT 

 



 

   

 

 

   

 

medida. 

6. Expresión de 

resultados. 

7. Análisis de 

los datos 

experimentales

. 

8. Tecnologías 

de la 

información y la 

comunicación 

en el trabajo 

científico. 

9. Proyecto de 

investigación. 

desde que se formula 

hasta que es aprobada 

por la comunidad 

científica. 

corroboran una hipótesis y la dotan 

de valor científico. 

3. Comprobar la 

necesidad de usar 

vectores para la 

definición de 

determinadas 

magnitudes. 

3.1. Identifica una determinada 

magnitud como escalar o vectorial y 

describe los elementos que definen a 

esta última. 

CMCT 

CAA 

 

4. Relacionar las 

magnitudes 

fundamentales con las 

derivadas a través de 

ecuaciones de 

magnitudes. 

4.1. Comprueba la homogeneidad de 

una fórmula aplicando la ecuación de 

dimensiones a los dos miembros. 

CMCT 

CAA 

 

5. Comprender que no es 

posible realizar medidas 

sin cometer errores y 

distinguir entre error 

absoluto y relativo. 

5.1. Calcula e interpreta el error 

absoluto y el error relativo de una 

medida conocido el valor real. 

CMCT 

CAA 

 

6. Expresar el valor de 

una medida usando el 

redondeo y el número de 

cifras significativas 

correctas. 

6.1. Calcula y expresa correctamente, 

partiendo de un conjunto de valores 

resultantes de la medida de una 

misma magnitud, el valor de la 

medida, utilizando las cifras 

significativas adecuadas. 

CMCT 

CAA 

 

7. Realizar e interpretar 

representaciones 

gráficas de procesos 

físicos o químicos a partir 

de tablas de datos y de 

las leyes o principios 

involucrados. 

7.1. Representa gráficamente los 

resultados obtenidos de la medida de 

dos magnitudes relacionadas 

infiriendo, en su caso, si se trata de 

una relación lineal, cuadrática o de 

proporcionalidad inversa, y 

deduciendo la fórmula. 

CMCT 

CAA 

 

8. Elaborar y defender un 

proyecto de 

investigación, aplicando 

las TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto 

de investigación, sobre un tema de 

interés científico, utilizando las TIC. 

CMCT 

CCL 

CAA 

SIEE 

CD 

 

BLOQUE 2: LA MATERIA 

1. Modelos 

atómicos. 

2. Sistema 

Periódico y 

1. Reconocer la 

necesidad de usar 

modelos para interpretar 

la estructura de la 

1.1. Compara los diferentes modelos 

atómicos propuestos a lo largo de la 

historia para interpretar la naturaleza 

íntima de la materia, interpretando 

CMCT 

CCL 

CAA 

 



 

   

 

 

   

 

configuración 

electrónica. 

3. Enlace 

químico: iónico, 

covalente y 

metálico. 

4. Fuerzas 

intermolecular

es. 

5. Formulación 

y nomenclatura 

de compuestos 

inorgánicos 

según las 

normas IUPAC. 

6. Introducción 

a la química 

orgánica. 

materia utilizando 

aplicaciones virtuales 

interactivas para su 

representación e 

identificación. 

las evidencias que hicieron necesaria 

la evolución de los mismos. 

2. Relacionar las 

propiedades de un 

elemento con su posición 

en la Tabla Periódica y su 

configuración 

electrónica. 

2.1. Establece la configuración 

electrónica de los elementos 

representativos a partir de su número 

atómico para deducir su posición en 

la Tabla Periódica, sus electrones de 

valencia y su comportamiento 

químico. 

CMCT 

CAA 

 

2.2. Distingue entre metales, no 

metales, semimetales y gases nobles 

justificando esta clasificación en 

función de su configuración 

electrónica. 

CMCT 

 

3. Agrupar por familias 

los elementos 

representativos y los 

elementos de transición 

según las 

recomendaciones de la 

IUPAC. 

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de 

los elementos químicos y los sitúa en 

la Tabla Periódica. 

CMCT 

CAA 

 

4. Interpretar los 

distintos tipos de enlace 

químico a partir de la 

configuración electrónica 

de los elementos 

implicados y su posición 

en la Tabla Periódica. 

4.1. Utiliza la regla del octeto y 

diagramas de Lewis para predecir la 

estructura y fórmula de los 

compuestos iónicos y covalentes. 

CMCT 

CAA 

 

4.2. Interpreta la diferente 

información que ofrecen los 

subíndices de la fórmula de un 

compuesto según se trate de 

moléculas o redes cristalinas. 

CMCT 

CAA 

 

5. Justificar las 

propiedades de una 

sustancia a partir de la 

naturaleza de su enlace 

químico. 

5.1. Explica las propiedades de 

sustancias covalentes, iónicas y 

metálicas en función de las 

interacciones entre sus átomos o 

moléculas. 

CMCT 

CCL 

 

5.2. Explica la naturaleza del enlace 

metálico utilizando la teoría de los 

electrones libres y la relaciona con las 

propiedades características de los 

metales. 

CMCT 

CCL 

 

5.3. Diseña y realiza ensayos de CMCT  



 

   

 

 

   

 

laboratorio que permitan deducir el 

tipo de enlace presente en una 

sustancia desconocida. 

CAA 

SIEE 

6. Nombrar y formular 

compuestos inorgánicos 

ternarios según las 

normas IUPAC. 

6.1. Nombra y formula compuestos 

inorgánicos ternarios, siguiendo las 

normas de la IUPAC. 

CMCT 

 

7. Reconocer la 

influencia de las fuerzas 

intermoleculares en el 

estado de agregación y 

propiedades de 

sustancias de interés... 

7.1. Justifica la importancia de las 

fuerzas intermoleculares en 

sustancias de interés biológico. 

CMCT 

CAA 

 

7.2. Relaciona la intensidad y el tipo 

de las fuerzas intermoleculares con el 

estado físico y los puntos de fusión y 

ebullición de las sustancias 

covalentes moleculares, 

interpretando gráficos o tablas que 

contengan los datos necesarios. 

CMCT 

CAA 

CCL 

 

8. Establecer las razones 

de la singularidad del 

carbono y valorar su 

importancia en la 

constitución de un 

elevado número de 

compuestos naturales y 

sintéticos. 

8.1. Explica los motivos por los que el 

carbono es el elemento que forma 

mayor número de compuestos. 

CMCT 

CCL 

 

8.2. Analiza las distintas formas 

alotrópicas del carbono, relacionando 

la estructura con las propiedades. 

CMCT 

CAA 

CCL 

 

9. Identificar y 

representar 

hidrocarburos sencillos 

mediante las distintas 

fórmulas, relacionarlas 

con modelos 

moleculares físicos o 

generados por 

ordenador, y conocer 

algunas aplicaciones de 

especial interés. 

9.1. Identifica y representa 

hidrocarburos sencillos mediante su 

fórmula molecular, semidesarrollada 

y desarrollada. 

CMCT 

CAA 

 

9.2. Deduce, a partir de modelos 

moleculares, las distintas fórmulas 

usadas en la representación de 

hidrocarburos. 

CMCT 

CCA 

 

9.3. Describe las aplicaciones de 

hidrocarburos sencillos de especial 

interés. 

CMCT 

CCL 

 

10. Reconocer los grupos 

funcionales presentes en 

moléculas de especial 

interés. 

10.1. Reconoce el grupo funcional y la 

familia orgánica a partir de la fórmula 

de alcoholes, aldehídos, cetonas, 

ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 

CMCT 

CAA 

 

BLOQUE3: LOS CAMBIOS 

1. Reacciones y 

ecuaciones 

1. Comprender el 

mecanismo de una 

1.1. Interpreta reacciones químicas 

sencillas utilizando la teoría de 

CMCT 

CAA 

 



 

   

 

 

   

 

químicas. 

2. Mecanismo, 

velocidad y 

energía de las 

reacciones. 

3. Cantidad de 

sustancia: el 

mol. 

4. 

Concentración 

molar. 

5. Cálculos 

estequiométric

os. 

6. Reacciones 

de especial 

interés. 

reacción química y 

deducir la ley de 

conservación de la masa 

a partir del concepto de 

la reorganización 

atómica que tiene lugar. 

colisiones y deduce la ley de 

conservación de la masa. 

2. Razonar cómo se 

altera la velocidad de una 

reacción al modificar 

alguno de los factores 

que influyen sobre la 

misma, utilizando el 

modelo cinético-

molecular y la teoría de 

colisiones para justificar 

esta predicción. 

2.1. Predice el efecto que sobre la 

velocidad de reacción tienen: la 

concentración de los reactivos, la 

temperatura, el grado de división de 

los reactivos sólidos y los 

catalizadores. 

CMCTC

AA 

 

2.2. Analiza el efecto de los distintos 

factores que afectan a la velocidad de 

una reacción química ya sea a través 

de experiencias de laboratorio o 

mediante aplicaciones virtuales 

interactivas en las que la 

manipulación de las distintas 

variables permita extraer 

conclusiones. 

CMCT 

CAA 

CD 

SIEE 

 

3. Interpretar ecuaciones 

termoquímicas y 

distinguir entre 

reacciones endotérmicas 

y exotérmicas. 

3.1. Determina el carácter 

endotérmico o exotérmico de una 

reacción química analizando el signo 

del calor de reacción asociado. 

CMCT 

CAA 

 

4. Reconocer la cantidad 

de sustancia como 

magnitud fundamental y 

el mol como su unidad en 

el Sistema Internacional 

de Unidades. 

4.1. Realiza cálculos que relacionen la 

cantidad de sustancia, la masa 

atómica o molecular y la constante 

del número de Avogadro. 

CMCT 

CAA 

 

5. Realizar cálculos 

estequiométricos con 

reactivos puros 

suponiendo un 

rendimiento completo 

de la reacción, partiendo 

del ajuste de la ecuación 

química 

correspondiente. 

5.1. Interpreta los coeficientes de una 

ecuación química en términos de 

partículas, moles y, en el caso de 

reacciones entre gases, en términos 

de volúmenes. 

CMCT 

CAA 

 

5.2. Resuelve problemas, realizando 

cálculos estequiométricos, con 

reactivos puros y suponiendo un 

rendimiento completo de la reacción, 

tanto si los reactivos están en estado 

sólido como en disolución. 

CMCT 

CAA 

 

6. Identificar ácidos y 6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para CMCT  



 

   

 

 

   

 

bases, conocer su 

comportamiento 

químico y medir su 

fortaleza utilizando 

indicadores y el pH-

metro digital. 

describir el comportamiento químico 

de ácidos y bases. 

CCL 

6.2. Establece el carácter ácido, 

básico o neutro de una disolución 

utilizando la escala de pH. 

CMCT 

CAA 

 

7. Realizar experiencias 

de laboratorio en las que 

tengan lugar reacciones 

de síntesis, combustión y 

neutralización, 

interpretando los 

fenómenos observados. 

7.1. Diseña y describe el 

procedimiento de realización una 

volumetría de neutralización entre un 

ácido fuerte y una base fuertes, 

interpretando los resultados. 

CMCT 

CAA 

CCL 

 

7.2. Planifica una experiencia, y 

describe el procedimiento a seguir en 

el laboratorio, que demuestre que en 

las reacciones de combustión se 

produce dióxido de carbono 

mediante la detección de este gas. 

CMCT 

CCL 

SIEE 

CSC 

 

8. Valorar la importancia 

de las reacciones de 

síntesis, combustión y 

neutralización en 

procesos biológicos, 

aplicaciones cotidianas y 

en la industria, así como 

su repercusión 

medioambiental. 

8.1. Describe las reacciones de 

síntesis industrial del amoníaco y del 

ácido sulfúrico, así como los usos de 

estas sustancias en la industria 

química. 

CMCT 

 

8.2. Justifica la importancia de las 

reacciones de combustión en la 

generación de electricidad en 

centrales térmicas, en la automoción 

y en la respiración celular. 

CMCT 

CCL 

 

8.3. Interpreta casos concretos de 

reacciones de neutralización de 

importancia biológica e industrial. 

CMCT 

CCL 

CAA 

 

BLOQUE4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

1. El 

movimiento. 

2. Movimientos 

rectilíneo 

uniforme, 

rectilíneo 

uniformemente 

acelerado y 

circular 

uniforme. 

3. Naturaleza 

vectorial de las 

fuerzas. 

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. 

1.1. Representa la trayectoria y los 

vectores de posición, desplazamiento 

y velocidad en distintos tipos de 

movimiento, utilizando un sistema de 

referencia. 

CMCT 

CAA 

 

2. Distinguir los 

conceptos de velocidad 

2.1. Clasifica distintos tipos de 

movimientos en función de su 

CMCT 

CAA 

 



 

   

 

 

   

 

4. Leyes de 

Newton. 

5. Fuerzas de 

especial 

interés: peso, 

normal, 

rozamiento, 

centrípeta. 

6. Ley de la 

gravitación 

universal. 

7. Presión. 

8. Principios de 

la hidrostática. 

9. Física de la 

atmósfera. 

media y velocidad 

instantánea justificando 

su necesidad según el 

tipo de movimiento. 

trayectoria y su velocidad. 

2.2. Justifica la insuficiencia del valor 

medio de la velocidad en un estudio 

cualitativo del movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A), 

razonando el concepto de velocidad 

instantánea. 

CMCT 

CAA 

CCL 

 

3. Expresar 

correctamente las 

relaciones matemáticas 

que existen entre las 

magnitudes que definen 

los movimientos 

rectilíneos y circulares. 

3.1. Deduce las expresiones 

matemáticas que relacionan las 

distintas variables en los movimientos 

rectilíneo uniforme (M.R.U.), 

rectilíneo uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.), y circular uniforme 

(M.C.U.), así como las relaciones 

entre las magnitudes lineales y 

angulares. 

CMCT 

CAA 

 

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. 

4.1. Resuelve problemas de 

movimiento rectilíneo uniforme 

(M.R.U.), rectilíneo uniformemente 

acelerado (M.R.U.A.), y circular 

uniforme (M.C.U.), incluyendo 

movimiento de graves, teniendo en 

cuenta valores positivos y negativos 

de las magnitudes, y expresando el 

resultado en unidades del Sistema 

Internacional. 

CMCT 

CAA 

 

4.2. Determina tiempos y distancias 

de frenado de vehículos y justifica, a 

partir de los resultados, la 

importancia de mantener la distancia 

de seguridad en carretera. 

CMCT 

CSC 

 

4.3. Argumenta la existencia de 

vector aceleración en todo 

movimiento curvilíneo y calcula su 

valor en el caso del movimiento 

circular uniforme. 

CMCT 

CCA 

CCL 

 

5. Elaborar e interpretar 

gráficas que relacionen 

las variables del 

movimiento partiendo 

de experiencias de 

laboratorio o de 

aplicaciones virtuales 

interactivas y relacionar 

5.1. Determina el valor de la velocidad 

y la aceleración a partir de gráficas 

posición-tiempo y velocidad-tiempo 

en movimientos rectilíneos. 

CMCT 

 

5.2. Diseña y describe experiencias 

realizables bien en el laboratorio o 

empleando aplicaciones virtuales 

interactivas, para determinar la 

CMCT 

CCL 

CD 

SIEE 

 



 

   

 

 

   

 

los resultados obtenidos 

con las ecuaciones 

matemáticas que 

vinculan estas variables. 

variación de la posición y la velocidad 

de un cuerpo en función del tiempo y 

representa e interpreta los resultados 

obtenidos. 

6. Reconocer el papel de 

las fuerzas como causa 

de los cambios en la 

velocidad de los cuerpos 

y representarlas 

vectorialmente. 

6.1. Identifica las fuerzas implicadas 

en fenómenos cotidianos en los que 

hay cambios en la velocidad de un 

cuerpo. 

CMCT 

CAA 

 

6.2. Representa vectorialmente el 

peso, la fuerza normal, la fuerza de 

rozamiento y la fuerza centrípeta en 

distintos casos de movimientos 

rectilíneos y circulares. 

CMCT 

CAA 

 

7. Utilizar el principio 

fundamental de la 

Dinámica en la 

resolución de problemas 

en los que intervienen 

varias fuerzas. 

7.1. Identifica y representa las fuerzas 

que actúan sobre un cuerpo en 

movimiento tanto en un plano 

horizontal como inclinado, calculando 

la fuerza resultante y la aceleración. 

CMCT 

CAA 

 

8. Aplicar las leyes de 

Newton para la 

interpretación de 

fenómenos cotidianos. 

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos 

en términos de las leyes de Newton. 

CMCT 

CAA 

 

8.2. Deduce la primera ley de Newton 

como consecuencia del enunciado de 

la segunda ley. 

CMCT 

CAA 

 

8.3. Representa e interpreta las 

fuerzas de acción y reacción en 

distintas situaciones de interacción 

entre objetos. 

CMCT 

CAA 

 

9. Valorar la relevancia 

histórica y científica que 

la ley de la gravitación 

universal supuso para la 

unificación de las 

mecánicas terrestre y 

celeste, e interpretar su 

expresión matemática. 

9.1. Justifica el motivo por el que las 

fuerzas de atracción gravitatoria solo 

se ponen de manifiesto para objetos 

muy masivos, comparando los 

resultados obtenidos de aplicar la ley 

de la gravitación universal al cálculo 

de fuerzas entre distintos pares de 

objetos. 

CMCT 

CCL 

 

9.2. Obtiene la expresión de la 

aceleración de la gravedad a partir de 

la ley de la gravitación universal, 

relacionando las expresiones 

matemáticas del peso de un cuerpo y 

la fuerza de atracción gravitatoria. 

CMCT 

CAA 

 

10. Comprender que la 10.1. Razona el motivo por el que las CMCT  



 

   

 

 

   

 

caída libre de los cuerpos 

y el movimiento orbital 

son dos manifestaciones 

de la ley de la gravitación 

universal. 

fuerzas gravitatorias producen en 

algunos casos movimientos de caída 

libre y en otros casos movimientos 

orbitales. 

CAA 

CCL 

11. Identificar las 

aplicaciones prácticas de 

los satélites artificiales y 

la problemática 

planteada por la basura 

espacial que generan. 

11.1. Describe las aplicaciones de los 

satélites artificiales en 

telecomunicaciones, predicción 

meteorológica, posicionamiento 

global, astronomía y cartografía, así 

como los riesgos derivados de la 

basura espacial que generan. 

CMCT 

CCL 

SIEE 

 

12. Reconocer que el 

efecto de una fuerza no 

solo depende de su 

intensidad sino también 

de la superficie sobre la 

que actúa. 

12.1. Interpreta fenómenos y 

aplicaciones prácticas en las que se 

pone de manifiesto la relación entre 

la superficie de aplicación de una 

fuerza y el efecto resultante. 

CMCT 

CCL 

 

12.2. Calcula la presión ejercida por el 

peso de un objeto regular en distintas 

situaciones en las que varía la 

superficie en la que se apoya, 

comparando los resultados y 

extrayendo conclusiones. 

CMCT 

CAA 

CCL 

 

13. Interpretar 

fenómenos naturales y 

aplicaciones tecnológicas 

en relación con los 

principios de la 

hidrostática, y resolver 

problemas aplicando las 

expresiones 

matemáticas de los 

mismos. 

13.1. Justifica razonadamente 

fenómenos en los que se ponga de 

manifiesto la relación entre la presión 

y la profundidad en el seno de la 

hidrosfera y la atmósfera. 

CMCT 

CAA 

CCL 

 

13.2. Explica el abastecimiento de 

agua potable, el diseño de una presa 

y las aplicaciones del sifón utilizando 

el principio fundamental de la 

hidrostática. 

CMCT 

CCL 

 

13.3. Resuelve problemas 

relacionados con la presión en el 

interior de un fluido aplicando el 

principio fundamental de la 

hidrostática. 

CMCT 

CAA 

 

13.4. Analiza aplicaciones prácticas 

basadas en el principio de Pascal, 

como la prensa hidráulica, elevador, 

dirección y frenos hidráulicos, 

aplicando la expresión matemática de 

este principio a la resolución de 

CMCT 

CAA 

 



 

   

 

 

   

 

problemas en contextos prácticos. 

13.5. Predice la mayor o menor 

flotabilidad de objetos utilizando la 

expresión matemática del principio 

de Arquímedes. 

CMCT 

CAA 

 

14. Diseñar y presentar 

experiencias o 

dispositivos que ilustren 

el comportamiento de 

los fluidos y que pongan 

de manifiesto los 

conocimientos 

adquiridos, así como la 

iniciativa y la 

imaginación. 

14.1. Comprueba experimentalmente 

o utilizando aplicaciones virtuales 

interactivas la relación entre presión 

hidrostática y profundidad en 

fenómenos como la paradoja 

hidrostática, el tonel de Arquímedes y 

el principio de los vasos 

comunicantes. 

CMCT 

CD 

SIEE 

 

14.2. Interpreta el papel de la presión 

atmosférica en experiencias como el 

experimento de Torricelli, los 

hemisferios de Magdeburgo, 

recipientes invertidos donde no se 

derrama el contenido, etc. infiriendo 

su elevado valor. 

CMCT 

CAA 

 

14.3. Describe el funcionamiento 

básico de barómetros y manómetros 

justificando su utilidad en diversas 

aplicaciones prácticas. 

CMCT 

CAA 

CCL 

 

15. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

presión atmosférica a la 

descripción de 

fenómenos 

meteorológicos y a la 

interpretación de mapas 

del tiempo, 

reconociendo términos y 

símbolos específicos de 

la meteorología. 

15.1. Relaciona los fenómenos 

atmosféricos del viento y la formación 

de frentes con la diferencia de 

presiones atmosféricas entre 

distintas zonas. 

CMCT 

CAA 

 

15.2. Interpreta los mapas de isobaras 

que se muestran en el pronóstico del 

tiempo indicando el significado de la 

simbología y los datos que aparecen 

en los mismos. 

CMCT 

CAA 

 

BLOQUE5: LA ENERGÍA 

1. Energías 

cinética y 

potencial. 

2. Energía 

mecánica. 

3. Principio de 

conservación. 

4. Formas de 

1. Analizar las 

transformaciones entre 

energía cinética y energía 

potencial, aplicando el 

principio de 

conservación de la 

energía mecánica 

cuando se desprecia la 

1.1. Resuelve problemas de 

transformaciones entre energía 

cinética y potencial gravitatoria, 

aplicando el principio de 

conservación de la energía mecánica. 

CMCT 

CAA 

 

1.2. Determina la energía disipada en 

forma de calor en situaciones donde 

disminuye la energía mecánica. 

CMCT 

CAA 

 



 

   

 

 

   

 

intercambio de 

energía: el 

trabajo y el 

calor. 

5. Trabajo y 

potencia. 

6. Efectos del 

calor sobre los 

cuerpos. 

7. Máquinas 

térmicas. 

fuerza de rozamiento, y 

el principio general de 

conservación de la 

energía cuando existe 

disipación de la misma 

debida al rozamiento. 

2. Reconocer que el calor 

y el trabajo son dos 

formas de transferencia 

de energía, identificando 

las situaciones en las que 

se producen. 

2.1. Identifica el calor y el trabajo 

como formas de intercambio de 

energía, distinguiendo las acepciones 

coloquiales de estos términos del 

significado científico de los mismos. 

CMCT 

CAA 

 

2.2. Reconoce en qué condiciones un 

sistema intercambia energía en forma 

de calor o en forma de trabajo. 

CMCT 

CAA 

 

3. Relacionar los 

conceptos de trabajo y 

potencia en la resolución 

de problemas, 

expresando los 

resultados en unidades 

del Sistema 

Internacional, así como 

otras de uso común. 

3.1. Halla el trabajo y la potencia 

asociados a una fuerza, incluyendo 

situaciones en las que la fuerza forma 

un ángulo distinto de cero con el 

desplazamiento, expresando el 

resultado en las unidades del Sistema 

Internacional u otras de uso común 

como la caloría, el kWh y el CV. 

CMCT 

CAA 

 

4. Relacionar cualitativa y 

cuantitativamente el 

calor con los efectos que 

produce en los cuerpos: 

variación de 

temperatura, cambios de 

estado y dilatación. 

4.1. Describe las transformaciones 

que experimenta un cuerpo al ganar o 

perder energía, determinando el 

calor necesario para que se produzca 

una variación de temperatura dada y 

para un cambio de estado, 

representando gráficamente dichas 

transformaciones. 

CMCT 

CAA 

CCL 

 

4.2. Calcula la energía transferida 

entre cuerpos a distinta temperatura 

y el valor de la temperatura final 

aplicando el concepto de equilibrio 

térmico. 

CMCT 

CAA 

 

4.3. Relaciona la variación de la 

longitud de un objeto con la variación 

de su temperatura utilizando el 

coeficiente de dilatación lineal 

correspondiente. 

CMCT 

CAA 

 

4.4. Determina experimentalmente 

calores específicos y calores latentes 

de sustancias mediante un 

CMCT 

CAA 

 



 

   

 

 

   

 

calorímetro, realizando los cálculos 

necesarios a partir de los datos 

empíricos obtenidos. 

5. 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. 

5.1. Explica o interpreta, mediante o a 

partir de ilustraciones, el fundamento 

del funcionamiento del motor de 

explosión. 

CMCT 

CAA 

CCL 

 

5.2. Realiza un trabajo sobre la 

importancia histórica del motor de 

explosión y lo presenta empleando las 

TIC. 

CMCT 

CCL SIEE 

CD 

 

6. Comprender la 

limitación que el 

fenómeno de la 

degradación de la 

energía supone para la 

optimización de los 

procesos de obtención 

de energía útil en las 

máquinas térmicas, y el 

reto tecnológico que 

supone la mejora del 

rendimiento de estas 

para la investigación, la 

innovación y la empresa. 

6.1. Utiliza el concepto de la 

degradación de la energía para 

relacionar la energía absorbida y el 

trabajo realizado por una máquina 

térmica. 

CMCT 

CAA 

 

6.2. Emplea simulaciones virtuales 

interactivas para determinar la 

degradación de la energía en 

diferentes máquinas y expone los 

resultados empleando las TIC. 

CMCT 

CCL 

CD 

 

 

 

2.3.4 FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 

 

 Unidad 1: TEORÍA ATÓMICA 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencia

s clave 

Clasificación de la 

materia: 

● Sustancias puras. 

● Mezclas. 

1. Clasificar cualquier 

sistema material, bien 

como mezcla 

(homogénea o 

heterogénea) o bien 

como sustancia pura 

(elemento o 

compuesto). 

1.1. Sabe clasifica los cuerpos 

materiales en sustancias puras 

(elementos y compuestos) y 

mezclas (homogéneas y 

heterogéneas), así como sus 

distintas propiedades, en físicas y 

químicas. 

CMCCT 

 



 

   

 

 

   

 

Leyes ponderales: 

● Ley de 

conservación de 

la masa o de 

Lavoisier. 

● Ley de las 

proporciones 

definidas o de 

Proust. 

● Ley de las 

proporciones 

múltiples o de 

Dalton. 

2. Comprender las tres 

leyes ponderales de la 

química: conservación 

de la masa, 

proporciones 

definidas y 

proporciones 

múltiples. 

2.1. Sabe interpreta 

cuantitativamente las tres leyes 

ponderales: conservación de la 

masa, proporciones definidas y 

proporciones múltiples. 

CMCCT 

CCEC 

Teoría atómica de 

Dalton: 

● Dalton justifica 

las leyes 

ponderales. 

● Enunciado de la 

teoría atómica. 

● Limitaciones a la 

teoría atómica. 

3. Conocer la teoría 

atómica de Dalton, así 

como las leyes básicas 

asociadas a su 

establecimiento. 

3.1. Justifica la teoría atómica de 

Dalton y la discontinuidad de la 

materia a partir de las leyes 

fundamentales de la Química, 

ejemplificándolo con reacciones. 

CMCCT 

CAA 

 

Leyes 

volumétricas: 

● Ley de los 

volúmenes de 

combinación o de 

Gay-Lussac. 

● La hipótesis de 

Avogadro. 

● La masa de los 

átomos. 

4. Dominar las 

equivalencias entre 

moles, gramos y 

entidades químicas 

(moléculas, átomos o 

iones) existentes en 

una determinada 

cantidad de sustancia. 

4.1. Realiza correctamente 

equivalencias entre moles, 

gramos y entidades químicas 

(moléculas, átomos o iones) 

existentes en una determinada 

cantidad de sustancia. 

CMCCT 

 

La masa de los 

átomos: 

● Fórmulas 

químicas. 

● Masas atómicas y 

moleculares. 

5. Comprender que, 

para averiguar las 

masas atómicas 

relativas, es preciso 

conocer el número de 

átomos que integran la 

molécula y la 

proporción en masa de 

cada uno de ellos. 

5.1. Calcula masas atómicas 

relativas y moleculares, a partir 

del conocimiento del número de 

átomos que integran la molécula y 

la proporción en masa de cada 

uno de ellos. 

CMCCT 

 

La unidad de 

cantidad de 

sustancia. El mol: 

6. Determinar 

fórmulas empíricas (a 

partir de la 

6.1. Calcula la composición 

centesimal de cada uno de los 

elementos que integran un 

CMCCT 

 



 

   

 

 

   

 

● Masa molar. 

● Composición 

centesimal y 

determinación de 

la fórmula 

empírica y 

molecular de un 

compuesto. 

composición 

centesimal de una 

sustancia) y fórmulas 

moleculares 

(conociendo la 

fórmula empírica y la 

masa molecular de la 

sustancia). 

compuesto y saber determinar la 

fórmula empírica y molecular de 

un compuesto a partir de su 

composición centesimal. 

 

Unidad 2: LOS GASES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

Medida de la 

presión ejercida 

por un gas: 

● Medida de la 

presión 

atmosférica. 

1. Aplicar el principio 

fundamental de la 

hidrostática para 

calcular la presión 

atmosférica. 

1.1. Saber explicar el 

experimento de Torricelli para la 

medida de la presión 

atmosférica. 

 

CMCCT 

CCL 

Las leyes de los 

gases: 

● Ley de Boyle. 

● Ley de Charles y 

Gay-Lussac. 

● Ley combinada 

de los gases 

ideales. 

● Ley de Dalton 

para las 

presiones 

parciales. 

2. Utilizar la ecuación de 

estado de los gases 

ideales para establecer 

relaciones entre la 

presión, volumen y la 

temperatura. 

2.1. Determinar las magnitudes 

que definen el estado de un gas 

aplicando la ecuación de estado 

de los gases ideales. 

CMCCT 

CCL 

3. Aplicar la ecuación de 

los gases ideales para 

calcular masas 

moleculares y 

determinar formulas 

moleculares. 

3.1. Relacionar la fórmula 

empírica y molecular de un 

compuesto con su composición 

centesimal aplicando la ecuación 

de estado de los gases ideales. 

3.2. Determinar presiones 

totales y parciales de los gases 

de una mezcla relacionando la 

presión total de un sistema con 

la fracción molar y la ecuación de 

estado de los gases ideales. 

La teoría cinético-

molecular: 

● Justificación de 

las propiedades 

de los gases 

ideales. 

4. Justificar las leyes de 

los gases ideales 

teniendo en cuenta los 

postulados de la teoría 

cinético-molecular. 

4.1. Saber explicar, con los 

postulados de la teoría cinético-

molecular, el comportamiento 

de los gases, líquidos y sólidos. 

 

CMCCT 

CCL 



 

   

 

 

   

 

Los gases reales: 

● Consideraciones 

sobre los gases 

reales. 

● Ecuación de 

estado de los 

gases reales. 

5. Saber las causas y 

condiciones a las que 

debe estar un gas para 

que no sirva la hipótesis 

de gas ideal. 

5.1. Explicar razonadamente la 

utilidad y las limitaciones de la 

hipótesis del gas ideal. 

 

CMCCT 

CCL 

CAA 

Las fases 

condensadas: 

● Líquidos. 

● Sólidos. 

6. Justificar las 

propiedades de los 

líquidos y los sólidos 

teniendo en cuenta los 

postulados de la teoría 

cinético-molecular. 

6.1. Explicar los conceptos: 

presión de vapor y temperatura 

de ebullición de un líquido. 

CMCCT 

CCL 

 

Unidad 3: DISOLUCIONES 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 

Disoluciones: 

● Definición, 

componentes y 

tipos de 

disoluciones. 

● El proceso de 

disolución. 

● Concentración de 

una disolución. 

 

1. Realizar los cálculos 

necesarios para la 

preparación de 

disoluciones de una 

concentración dada y 

expresarla en 

cualquiera de las 

formas establecidas. 

 

1.1. Realiza los cálculos necesarios 

para preparar disoluciones de una 

concentración dada y la expresa 

en cualquiera de las formas 

establecidas: en porcentaje en 

masa, porcentaje en volumen, 

molaridad, molalidad y fracción 

molar, tanto de solutos sólidos 

como líquidos (en este caso, 

sabiendo aplicar los datos de 

densidad y pureza), así como 

determina la cantidad de 

sustancia (en gramos y moles) 

contenida en un volumen 

determinado de una disolución. 

CMCCT 



 

   

 

 

   

 

2. Preparar 

correctamente, en el 

laboratorio, 

disoluciones de 

concentración 

conocida. 

 

2.1. Describe el procedimiento de 

preparación en el laboratorio de 

una disolución de concentración 

conocida, partiendo de solutos 

sólidos o de otras más 

concentradas cuya molaridad sea 

conocida o que deba calcularse 

previamente a partir de los datos 

contenidos en la etiqueta del 

producto. 

Solubilidad: 

● Variación de la 

solubilidad con la 

temperatura. 

● Variación de la 

solubilidad con la 

presión. 

3. Entender el 

concepto de 

solubilidad y los 

factores que influyen 

en la solubilidad de 

una sustancia, 

distinguiendo entre 

disolución saturada y 

sobresaturada. 

3.1. Explica la diferente 

solubilidad de sólidos, líquidos y 

gases, así como la influencia de la 

temperatura y la presión en dicha 

solubilidad. 

CMCCT 

Propiedades 

coligativas de las 

disoluciones: 

● Presión de vapor. 

● Punto de 

congelación. 

● Punto de 

ebullición. 

● Ósmosis. 

 

4. Explicar la variación 

de las propiedades 

coligativas entre una 

disolución y el 

disolvente puro. 

 

4.1. Explica, a la luz de la teoría 

cinético-molecular, la variación de 

las propiedades coligativas entre 

una disolución y el disolvente 

puro y la relaciona con algún 

proceso de interés en nuestro 

entorno. Aplica correctamente las 

leyes de las propiedades 

coligativas para el cálculo de 

masas molares de solutos no 

iónicos. 

CMCCT 

CAA 

4.2. Utiliza el concepto de ósmosis 

y presión osmótica para describir 

el paso de iones a través de una 

membrana semipermeable. 

Suspensiones y 

disoluciones 

coloidales: 

● Suspensiones. 

● Disoluciones 

coloidales. 

5. Precisar las 

diferencias existentes 

entre una disolución 

verdadera y una 

disolución coloidal. 

5.1. Distingue entre disolución 

verdadera, suspensión y 

disolución coloidal. 

CMCCT 

 

 

Unidad 4: ESTRUCTURA ATÓMICA Y MOLECULAR 



 

   

 

 

   

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 

El átomo divisible: 

● Descubrimiento del 

electrón. 

● Descubrimiento del 

protón. 

● Descubrimiento del 

neutrón. 

● Números que 

identifican a los 

átomos. 

● Isótopos. 

1. Describir los 

diferentes modelos 

atómicos. 

1.1. Señala los caracteres que 

un determinado modelo 

atómico conserva del 

anterior, así como las nuevas 

aportaciones. 

CMCCT 

2. Relacionar el 

número atómico y el 

número másico con el 

número de electrones, 

protones y neutrones 

que tiene un átomo o 

un ion. 

2.1. Calcula el número de 

electrones, protones y 

neutrones que tiene un 

átomo o un ion, a partir del 

conocimiento de su número 

atómico y su número másico. 

CMCCT 

La espectrometría de 

masas. 

3. Utilizar los datos 

obtenidos mediante 

técnicas 

espectrométricas para 

calcular masas 

atómicas. 

3.1. Calcula la masa atómica 

de un elemento a partir de 

los datos espectrométricos 

obtenidos para los diferentes 

isótopos del mismo. 

CMCCT 

Radiaciones y 

espectros: 

● La radiación 

electromagnética. 

● Espectros atómicos. 

4. Conocer la causa de 

las rayas espectrales. 

4.1. Indica el origen de las 

rayas espectrales tanto las de 

los espectros de emisión 

como las de los espectros de 

absorción, así como calcular 

la longitud de onda y/o la 

frecuencia a la que aparecen 

determinadas rayas 

espectrales debidas a 

transiciones electrónicas 

entre niveles. 
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Estructura electrónica 

del átomo: 

● Hipótesis de Planck. 

● Efecto fotoeléctrico. 

● Modelo atómico de 

Bohr. 

● Correcciones al 

modelo atómico de 

Bohr. 

● De las orbitas a los 

orbitales. 

 

5. Aplicar la hipótesis 

de Planck y la 

explicación del efecto 

fotoeléctrico. 

 

5.1. Realiza cálculos entre 

longitudes de onda, 

frecuencias y energías de 

radiación; así como los que se 

derivan de la utilización de la 

expresión matemática del 

efecto fotoeléctrico. 

. 
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Técnicas 

espectroscópicas de 

absorción: 

● Espectroscopia de 

absorción atómica. 

● Espectroscopia de 

absorción molecular 

infrarroja. 

 

6. 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 

muestra. 

 

Señala los fundamentos en 

los que están basadas las 

técnicas espectrométricas y 

las espectroscópicas de 

absorción atómica e IR, así 

como describir las 

aplicaciones de las mismas. 

 

CMCCT 

CSC 

 

Unidad 5: ESTEQUIOMETRÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 

Reacciones y 

ecuaciones 

químicas: 

● Reacción 

química. 

● Ecuación 

química. 

● Ajuste de 

ecuaciones 

químicas. 

1. Formular y nombrar 

correctamente las 

sustancias que 

intervienen en una 

reacción química dada. 

1.1 Escribe y ajusta ecuaciones 

químicas sencillas de distinto tipo: 

neutralización, oxidación, síntesis, 

etc. 
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2. Ajustar 

correctamente las 

ecuaciones químicas. 

 

2.1 Ajusta ecuaciones químicas 

sencillas de distinto tipo: 

neutralización, oxidación, síntesis, 

etc. 

Estequiometría: 

● Diferentes 

lecturas de las 

ecuaciones 

químicas. 

● Sistematización 

de los cálculos. 

● Reactivo 

limitante. 

● Reactivos 

impuros. 

● Reactivos en 

disolución. 

● Rendimiento de 

una reacción. 

3. Interpretar las 

reacciones químicas y 

resolver problemas en 

los que intervengan 

reactivos limitantes, 

reactivos impuros y 

cuyo rendimiento no 

sea completo. 

 

3.1. Interpreta una ecuación 

química en términos de cantidad 

de materia, masa, número de 

partículas o volumen para realizar 

cálculos estequiométricos en la 

misma. 

CMCCT 

3.2. Realiza cálculos 

estequiométricos, aplicando la ley 

de conservación de la masa, a 

distintas reacciones en las que 

intervengan compuestos en 

estado sólido, líquido o gaseoso, o 

en disolución en presencia de un 

reactivo limitante o un reactivo 

impuro. 



 

   

 

 

   

 

 3.3. Considera el rendimiento de 

una reacción en la realización de 

cálculos estequiométricos. 

Tipos de 

reacciones 

químicas: 

● En función de la 

transformación 

que tiene lugar. 

● En función de la 

partícula 

transferida. 

4. Clasificar las 

reacciones químicas 

en función de la 

transformación 

ocurrida y de la 

partícula transferida. 

4.1. Distingue reacciones de 

combinación, descomposición, 

sustitución, ácido-base y redox. 

CMCCT 

CAA 

 

Unidad 6: TERMODINÁMICA Y ESPONTANEIDAD DE REACCIÓN 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 

El sistema 

termodinámico: 

calor y trabajo: 

● El sistema 

termodinámico. 

● Variables del 

sistema 

termodinámico. 

● Clasificación de los 

procesos 

termodinámicos. 

● Procesos con 

intercambio de 

calor. 

● Procesos con 

intercambio de 

trabajo. 

1. Reconocer la unidad 

del calor en el Sistema 

Internacional y su 

equivalente mecánico 

y saber clasificar a las 

variables 

termodinámicas en 

«variables de estado» 

o «variables de 

transferencia». 

1.1. Explica razonadamente el 

procedimiento para determinar 

el equivalente mecánico del 

calor y conoce la unidad de calor 

en el sistema internacional, y 

sabe clasificar a las variables 

termodinámicas en «variables 

de estado» o «variables de 

transferencia». 

CMCCT 

CCL 

2. Realizar cálculos en 

procesos con 

intercambio de calor y 

de trabajo. 

 

2.1. Sabe calcular el calor y el 

trabajo en procesos sencillos. 

Primer principio de 

la termodinámica: 

● Energía interna. 

● Aplicación a 

diversos procesos 

termodinámicos. 

 

3. 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 

3.1. Interpreta 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 

CMCCT 

CCL 



 

   

 

 

   

 

y trabajo. 

Entalpía. Ecuaciones 

termoquímicas: 

● Entalpía y variación 

de entalpía. 

● Ecuación 

termoquímica. 

Diagramas 

entálpicos. 

● Determinación de 

química. 

4. Interpretar 

ecuaciones 

termoquímicas y 

distinguir entre 

reacciones 

endotérmicas y 

exotérmicas y conocer 

las posibles formas de 

calcular la entalpía de 

una reacción química. 

4.1. Interpreta ecuaciones 

termoquímicas (con sus 

diagramas entálpicos) y 

distingue entre reacciones 

endotérmicas y exotérmicas, y 

conoce las posibles formas de 

calcular la entalpía de una 

reacción química. 

CMCCT 

CCL 

Entropía. Segundo 

principio de la 

termodinámica: 

● Concepto de 

entropía. 

● El segundo 

principio de la 

termodinámica. 

● Degradación de la 

energía. 

● Espontaneidad y 

segundo principio. 

 

5. Dar respuesta a 

cuestiones 

conceptuales sencillas 

sobre el segundo 

principio de la 

termodinámica en 

relación a los procesos 

espontáneos. 

Predecir, de forma 

cualitativa y 

cuantitativa, la 

espontaneidad de un 

proceso químico en 

determinadas 

condiciones a partir de 

la energía de Gibbs. 

5.1. Predice la variación de 

entropía en una reacción 

química. 

CMCCT 

CSC 

5.2. Da respuesta a cuestiones 

conceptuales sencillas sobre el 

segundo principio de la 

termodinámica, en relación con 

los procesos espontáneos y 

predice, de forma cualitativa y 

cuantitativa, la espontaneidad 

de un proceso químico en 

determinadas condiciones a 

partir de la energía de Gibbs. 

Energía libre de 

Gibbs: 

● Energía libre y 

espontaneidad de 

un proceso. 

● Cálculo de la 

variación de la 

energía libre de las 

reacciones 

químicas. 

● Procesos 

reversibles e 

irreversibles. 

6. Distinguir los 

procesos reversibles e 

irreversibles y su 

relación con la 

entropía y el segundo 

principio de la 

termodinámica. 

 

6.1. Distingue los procesos 

reversibles e irreversibles y su 

relación con la entropía. 
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Consecuencias 

sociales y 

medioambientales 

de las reacciones de 

combustión: 

● Reacciones de 

combustión. 

● Consecuencias de 

las reacciones de 

combustión. 

7. Analizar la influencia 

de las reacciones de 

combustión a nivel 

social, industrial y 

medioambiental y sus 

aplicaciones. 

 

7.1. Analiza la importancia de las 

reacciones de combustión y sus 

consecuencias. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

 

Unidad 7: QUÍMICA E INDUSTRIA 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 

Materia prima, 

industria y producto de 

consumo. 

1. Conocer la 

diferencia entre 

materia prima y 

producto de 

consumo. 

1.1. Sabe explicar la diferencia 

entre materia prima y producto 

de consumo. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

 

La industria química: 

● Clases de industrias 

químicas. 

● El proceso químico 

industrial. 

● Industrias químicas 

de especial 

relevancia. 

2. Definir industria 

química, clasificar 

las distintas 

industrias químicas 

y relatar los pasos 

del proceso 

químico industrial. 

2.1. Conoce el objetivo de la 

industria química, sabe 

clasificar a las industrias 

químicas y describe 

pormenorizadamente los pasos 

a seguir en todo proceso 

químico industrial. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

 

La industria del 

amoniaco y sus 

derivados: 

● Obtención de 

amoniaco por el 

método de Haber- 

Bosch. 

● Propiedades y 

aplicaciones del 

amoniaco. 

● Obtención del ácido 

nítrico. 

● Propiedades y 

aplicaciones del ácido 

nítrico. 

3. Identificar las 

reacciones 

químicas 

implicadas en la 

obtención del 

amoniaco y sus 

derivados. 

 

3.1. Describe el proceso de 

obtención del amoniaco por el 

método de Haber-Bosch, 

analizando su interés industrial. 

 

CMCCT 

CCL 

CSC 

CCEC 

 



 

   

 

 

   

 

● Abonos 

nitrogenados. 

● Impacto 

medioambiental de la 

industria del 

amoniaco. 

La industria del ácido 

sulfúrico y sus 

derivados: 

● Obtención de ácido 

sulfúrico. 

● Propiedades y 

aplicaciones del ácido 

sulfúrico. 

● Impacto 

medioambiental. 

4. Identificar las 

reacciones 

químicas 

implicadas en la 

obtención del 

ácido sulfúrico y 

sus derivados. 

 

4.1. Describe el proceso de 

obtención del ácido sulfúrico 

por el método de contacto, 

analizando su interés industrial. 

 

CMCCT 

CCL 

CSC 

CCEC 

 

Las industrias químicas 

de transformación: 

● La industria 

farmacéutica. 

● Nuevos materiales. 

 

5. Dar ejemplos de 

algunas industrias 

químicas de 

transformación. 

5.1. Conoce ejemplos de 

industrias químicas de 

transformación. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

 

6. Valorar la 

importancia de la 

investigación 

científica en el 

desarrollo de 

nuevos materiales 

con aplicaciones 

que mejoren la 

calidad de vida. 

6.1. Analiza la importancia y la 

necesidad de la investigación 

científica aplicada al desarrollo 

de nuevos materiales y su 

repercusión en la calidad de 

vida a partir de fuentes de 

información científica. 

 

La siderurgia: 

● El proceso 

siderúrgico. 

● Clases de aceros y sus 

aplicaciones. 

7. Conocer los 

procesos básicos 

de la siderurgia, así 

como las 

aplicaciones de los 

productos 

resultantes. 

7.1. Explicar los procesos que 

tienen lugar en un alto horno 

escribiendo y justificando las 

reacciones químicas que en él 

se producen. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

 

 

7.2. Argumentar la necesidad 

de transformar el hierro de 

fundición en acero, 

distinguiendo entre ambos 

productos según el porcentaje 

de carbono que contienen. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

 

 



 

   

 

 

   

 

7.3. Relacionar la composición 

de los distintos tipos de acero 

con sus aplicaciones. 

CMCCT 

CSC 

 

 

Unidad 8: QUÍMICA DEL CARBONO 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 

Enlaces del átomo 

de carbono: 

● El átomo de 

carbono. 

● Enlaces de 

carbono. 

● Representación de 

las moléculas 

orgánicas. 

● Grupo funcional y 

serie homóloga. 

1. Conocer la causa de 

que existan tantos 

compuestos de 

carbono, las formas de 

representar los 

compuestos orgánicos 

y la diferencia entre 

grupo funcional y serie 

homóloga. 

 

1.1. Describe los tipos de enlace 

que puede dar el carbono y los 

ángulos que establecen. 

 

CMCCT 

CCL 

CD 

CAA 

Hidrocarburos: 

● Alcanos. 

● Alquenos y 

alquinos. 

● Hidrocarburos de 

cadena cerrada. 

● Hidrocarburos 

aromáticos de 

cadena cerrada. 

2. Reconocer 

hidrocarburos 

saturados e 

insaturados y 

aromáticos 

relacionándolos con 

compuestos de interés 

biológico e industrial. 

2.1. Formula y nombra según las 

normas de la IUPAC: 

hidrocarburos de cadena abierta 

y cerrada y derivados 

aromáticos. 

 

CMCCT 

CCL 

CAA 

Compuestos 

halogenados 

3. Identificar 

compuestos orgánicos 

que contengan 

funciones 

halogenadas. 

3.1. Formula y nombra según las 

normas de la IUPAC derivados 

halogenados. 

 

CMCCT 

CCL 

CAA 

Compuestos 

oxigenados: 

● Alcoholes y 

fenoles. 

● Éteres. 

● Aldehídos y 

cetonas. 

● Ácidos 

carboxílicos. 

● Esteres. 

4. Identificar 

compuestos orgánicos 

que contengan 

funciones oxigenadas 

4.1. Formula y nombra según las 

normas de la IUPAC compuestos 

orgánicos sencillos con una 

función oxigenada. 

CMCCT 

CCL 

CAA 



 

   

 

 

   

 

Compuestos 

nitrogenados: 

● Aminas. 

● Amidas. 

5. Identificar 

compuestos orgánicos 

que contengan 

funciones 

nitrogenadas. 

5.1. Formula y nombra según las 

normas de la IUPAC compuestos 

orgánicos sencillos con una 

función nitrogenada. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

Isomería: 

● Isomería plana o 

estructural. 

● Isomería espacial o 

estereoisomería. 

6. Representar los 

diferentes tipos de 

isomería. 

 

6.1. Representa los diferentes 

isómeros de un compuesto 

orgánico. 

 

CMCCT 

CAA 

El petróleo y el gas 

natural: 

● Origen, 

localización y 

composición. 

● Industria del 

petróleo. 

● Industria del gas 

natural. 

● Repercusión 

medioambiental. 

7. Explicar los 

fundamentos químicos 

relacionados con la 

industria del petróleo 

y del gas natural. 

 

7.1. Explica la utilidad de las 

diferentes fracciones del 

petróleo. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

7.2. Describe el proceso de 

obtención del gas natural y de 

los diferentes derivados del 

petróleo a nivel industrial y su 

repercusión medioambiental. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

 

 

Los nuevos 

materiales: 

● Formas alotrópicas 

del carbono. 

8. Diferenciar las 

diferentes estructuras 

que presenta el 

carbono en el grafito, 

diamante, grafeno, 

fullereno y nanotubos 

relacionándolo con sus 

aplicaciones. 

8.1. Identifica las formas 

alotrópicas del carbono 

relacionándolas con las 

propiedades físico-químicas y 

sus posibles aplicaciones. 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

 

La química del 

carbono en nuestras 

vidas: 

● Moléculas 

orgánicas. 

● Contaminantes 

orgánicos. 

Adopción de 

actitudes 

medioambientales 

sostenibles 

9. Valorar el papel de 

la química del carbono 

en nuestras vidas y 

reconocer la necesidad 

de adoptar actitudes y 

medidas 

medioambientalment

e sostenibles. 

 

9.1. Relaciona las reacciones de 

condensación y combustión con 

procesos que ocurren a nivel 

biológico. 

CMCCT 

CSC 

 

9.2. A partir de una fuente de 

información, elabora un informe 

en el que analiza y justifica la 

importancia de la química del 

carbono y su incidencia en la 

calidad de vida. 

CMCCT 

CSC 

 

 

Unidad 9: DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS: CINEMÁTICA  



 

   

 

 

   

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 

El problema del 

movimiento. 

1. Asociar el 

movimiento de los 

cuerpos a la elección 

del sistema de 

referencia. 

1.1. Analiza el movimiento de un 

cuerpo en función del sistema 

de referencia elegido. 

CMCCT 

CD 

La posición de los 

cuerpos: 

▪ La ecuación de 

posición de un 

cuerpo en 

movimiento. 

▪ Desplazamiento, 

trayectoria y 

espacio recorrido. 

2. Describir 

correctamente la 

posición de un cuerpo 

a partir del vector de 

posición en función de 

sus componentes y 

viceversa, y calcular el 

desplazamiento y 

diferenciarlo del 

espacio recorrido. 

2.1 Describe el movimiento de 

un cuerpo a partir de su vector 

de posición en función del 

tiempo. 

 

CMCCT 

La velocidad de los 

cuerpos: 

▪ Velocidad media y 

velocidad 

instantánea. 

▪ La velocidad 

instantánea como 

derivada de la 

posición. 

▪ Características 

vectoriales de la 

velocidad 

instantánea. 

3. Calcular velocidades 

medias e instantáneas 

a partir de las 

ecuaciones vectoriales 

de posición en función 

del tiempo, y 

relacionar 

gráficamente la 

posición con la 

velocidad en función 

del tiempo. 

3.1. Obtiene las ecuaciones de la 

velocidad a partir de las de 

posición en función del tiempo. 

CMCCT 

La aceleración de los 

cuerpos: 

▪ La aceleración 

instantánea. 

▪ La aceleración 

instantánea como 

4. Determinar la 

aceleración media e 

instantánea a partir de 

las ecuaciones de 

posición. 

 

4.1. Describe el movimiento de 

un cuerpo a partir de su vector 

de posición, velocidad y 

aceleración en función del 

tiempo. 

CMCCT 

CCL 



 

   

 

 

   

 

derivada de la 

velocidad. 

▪ La aceleración 

tangencial y la 

aceleración 

centrípeta. 

5. Resolver cuestiones 

que requieran la 

comprensión del 

concepto de 

aceleración en toda su 

extensión, y calcular 

las componentes 

intrínsecas a partir de 

la ecuación de posición 

de un móvil en función 

del tiempo. 

5.1. Obtiene las ecuaciones de la 

aceleración a partir de las de 

posición y velocidad en función 

del tiempo. 

 

 

Unidad 10: MOVIMIENTOS EN UNA Y DOS DIMENSIONES 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 

La descripción de los 

movimientos. 

1. Interpretar 

representaciones 

gráficas de los 

movimientos. 

1.1. Describe el movimiento de 

un cuerpo a partir de sus 

vectores de posición, velocidad 

y aceleración en un sistema de 

referencia dado. 

CMCCT 

CCL 

CD 

Movimientos en una 

dimensión. 

Movimientos 

rectilíneos: 

● Movimiento 

rectilíneo 

uniforme. 

● Movimientos 

rectilíneos con 

aceleración 

constante. 

● Movimientos con 

aceleración 

constante en la 

naturaleza. 

2. Reconocer 

correctamente las 

ecuaciones propias de 

los movimientos 

rectilíneos. 

2.1. Identifica el tipo de 

movimiento rectilíneo y aplica 

las ecuaciones correspondientes 

para hacer predicciones. 

CMCCT 

CD 

3. Representar 

gráficamente las 

magnitudes 

cinemáticas frente al 

tiempo para distintos 

movimientos 

rectilíneos. 

3.1. Interpreta correctamente 

las gráficas de MRU y MRUA. 

 

4. Deducir parámetros 

de interés en 

movimientos 

acelerados naturales. 

4.1. Resuelve ejercicios 

prácticos de MRU y MRUA 

Movimientos en dos 

dimensiones. 

Movimientos 

parabólicos: 

● ¿Movimiento 

5. Resolver situaciones 

y problemas relativos a 

la composición de 

movimientos y 

entender el significado 

5.1. Reconoce movimientos 

compuestos y establece las 

ecuaciones que los describen, 

obteniendo parámetros 

característicos. 

CMCCT 



 

   

 

 

   

 

rectilíneo, 

curvilíneo o 

ambos? 

● Lanzamiento 

horizontal. 

● Movimiento 

parabólico 

completo. 

● Superposición de 

movimientos 

uniformes. 

último y las 

consecuencias que se 

derivan de dicha 

composición. 

5.2. Resuelve problemas 

relativos a la composición de 

movimientos rectilíneos. 

Movimientos 

circulares: 

● Las magnitudes 

cinemáticas 

angulares. 

● El movimiento 

circular uniforme. 

● El movimiento 

circular 

uniformemente 

acelerado. 

6. Reconocer las 

ecuaciones de los 

movimientos 

circulares y aplicarlas a 

situaciones concretas. 

6.1. Relaciona las magnitudes 

lineales y angulares en 

movimientos circulares. 

CMCCT 

6.2. Reconoce la periodicidad de 

los MCU y resuelve problemas 

relativos. 

7. Dar respuesta a 

movimientos 

circulares, tanto 

uniformes como 

acelerados, 

relacionando las 

magnitudes angulares 

con las lineales. 

7.1. Resuelve problemas 

numéricos y gráficos relativos a 

movimientos circulares. 

 

Unidad 11: LAS LEYES DE LA DINÁMICA 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 

El estado de 

movimiento de los 

cuerpos. La masa y el 

momento lineal: 

● La cantidad de 

movimiento o 

momento lineal. 

1. Aplicar 

correctamente el 

concepto de momento 

lineal y caracterizarlo 

vectorialmente. 

1.1. Aplica el concepto de 

momento lineal como 

característica del estado de 

movimiento de un cuerpo. 
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Las leyes de Newton 

acerca del 

movimiento: 

● La primera ley: ley 

de inercia. 

● La segunda ley: 

2. Identificar 

correctamente las 

fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo, así 

como los pares acción 

y reacción. 

2.1. Representa todas las fuerzas 

que actúan sobre un cuerpo, 

obteniendo la resultante, y 

extrayendo consecuencias sobre 

su estado de movimiento. 

CMCCT 

CD 



 

   

 

 

   

 

concepto de 

interacción y 

fuerza. 

● La tercera ley: ley 

de acción y 

reacción. 

3. Resolver 

correctamente 

problemas en los que 

actúan una o más 

fuerzas sobre un 

cuerpo por aplicación 

de las leyes del 

movimiento. 

3.1. Aplica las leyes de Newton 

para resolver las distintas 

magnitudes cinemáticas. 

3.2. Identifica correctamente los 

pares acción-reacción en 

situaciones cotidianas. 

Conservación del 

momento lineal: una 

consecuencia de la 

tercera ley. 

 

4. Aplicar el concepto 

de momento lineal y 

su principio de 

conservación en una y 

dos direcciones. 

4.1. Explica el movimiento de 

dos cuerpos en casos prácticos 

como colisiones y sistemas de 

propulsión mediante el principio 

de conservación del momento 

lineal. 

CMCCT 

CCL 

4.2. Resuelve problemas de 

conservación del momento 

lineal en una y dos dimensiones. 

Impulso y cantidad 

de movimiento. 

 

5. Reconocer el 

teorema del impulso 

mecánico y aplicarlo 

en distintas 

situaciones dinámicas 

en las que interviene. 

5.1. Establece la relación entre 

impulso mecánico y momento 

lineal aplicando la segunda ley 

de Newton. 

 

CMCCT 

 

Unidad 12: DINÁMICA DE LOS CUERPOS CELESTES: GRAVITACIÓN 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 

Dinámica del 

movimiento circular 

uniforme. 

1. Justificar la 

necesidad de la 

existencia de fuerzas 

en un movimiento 

circular. 

1.1. Aplica el concepto de 

fuerza centrípeta para 

resolver e interpretar 

movimientos circulares. 

CMCCT 

CD 

Los movimientos 

planetarios: leyes de 

Kepler. 

 

2. Contextualizar las 

leyes del Kepler en el 

estudio del 

movimiento 

planetario. 

2.1. Comprueba las leyes de 

Kepler a partir de datos 

astronómicos planetarios. 

CMCCT 

CD 

2.2. Deduce períodos 

orbitales a partir de la tercera 

ley. 



 

   

 

 

   

 

La traslación de los 

planetas. Momento 

angular: 

● Momento angular. 

● La conservación del 

momento angular. 

● El momento angular 

de traslación de los 

planetas. 

● Consecuencias de la 

constancia del 

momento angular 

planetario. 

3. Conocer el concepto 

de momento angular, 

asociar el movimiento 

orbital con la 

conservación del 

momento angular y 

relacionar la 

conservación del 

momento angular en 

un movimiento orbital 

con el carácter central 

de la fuerza actuante y 

establecer las 

consecuencias. 

3.1. Aplica la ley de 

conservación del momento 

angular y la relaciona con la 

segunda ley de Kepler. 

 

CMCCT 

CD 

Precedentes de la ley de 

gravitación universal: 

● Una acertada 

suposición de 

Newton. 

● Las fuerzas 

centrípetas y el 

inverso del cuadrado 

de la distancia. 

4. Comprender la ley 

del inverso del 

cuadrado de la 

distancia y su relación 

con la fuerza 

centrípeta 

4.1. Describe el movimiento 

orbital como composición de 

movimientos y lo relaciona 

con el lanzamiento 

horizontal. 

CMCCT 

CD 

La ley de gravitación 

universal. 

 

5. Formular 

correctamente la ley 

de gravitación 

universal y relacionarla 

con el peso de los 

cuerpos. 

5.1. Expresa la fuerza de la 

atracción gravitatoria entre 

dos cuerpos cualesquiera, 

conocidas las variables de las 

que depende, estableciendo 

cómo inciden los cambios en 

estas sobre aquella. 

CMCCT 

CD 

Consecuencias de la ley 

de gravitación 

universal: 

● La caída libre: un 

problema resuelto. 

● Significado físico de la 

constante k de la 

tercera ley de Kepler. 

● Determinación de 

masas planetarias. 

● Velocidad orbital. 

● Flotando en 

"ingravidez". 

6. Relacionar valores 

de la aceleración 

superficial con las 

características 

orbitales de planetas y 

satélites. 

6.1. Determina valores de 

aceleración gravitatoria en 

función de las características 

planetarias. 

 

CMCCT 

7. Reconocer la 

información implícita 

en el carácter 

centrípeto de la fuerza 

gravitatoria. 

7.1. Resuelve velocidades 

orbitales en función de las 

características planetarias. 

 



 

   

 

 

   

 

Unidad 13: APLICACIONES DE LAS LEYES DE LA DINÁMICA 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 

Introducción a las 

fuerzas de la 

naturaleza. 

1. Conocer los cuatro 

tipos de interacciones 

fundamentales. 

1.1. Identifica los cuatro tipos 

de interacciones 

fundamentales. 

CD 

La fuerza de 

rozamiento: 

● La fuerza de 

rozamiento en 

distintas situaciones. 

● Coeficientes de 

rozamiento estático 

y cinético. 

2. Reconocer 

situaciones en las que 

aparecen fuerzas de 

rozamiento y 

distinguir coeficientes 

de rozamiento estático 

y dinámico. 

2.1. Resuelve problemas en los 

que aparecen fuerzas de 

rozamiento en planos 

horizontales o inclinados. 

CMCCT 

CD 

Fuerzas elásticas o 

restauradoras. 

 

3. Reconocer las 

fuerzas elásticas en 

situaciones cotidianas 

y describir sus efectos 

3.1. Determina 

experimentalmente la 

constante elástica de un 

resorte mediante la ley de 

Hooke. 

CMCCT 

CD 

CAA 

Resolución de 

problemas en los que 

intervienen fuerzas: 

● Dos cuerpos en 

contacto. 

● Deslizamiento de 

cuerpos en planos 

inclinados. 

● La máquina de 

Atwood. 

● El péndulo cónico. 

● "Levitando" dentro 

de un ascensor. 

4. identificar todas las 

fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo. 

4.1. Representa todas las 

fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo. 

CMCCT 

CD 

5. Resolver situaciones 

dinámicas que 

involucran planos 

inclinados y/o poleas. 

 

5.1. Resuelve el movimiento 

de cuerpos unidos por cuerdas 

o poleas a partir de las fuerzas 

actuantes. 

5.2. Dibuja y resuelve 

situaciones dinámicas dentro 

de un ascensor en distintos 

estados de movimiento. 

Las leyes de Newton 

en sistemas no 

inerciales: 

● La fuerza centrífuga. 

6. Justificar las fuerzas 

que aparecen en 

sistemas inerciales y 

no inerciales. 

6.1. Resuelve situaciones 

dinámicas en sistemas no 

inerciales que justifiquen la 

aparición de fuerzas de inercia. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 

Unidad 14: TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 



 

   

 

 

   

 

Trabajo mecánico: 

● Trabajo realizado 

por varias fuerzas. 

1. Conocer la 

definición de trabajo 

realizado por una o 

varias fuerzas. 

 

1.1. Calcula el trabajo realizado 

por fuerzas que actúan o no en 

la dirección del desplazamiento. 

CMCCT 

 

1.2. Determina el trabajo a partir 

de una gráfica fuerza - 

desplazamiento. 

Potencia. 

 

2. Conocer el concepto 

de potencia y 

relacionarlo con la 

velocidad en el caso de 

fuerzas constantes. 

2.1. Resuelve problemas 

relativos a la potencia y expresa 

ésta en sus distintas unidades 

reconocidas. 

CMCCT 

CD 

Energía mecánica: 

● Trabajo y energía 

cinética. 

● La energía 

potencial. 

 

3. Reconocer y 

distinguir las 

definiciones de 

energía cinética y 

potencial, y aplicar la 

relación entre trabajo 

y la energía mecánica 

en la resolución de 

problemas. 

3.1. Relaciona el trabajo que 

realiza una fuerza sobre un 

cuerpo con la variación de su 

energía mecánica en alguna de 

sus formas. 

 

CMCCT 

CD 

4. Distinguir las formas 

de energía potencial. 

4.1. Estima la energía 

almacenada en un resorte en 

función de la elongación, 

conocida su constante elástica. 

Fuerzas 

conservativas y 

conservación de la 

energía mecánica: 

● Características de 

las fuerzas 

conservativas. 

● Conservación de la 

5. Reconocer sistemas 

conservativos como 

aquellos para los que 

es posible asociar una 

energía potencial y 

representar la relación 

entre trabajo y 

energía. 

5.1. Clasifica en conservativas y 

no conservativas, las fuerzas que 

intervienen en un supuesto 

teórico justificando las 

transformaciones energéticas 

que se producen y su relación 

con el trabajo. 

CMCCT 

CCL 



 

   

 

 

   

 

energía mecánica. 

● Conservación de la 

energía en 

presencia de 

fuerzas no 

conservativas. 

 

6. Establecer la ley de 

conservación de la 

energía mecánica y 

aplicarla a la 

resolución de casos 

prácticos, así como 

distinguir entre 

fuerzas conservativas y 

no conservativas y 

aplicar el principio de 

conservación de la 

energía en presencia 

ambos tipos de 

fuerzas. 

6.1. Aplica el principio de 

conservación de la energía para 

resolver problemas mecánicos, 

determinando valores de 

magnitudes cinemáticas. 

 

Unidad 15: ESTUDIO COMPLETO DEL MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 

Oscilaciones o 

vibraciones 

armónicas: 

● ¿Por qué se 

producen los 

movimientos 

oscilatorios? 

● ¿Cuándo decimos 

que un 

movimiento 

oscilatorio es 

armónico? 

1. Reconocer el 

carácter periódico del 

MAS y relacionarlo con 

la fuerza restauradora 

de Hooke. 

1.1. Diseña y describe 

experiencias que pongan de 

manifiesto el MAS y determina 

las magnitudes involucradas. 

CCL 

CD 

CMCCT 

 

El movimiento 

armónico simple: 

● Formas de escribir 

la ecuación de un 

MAS. 

● Velocidad y 

aceleración en el 

MAS. 

● Gráficas de 

posición, velocidad 

y aceleración en el 

MAS. 

2. Conocer el 

significado físico de los 

parámetros que 

describen el 

movimiento armónico 

simple (M.A.S) y 

asociarlo con el 

movimiento de un 

cuerpo que oscile. 

2.1. Escribe la posición de un 

oscilador armónico conociendo 

la amplitud, la frecuencia, el 

período y la fase inicial. 

CMCCT 

 

2.2. Obtiene y relaciona las 

ecuaciones de posición, 

velocidad y aceleración, y las 

representa gráficamente en 

función del tiempo. 



 

   

 

 

   

 

Estudio dinámico del 

MAS: 

● Período y 

frecuencia del 

oscilador 

armónico. 

3. Reconocer las 

características 

dinámicas del 

oscilador armónico. 

3.1. Demuestra que la 

aceleración de un MAS es 

proporcional al desplazamiento 

utilizando la ecuación 

fundamental de la Dinámica. 

CMCCT 

 

3.2. Deduce el período y la 

frecuencia del MAS. 

Estudio energético 

del MAS: 

● Conservación de la 

energía mecánica 

del oscilador 

armónico. 

4. Conocer las 

transformaciones 

energéticas que tienen 

lugar en un oscilador 

armónico. 

4.1. Calcula las energías 

cinéticas, potencial y mecánica 

de un oscilador armónico 

aplicando el principio de 

conservación de la energía, y 

realiza la representación gráfica 

correspondiente. 

CMCCT 

CD 

Relación entre el 

MAS y el MCU. 

5. Interpretar el MAS 

como una proyección 

unidimensional del 

MCU. 

5.1. Resuelve la posición, 

velocidad y aceleración de un 

MAS a partir de la proyección de 

las magnitudes del MCU. 

CMCCT 

CD 

CAA 

Un ejemplo de 

oscilador: el péndulo 

simple. 

6. Reconocer el rango 

de validez del péndulo 

como oscilador 

armónico, e 

interpretar 

correctamente las 

fuerzas que actúan en 

un péndulo simple. 

6.1. Obtiene los valores de 

período y frecuencia de un 

péndulo simple relacionándolos 

con las variables 

correspondientes. 

CMCCT 

CD 

Oscilaciones 

forzadas y 

fenómenos de 

resonancia: 

● Fenómeno de 

resonancia. 

7. Entender cómo se 

producen los 

fenómenos de 

resonancia. 

7.1. Pone ejemplos que pongan 

de manifiesto los fenómenos de 

resonancia. 

CAA 

 

 

 

Unidad 16: INTERACCIÓN ELECTROSTÁTICA Y CAMPO ELÉCTRICO 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 

La interacción 

electrostática: 

● La carga como 

propiedad 

fundamental de la 

materia. 

1. Reconocer el 

carácter de la carga 

eléctrica como agente 

físico de la interacción 

electrostática. 

1.1. Clasifica los materiales 

en función de su 

comportamiento eléctrico. 

CCL 

CAA 

CMCCT 

 



 

   

 

 

   

 

● Materiales aislantes y 

conductores. 

Ley de Coulomb de la 

interacción 

electrostática: 

● Principio de 

superposición en un 

sistema de varias 

cargas. 

2. Conocer la ley de 

Coulomb y caracterizar 

la interacción entre 

dos cargas eléctricas 

puntuales, así como 

valorar las diferencias 

y semejanzas entre la 

interacción eléctrica y 

gravitatoria. 

2.1. Resuelve y compara las 

fuerzas gravitatoria y 

electrostática entre dos 

partículas de masa y carga 

conocida. 

CMCCT 

 

2.2. Halla la fuerza neta que 

un conjunto de cargas ejerce 

sobre otra carga. 

El campo eléctrico: 

● Intensidad del campo 

eléctrico. 

● Representación 

gráfica del campo 

eléctrico. 

● Efecto de los campos 

eléctricos sobre 

medios materiales. 

3. Conocer las 

magnitudes que 

cuantifican el campo 

eléctrico. 

3.1. Calcula campos 

eléctricos debidos a una o 

más cargas puntuales. 

CMCCT 

 

3.2. Representa campos 

mediante líneas de fuerza en 

función del valor de las 

cargas. 

El potencial eléctrico: 

● Energía potencial de 

un sistema de dos 

cargas. 

● El potencial en un 

punto debido a una 

carga puntual. 

● Potencial creado por 

varias cargas 

puntuales. 

4. Reconocer el 

carácter conservativo 

de la fuerza 

electrostática y definir 

la energía potencial 

asociada, así como 

conocer las 

magnitudes que 

determinan el 

potencial debido a una 

carga puntual. 

4.1. Calcula valores de 

potencial en un punto debido 

a una carga o a una 

distribución de cargas 

puntuales. 

CMCCT 

CD 

Trabajo realizado al 

desplazar cargas en un 

campo eléctrico: 

diferencia de potencial. 

5. Vincular la 

diferencia de potencial 

eléctrico con el trabajo 

necesario para 

transportar una carga 

entre dos puntos de un 

campo eléctrico. 

5.1. Calcula el trabajo 

necesario para trasladar una 

carga entre dos puntos de un 

campo eléctrico con la 

diferencia de potencial 

existente entre ellos. 

CMCCT 

CD 

CAA 

6. Comprender el 

principio del 

funcionamiento de los 

aceleradores lineales 

de partículas cargadas. 

6.1. Determina las 

velocidades de partículas 

cargadas al ser aceleradas a 

través de diferencias de 

potencial. 



 

   

 

 

   

 

 

2.3.5 QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

C.C. 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Estrategias propias de 

la actividad científica. 

 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

1.  Reconocer y 

utilizar las 

estrategias 

básicas de la 

actividad 

científica. 

 

 

.1. Aplica habilidades necesarias 

para la investigación científica, 

planteando preguntas, 

identificando y analizando 

problemas, emitiendo 

hipótesis fundamentadas, 

recogiendo datos, analizando 

tendencias a partir de modelos, 

diseñando y proponiendo 

estrategias de actuación. 

1.2. Efectúa el análisis dimensional 

de las ecuaciones que 

relacionan las diferentes 

magnitudes en un proceso 

físico. 

1.3. Resuelve ejercicios en los que la 

información debe deducirse a 

partir de los datos 

proporcionados y de las 

ecuaciones que rigen el 

fenómeno y contextualiza los 

resultados. 

1.4. Elabora e interpreta 

representaciones gráficas de dos y 

tres variables a partir de datos 

experimentales y las relaciona con 

las ecuaciones matemáticas que 

representan las leyes y los principios 

físicos subyacentes 

 

CMCT, 

IE, CD 

 

 

CD, 

CSC 

 

2. Aplicar la 

prevención de 

riesgos en el 

laboratorio de 

Química y conocer la 

importancia de los 

2.1. Utiliza el material e 

instrumentos de laboratorio 

empleando las normas de seguridad 

adecuadas para la realización de 

diversas experiencias químicas. 

AA, 

CSC 



 

   

 

 

   

 

fenómenos químicos 

y sus aplicaciones a 

los individuos y a la 

sociedad. 

3. Emplear 

adecuadamente las 

TIC para la búsqueda 

de información, 

manejo de 

aplicaciones de 

simulación de 

pruebas de 

laboratorio, 

obtención de datos y 

elaboración de 

informes. 

3.1. Elabora información y relaciona 

los conocimientos químicos 

aprendidos con fenómenos de la 

naturaleza y las posibles 

aplicaciones y consecuencias en la 

sociedad actual. CL, 

CSC 

4. Diseñar, elaborar, 

comunicar y 

defender informes 

de carácter científico 

realizando una 

investigación basada 

en la práctica 

experimental. 

4.1. Analiza la información obtenida 

principalmente a través de internet 

identificando las principales 

características ligadas a la fiabilidad 

y objetividad del flujo de 

información científica. 

CD,  

AA 

4.2. Selecciona, comprende e 

interpreta información relevante en 

una fuente de divulgación científica 

y transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el lenguaje oral 

y escrito con propiedad. 

CL, AA 

4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y 

programas de simulación de 

prácticas de laboratorio. 

CD 

4.4. Realiza y defiende un trabajo de 

investigación utilizando las TIC. 

CL,  

CD,  

SIEE 

 

BLOQUE 2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL UNIVERSO 

Estructura de la 

materia. Hipótesis de 

1. Analizar 

cronológicamente los 

1.1. Explica las limitaciones de 

los distintos modelos atómicos 
CMCBCT, 



 

   

 

 

   

 

Planck. Modelo atómico 

de Bohr. 

Mecánica cuántica: 

hipótesis de De Broglie, 

principio de 

incertidumbre de 

Heisenberg. 

Orbitales atómicos. 

Números cuánticos y su 

interpretación. 

Partículas subatómicas: 

origen del universo. 

Clasificación de los 

elementos según su 

estructura electrónica: 

sistema periódico. 

Propiedades de los 

elementos según su 

posición en el sistema 

periódico: energía de 

ionización, afinidad 

electrónica, 

electronegatividad, 

radio atómico. 

Enlace químico. 

Enlace iónico. 

Propiedades de las 

sustancias con enlace 

iónico. 

Enlace covalente. 

Geometría y polaridad 

de las moléculas. 

Teoría del enlace de 

valencia (TEV) e 

hibridación. 

Teoría de repulsión de 

modelos atómicos 

hasta llegar al modelo 

actual discutiendo sus 

limitaciones y la 

necesitad de uno 

nuevo. 

relacionándolos con los distintos 

hechos experimentales que llevan 

asociados. 

CEC 

1.2. Calcula el valor 

energético correspondiente a una 

transición electrónica entre dos 

niveles dados relacionándolo con 

la interpretación de los espectros 

atómicos. 

CMCBCT 

2. Reconocer la 

importancia de la 

teoría mecano-

cuántica para el 

conocimiento del 

átomo. 

2.1. Diferencia el significado 

de los números cuánticos según 

Bohr y la teoría mecano-cuántica 

que define el modelo atómico 

actual, relacionándolo con el 

concepto de órbita y orbital. 

CMCBCT 

3. Explicar los 

conceptos básicos de 

la mecánica cuántica: 

dualidad onda-

corpúsculo e 

incertidumbre. 

3.1. Determina longitudes de 

onda asociadas a partículas en 

movimiento para justificar el 

comportamiento ondulatorio de 

los electrones. 

CMCBCT 

3.2. Justifica el carácter 

probabilístico del estudio de 

partículas atómicas a partir del 

principio de incertidumbre de 

Heisenberg. 

CMCBCT 

4. Describir las 

características 

fundamentales de 

las partículas 

subatómicas 

diferenciando los 

distintos tipos. 

4.1. Conoce las partículas 

subatómicas y los tipos de quarks 

presentes en la naturaleza íntima 

de la materia y en el origen 

primigenio del universo, 

explicando las características y 

clasificación de los mismos. 

CMCBCT 

5. Establecer la 

configuración 

electrónica de un 

átomo 

relacionándola 

con su posición en 

la tabla periódica 

generadora del 

5.1. Determina la 

configuración electrónica de un 

átomo, conocida su posición en la 

tabla periódica y los números 

cuánticos posibles del electrón 

diferenciador. 

CMCBCT 



 

   

 

 

   

 

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. 

campo. 

6. Identificar los 

números 

cuánticos para un 

electrón según el 

orbital en el que se 

encuentre. 

6.1. Justifica la reactividad de 

un elemento a partir de la 

estructura electrónica o su 

posición en la tabla periódica. 
CMCBCT 

7. Conocer la 

estructura básica 

del sistema 

periódico actual, 

definir las 

propiedades 

periódicas 

estudiadas y 

describir su 

variación a lo largo 

de un grupo o 

período. 

7.1. Argumenta la variación del 

radio atómico, potencial de 

ionización, afinidad 

electrónica y 

electronegatividad en grupos 

y períodos, comparando 

dichas propiedades para 

elementos diferentes. 

CMCBCT, 

AA 

8. Utilizar el modelo 

de enlace 

correspondiente 

para explicar la 

formación de 

moléculas, de 

cristales y 

estructuras 

macroscópicas y 

deducir sus 

propiedades. 

8.1. Justifica la estabilidad de las 

moléculas o cristales 

formados empleando la regla 

del octeto o basándose en las 

interacciones de los 

electrones de la capa de 

valencia para la formación de 

los enlaces. 

CMCBCT 

9. Construir ciclos 

energéticos del 

tipo Born-Haber 

para calcular la 

energía de red, 

analizando de 

forma cualitativa 

la variación de 

energía de red en 

diferentes 

9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber 

para el cálculo de la energía 

reticular de cristales iónicos. 

CMCBCT 

9.2. Compara la fortaleza del 

enlace en distintos 

compuestos iónicos aplicando 

la fórmula de Born-Landé 

para considerar los factores 

de los que depende la energía 

reticular. 

CMCBCT 



 

   

 

 

   

 

compuestos. 

10. Describir las 

características 

básicas del enlace 

covalente 

empleando 

diagramas de 

Lewis y utilizar la 

TEV para su 

descripción más 

compleja. 

10.1. Determina la polaridad de 

una molécula utilizando el 

modelo o teoría más 

adecuados para explicar su 

geometría. 

CMCBCT 

10.2. Representa la geometría 

molecular de distintas 

sustancias covalentes 

aplicando la TEV y la TRPECV. 

CMCBCT 

11. Emplear la teoría 

de la hibridación 

para explicar el 

enlace covalente y 

la geometría de 

distintas 

moléculas. 

11.1. Da sentido a los 

parámetros moleculares en 

compuestos covalentes 

utilizando la teoría de 

hibridación para compuestos 

inorgánicos y orgánicos. 

CMCBCT 

12. Conocer las 

propiedades de los 

metales 

empleando las 

diferentes teorías 

estudiadas para la 

formación del 

enlace metálico. 

12.1. Explica la conductividad 

eléctrica y térmica mediante 

el modelo del gas electrónico 

aplicándolo también a 

sustancias semiconductoras y 

superconductoras. 

CMCBCT, 

AA 

13. Explicar la posible 

conductividad 

eléctrica de un 

metal empleando 

la teoría de 

bandas. 

13.1. Describe el 

comportamiento de un 

elemento como aislante, 

conductor o semiconductor 

eléctrico utilizando la teoría 

de bandas. 

CMCBCT 

13.2. Conoce y explica algunas 

aplicaciones de los 

semiconductores y 

superconductores analizando 

su repercusión en el avance 

tecnológico de la sociedad. 

CMCBCT, 

CSC 

14. Reconocer los 

diferentes tipos de 

14.1. Justifica la influencia de 

las fuerzas intermoleculares 
CMCBCT 



 

   

 

 

   

 

fuerzas 

intermoleculares y 

explicar cómo 

afectan a las 

propiedades de 

determinados 

compuestos en 

casos concretos. 

para explicar cómo varían las 

propiedades específicas de 

diversas sustancias en función 

de dichas interacciones. 

15. Diferenciar las 

fuerzas 

intramoleculares 

de las 

intermoleculares 

en compuestos 

iónicos o 

covalentes. 

15.1. Compara la energía de los 

enlaces intramoleculares en 

relación con la energía 

correspondiente a las fuerzas 

intermoleculares justificando 

el comportamiento 

fisicoquímico de las 

moléculas. 

CMCBCT 

BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS 

Concepto de velocidad 

de reacción. 

Teoría de colisiones. 

Factores que influyen 

en la velocidad de las 

reacciones químicas. 

Utilización de 

catalizadores en 

procesos industriales. 

Equilibrio químico. Ley 

de acción de masas. La 

constante de equilibrio: 

formas de expresarla. 

Factores que afectan al 

estado de equilibrio: 

principio de Le 

Chatelier. 

Equilibrios con gases. 

Equilibrios 

heterogéneos: 

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. 

1.1. Obtiene ecuaciones 

cinéticas reflejando las unidades 

de las magnitudes que 

intervienen. 

CMCBCT 

2. Justificar cómo la 

naturaleza y la 

concentración de los 

reactivos, la 

temperatura y la 

presencia de 

catalizadores modifican 

la velocidad de reacción. 

2.1. Predice la influencia de 

los factores que modifican la 

velocidad de una reacción. 

CMCBCT, 

AA 

2.2. Explica el 

funcionamiento de los 

catalizadores relacionándolo 

con procesos industriales y la 

catálisis enzimática analizando 

su repercusión en el 

medioambiente y en la salud. 

CMCBCT, 

CSC 

5. Conocer que la 

velocidad de 

3.1. Deduce el proceso de 

control de la velocidad de una 
CMCBCT 



 

   

 

 

   

 

reacciones de 

precipitación. 

Aplicaciones e 

importancia del 

equilibrio químico en 

procesos industriales y 

en situaciones de la vida 

cotidiana. 

Equilibrio ácido-base. 

Concepto de ácido-

base. 

Teoría de Brönsted-

Lowry. Fuerza relativa 

de los ácidos y bases, 

grado de ionización. 

Equilibrio iónico del 

agua. 

Concepto de pH. 

Importancia del pH a 

nivel biológico. 

Volumetrías de 

neutralización ácido-

base. 

Estudio cualitativo de la 

hidrólisis de sales. 

Estudio cualitativo de 

las disoluciones 

reguladoras de pH. 

Ácidos y bases 

relevantes a nivel 

industrial y de 

consumo. Problemas 

medioambientales. 

Equilibrio redox. 

una reacción 

química 

depende de la 

etapa limitante 

según su 

mecanismo de 

reacción 

establecido. 

reacción química identificando 

la etapa limitante 

correspondiente a su 

mecanismo de reacción. 

6. Aplicar el 

concepto de 

equilibrio 

químico para 

predecir la 

evolución de un 

sistema. 

4.1. Interpreta el valor del 

cociente de reacción 

comparándolo con la constante 

de equilibrio previendo la 

evolución de una reacción para 

alcanzar el equilibrio. 

CMCBCT 

4.2. Comprueba e interpreta 

experiencias de laboratorio 

donde se ponen de manifiesto 

los factores que influyen en el 

desplazamiento del equilibrio 

químico, tanto en equilibrios 

homogéneos como 

heterogéneos. 

CMCBCT, 

AA 

7. Expresar 

matemáticame

nte la constante 

de equilibrio de 

un proceso, en 

el que 

intervienen 

gases, en 

función de la 

concentración y 

de las presiones 

parciales. 

7.1. Halla el valor de las 

constantes de 

equilibrio, Kc y Kp, 

para un equilibrio 

en diferentes 

situaciones de 

presión, volumen o 

concentración. 

CMCBCT 

7.2. Calcula las 

concentraciones o 

presiones parciales 

de las sustancias 

presentes en un 

equilibrio químico 

empleando la ley de 

acción de masas y 

cómo evoluciona al 

variar la cantidad de 

CMCBCT, 

AA 



 

   

 

 

   

 

Concepto de oxidación-

reducción. Oxidantes y 

reductores. Número de 

oxidación. 

Ajuste redox por el 

método del ion 

electrón. 

Estequiometría de las 

reacciones redox. 

Potencial de reducción 

estándar. 

Volumetrías redox. 

Leyes de Faraday de la 

electrolisis. 

Aplicaciones y 

repercusiones de las 

reacciones de 

oxidación- reducción: 

baterías eléctricas, pilas 

de combustible, 

prevención de la 

corrosión de metales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

producto o reactivo. 

8. Relacionar Kc y 

Kp en 

equilibrios con 

gases, 

interpretando 

su significado. 

8.1. Utiliza el grado de 

disociación 

aplicándolo al 

cálculo de 

concentraciones y 

constantes de 

equilibrio Kc y Kp. 

CMCBCT 

9. Resolver 

problemas de 

equilibrios 

homogéneos, 

en particular en 

reacciones 

gaseosas, y de 

equilibrios 

heterogéneos, 

con especial 

atención a los 

de disolución-

precipitación. 

9.1. Relaciona la 

solubilidad y el 

producto de 

solubilidad 

aplicando la ley de 

Guldberg y Waage 

en equilibrios 

heterogéneos 

sólido-líquido y lo 

aplica como método 

de separación e 

identificación de 

mezclas de sales 

disueltas. 

CMCBCT, 

AA 

10. 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 

10.1. Aplica el principio 

de Le Chatelier para 

predecir la 

evolución de un 

sistema en 

equilibrio al 

modificar 

temperatura, 

presión, volumen o 

concentración que 

lo definen, 

utilizando como 

ejemplo la 

obtención industrial 

del amoníaco 

CMCBCT, 

CSC, SIEE 



 

   

 

 

   

 

sistema. 

11. Valorar la 

importancia que 

tiene el 

principio Le 

Chatelier en 

diversos 

procesos 

industriales. 

11.1. Analiza los factores 

cinéticos y 

termodinámicos 

que influyen en las 

velocidades de 

reacción y en la 

evolución de los 

equilibrios para 

optimizar la 

obtención de 

compuestos de 

interés industrial, 

como por ejemplo 

el amoníaco. 

CMCBCT, 

CSC, SIEE 

12. Explicar cómo 

varía la 

solubilidad de 

una sal por el 

efecto de un ion 

común. 

12.1. Calcula la 

solubilidad de una 

sal interpretando 

cómo se modifica al 

añadir un ion 

común. 

CMCBCT 

13. Aplicar la teoría 

de Brönsted 

para reconocer 

las sustancias 

que pueden 

actuar como 

ácidos o bases. 

13.1. Justifica el 

comportamiento 

ácido o básico de un 

compuesto 

aplicando la teoría 

de Brönsted-Lowry 

de los pares de 

ácido-base 

conjugados. 

CMCBCT 

14. Determinar el 

valor del pH de 

distintos tipos 

de ácidos y 

bases. 

14.1. Identifica el carácter 

ácido, básico o 

neutro y la fortaleza 

ácido-base de 

distintas 

disoluciones según 

el tipo de 

compuesto disuelto 

en ellas 

determinando el 

valor del pH de las 

CMCBCT 



 

   

 

 

   

 

mismas. 

15. Explicar las 

reacciones 

ácido-base y la 

importancia de 

alguna de ellas, 

así como sus 

aplicaciones 

prácticas. 

15.1. Describe el 

procedimiento para 

realizar una 

volumetría ácido-

base de una 

disolución de 

concentración 

desconocida, 

realizando los 

cálculos necesarios. 

CMCBCT, 

AA 

16. Justificar el pH 

resultante en la 

hidrólisis de una 

sal. 

16.1. Predice el 

comportamiento 

ácido-base de una 

sal disuelta en agua 

aplicando el 

concepto de 

hidrólisis, 

escribiendo los 

procesos 

intermedios y 

equilibrios que 

tienen lugar. 

CMCBCT, 

CAA 

17. Utilizar los 

cálculos 

estequiométric

os necesarios 

para llevar a 

cabo una 

reacción de 

neutralización o 

volumetría 

ácido-base. 

17.1. Determina la 

concentración de un 

ácido o base 

valorándolo con 

otra de 

concentración 

conocida 

estableciendo el 

punto de 

equivalencia de la 

neutralización 

mediante el empleo 

de indicadores 

ácido-base. 

CMCBCT 

18. Conocer las 

distintas 

aplicaciones de 

los ácidos y 

18.1. Reconoce la acción 

de algunos 

productos de uso 

cotidiano como 

CMCBCT, 

CSC 



 

   

 

 

   

 

bases en la vida 

cotidiana tales 

como productos 

de limpieza, 

cosmética, etc. 

consecuencia de su 

comportamiento 

químico ácido-base. 

19. Determinar el 

número de 

oxidación de un 

elemento 

químico 

identificando si 

se oxida o 

reduce en una 

reacción 

química. 

19.1. Define oxidación y 

reducción 

relacionándolos con 

la variación del 

número de 

oxidación de un 

átomo en sustancias 

oxidantes y 

reductoras. 

CMCBCT 

20. Ajustar 

reacciones de 

oxidación-

reducción 

utilizando el 

método del ion-

electrón y hacer 

los cálculos 

estequiométric

os 

correspondient

es. 

20.1. Identifica 

reacciones de 

oxidación-

reducción 

empleando el 

método del ion-

electrón para 

ajustarlas. 

CMCBCT 

21. Comprender el 

significado de 

potencial 

estándar de 

reducción de un 

par redox, 

utilizándolo 

para predecir la 

espontaneidad 

de un proceso 

entre dos pares 

redox. 

21.1. Relaciona la 

espontaneidad de 

un proceso redox 

con la variación de 

energía de Gibbs 

considerando el 

valor de la fuerza 

electromotriz 

obtenida. 

CMCBCT 

21.2. Diseña una pila 

conociendo los 

potenciales 

estándar de 

reducción, 

CMCBCT, 

SIEE 



 

   

 

 

   

 

utilizándolos para 

calcular el potencial 

generado 

formulando las 

semirreacciones 

redox 

correspondientes. 

21.3. Analiza un proceso 

de oxidación-

reducción con la 

generación de 

corriente eléctrica 

representando una 

célula galvánica. 

CMCBCT 

22. Realizar cálculos 

estequiométric

os necesarios 

para aplicar a las 

volumetrías 

redox. 

22.1. Describe el 

procedimiento para 

realizar una 

volumetría redox 

realizando los 

cálculos 

estequiométricos 

correspondientes. 

CMCBCT 

23. Determinar la 

cantidad de 

sustancia 

depositada en 

los electrodos 

de una cuba 

electrolítica 

empleando las 

leyes de 

Faraday. 

23.1. Aplica las leyes de 

Faraday a un 

proceso 

electrolítico 

determinando la 

cantidad de materia 

depositada en un 

electrodo o el 

tiempo que tarda en 

hacerlo. 

CMCBCT, 

AA 

24. Conocer 

algunas de las 

aplicaciones de 

la electrolisis 

como la 

prevención de la 

corrosión, la 

fabricación de 

24.1. Representa los 

procesos que tienen 

lugar en una pila de 

combustible, 

escribiendo las 

semirreacciones 

redox, e indicando 

las ventajas e 

CMCBCT, CL 



 

   

 

 

   

 

pilas de distinto 

tipos 

(galvánicas, 

alcalinas, de 

combustible) y 

la obtención de 

elementos 

puros. 

inconvenientes. 

24.2. Justifica las ventajas 

de la anodización y 

la galvanoplastia en 

la protección de 

objetos metálicos. 

CMCBCT, 

SIEE 

BLOQUE 4. SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES 

Estudio de funciones 

orgánicas. 

Nomenclatura y 

formulación orgánica 

según las normas de la 

IUPAC. 

Funciones orgánicas de 

interés: oxigenadas y 

nitrogenadas, derivados 

halogenados, 

tiolesperacidos. 

Compuestos orgánicos 

polifuncionales. 

Tipos de isomería. Tipos 

de reacciones 

orgánicas. 

Principales compuestos 

orgánicos de interés 

biológico e industrial: 

materiales polímeros y 

medicamentos. 

Macromoléculas y 

materiales polímeros. 

Polímeros de origen 

natural y sintético: 

propiedades. 

Reacciones de 

polimerización. 

1. Reconocer los 

compuestos 

orgánicos, 

según la 

función que 

los 

caracteriza. 

1.1. Relaciona la forma de 

hibridación del átomo de carbono 

con el tipo de enlace en diferentes 

compuestos representando 

gráficamente moléculas orgánicas 

sencillas. 

CMCBCT 

2. Formular 

compuestos orgánicos 

sencillos con varias 

funciones. 

2.1. Diferencia distintos 

hidrocarburos y compuestos 

orgánicos que poseen varios 

grupos funcionales, 

nombrándolos y formulándolos. 

CMCBCT 

3. Representar 

isómeros a partir 

de una fórmula 

molecular dada. 

3.1. Distingue los diferentes 

tipos de isomería representando, 

formulando y nombrando los 

posibles isómeros, dada una 

fórmula molecular. 

CMCBCT 

4. Identificar los 

principales 

tipos de 

reacciones 

orgánicas: 

sustitución, 

adición, 

eliminación, 

condensación 

y redox. 

4.1. Identifica y explica los 

principales tipos de reacciones 

orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y 

redox, prediciendo los productos, 

si es necesario. 
CMCBCT, CL 

7. Escribir y ajustar 

reacciones de 

obtención o 

transformación 

5.1. Desarrolla la secuencia de 

reacciones necesarias para 

obtener un compuesto orgánico 

determinado a partir de otro con 

CMCBCT, 

AA 



 

   

 

 

   

 

Fabricación de 

materiales plásticos y 

sus transformados: 

impacto 

medioambiental. 

Importancia de la 

química del carbono en 

el desarrollo de la 

sociedad del bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

de compuestos 

orgánicos en 

función del 

grupo funcional 

presente. 

distinto grupo funcional aplicando 

la regla de Markovnikov o de 

Saytzeff para la formación de 

distintos isómeros. 

8. Valorar la 

importancia de la 

química orgánica 

vinculada a otras 

áreas de 

conocimiento e 

interés social. 

6.1. Relaciona los principales 

grupos funcionales y estructuras 

con compuestos sencillos de 

interés biológico. CMCBCT 

9. Determinar las 

características 

más importantes 

de las 

macromoléculas. 

7.1. Reconoce 

macromoléculas de origen natural 

y sintético. CMCBCT 

10. Representar la 

fórmula de un 

polímero a partir 

de sus 

monómeros y 

viceversa. 

8.1. A partir de un monómero 

diseña el polímero 

correspondiente explicando el 

proceso que ha tenido lugar. 

CMCBCT, 

AA 

11. Describir los 

mecanismos más 

sencillos de 

polimerización y 

las propiedades 

de algunos de los 

principales 

polímeros de 

interés 

industrial. 

9.1 Utiliza las reacciones de 

polimerización para la obtención 

de compuestos de interés 

industrial como polietileno, PVC, 

poliestireno, caucho, poliamidas y 

poliésteres, poliuretanos, 

baquelita. 

CMCBCT, 

CSC, SIEE 

12. Conocer las 

propiedades y 

obtención de 

algunos 

compuestos de 

interés en 

biomedicina y en 

10.1. Identifica sustancias y 

derivados orgánicos que se 

utilizan como principios activos de 

medicamentos, cosméticos y 

biomateriales valorando la 

repercusión en la calidad de vida. 

CMCBCT, 

CSC, SIEE 



 

   

 

 

   

 

general en las 

diferentes ramas 

de la industria. 

13. Distinguir las 

principales 

aplicaciones de 

los materiales 

polímeros, según 

su utilización en 

distintos 

ámbitos. 

11.1. Describe las principales 

aplicaciones de los materiales 

polímeros de alto interés 

tecnológico y biológico (adhesivos 

y revestimientos, resinas, tejidos, 

pinturas, prótesis, lentes, etc.) 

relacionándolas con las ventajas y 

desventajas de su uso según las 

propiedades que lo caracterizan. 

CL,  

CSC, SIEE 

14. Valorar la 

utilización de las 

sustancias 

orgánicas en el 

desarrollo de la 

sociedad actual y 

los problemas 

medioambiental

es que se pueden 

derivar. 

12.1. Reconoce las distintas 

utilidades que los compuestos 

orgánicos tienen en diferentes 

sectores como la alimentación, 

agricultura, biomedicina, 

ingeniería de materiales, energía 

frente a las posibles desventajas 

que conlleva su desarrollo. 

CL, CSC, 

SIEE 

 

2.4 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

2.4.1 FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, 

que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que hay tres 

evaluaciones y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 3 horas, 

podemos repartir las diferentes unidades didácticas a lo largo de las tres evaluaciones del curso, 

como se indica a continuación. 

 

1ª Evaluación 

Unidad 1: La ciencia investiga 

Unidad 2: La materia y sus propiedades 

Unidad 3: Composición de la materia 

2ª Evaluación 

Unidad 4: Los cambios químicos 

Unidad 5: Los movimientos 

Unidad 6: Las fuerzas en la naturaleza 

3ª Evaluación 



 

   

 

 

   

 

Unidad 7: La gravedad y el universo 

Unidad 8: Las fuerzas y las máquinas simples 

Unidad 9: ¿Qué es la energía? 

Unidad 10: Energía térmica 

 

Es decir, cada evaluación se tratará aproximadamente 3 unidades didácticas, excepto en la 

última, reservando en cada evaluación tiempo para realizar al menos dos exámenes, y realizar 

alguna exposición de trabajos propuestos a los alumnos. 

 

2.4.2 FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

Teniendo en cuenta que hay tres evaluaciones y considerando que el tiempo semanal asignado 

a esta materia es de 3 horas, podemos repartir las diferentes unidades didácticas a lo largo de 

las tres evaluaciones del curso, como se indica a continuación. 

 

Primera Evaluación 

Unidad 1: El trabajo científico 

Unidad 2: Los sistemas materiales  

Unidad 3: La materia y su aspecto 

Unidad 4: El átomo 

 

Segunda Evaluación 

Unidad 5: Elementos y compuestos 

Unidad 6: Reacciones químicas 

Unidad 7: Química, sociedad y medioambiente  

Formulación inorgánica 

 

Tercera Evaluación 

Unidad 8: Los movimientos y las fuerzas 

Unidad 9: La energía 

Unidad 10: Electricidad y electrónica 

2.4.3 FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

 

Primera Evaluación 

Unidad 1: Estudio del movimiento 

Unidad 2: Las fuerzas. Leyes de Newton 

Unidad 3: Fuerzas gravitatorias 

Segunda Evaluación 

Unidad 4: Hidrostática y Física de la atmósfera 



 

   

 

 

   

 

Unidad 5: Trabajo y energía mecánica 

Unidad 6: Transferencia de energía. Calor 

Tercera Evaluación 

Unidad 7: Los átomos. Sistema periódico y enlace químico 

Unidad 8: Cambios físicos y químicos 

Unidad 9: Aspectos energéticos de las reacciones 

Unidad 10:  La química y el carbono 

2.4.4 FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACH 

Teniendo en cuenta que en Primero de Bachillerato efectuamos tres evaluaciones, que la 

asignatura se desarrolla en cuatro horas semanales, y atendiendo a su grado de dificultad y 

extensión, la distribución de las Unidades didácticas por evaluaciones será la reflejada en la 

tabla. 

Por su carácter general, el Bloque 1 se impartirá a lo largo de todo el curso académico. 

Por petición del Departamento de Biología y Geología, se comenzará por el Bloque 5, para que 

el alumnado adquiera los conocimientos necesarios sobre la química del carbono antes de 

finalizar la 1ª evaluación. Posteriormente, se continuará con el resto de los bloques: 

  

Evaluación 
Unidad 

Didáctica 
Bloque Tema libro (SM) 

1ª 

Química del carbono B5 6, 7 

Aspectos cualitativos de la 

Química 
B2 1, 2 

Reacciones químicas B3 3, 4 

2ª 
Termodinámica química B4 5 

Cinemática B6 8, 9, 13 

3ª 
Dinámica 

B7 

 
10, 11, 13 

Energía B8 12, 13, 14 

 

2.4.5 QUÍMICA 2º BACH 

 

Primera evaluación 

Unidad 1: Estructura atómica de la materia. 



 

   

 

 

   

 

Unidad 2: Sistema periódico. 

Unidad 3: El enlace químico. 

Unidad 4: Enlace covalente. 

Segunda evaluación 

Unidad 5: Cinética.  

Unidad 6: Equilibrio químico. 

Unidad 7: Reacciones ácido- base 

Tercera evaluación  

Unidad 8: Reacciones de transferencia de electrones. 

Unidad 9: Química orgánica 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 

alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes 

técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se 

muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información obtenida de 

las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de conocimientos. 

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del 

alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la 

lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en 

general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado 

mediante procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y 

actividades prácticas, las simulaciones o mediante la elaboración de portfolios.  

 

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, que 

constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que 

vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

 

● Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre 

los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos 

previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para 



 

   

 

 

   

 

informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una 

breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. 

 

● Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de 

seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener 

en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, 

resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y 

análisis de tareas: 

- Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un 

momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta 

expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades 

realizadas por el alumno. 

- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

- Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos.  

 

● Análisis de las producciones de los alumnos 

▪ Ejercicios propuestos 

▪ Resúmenes. 

▪ Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 

▪ Textos escritos. 

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en 

toda clase de actividades realizadas por el alumno.  

 

● Intercambios orales con los alumnos 

▪ Exposición de temas. 

▪ Diálogos. 

▪ Debates. 

▪ Puestas en común. 

▪ Realización de pequeñas investigaciones por parte de los alumnos. 

 

● Pruebas objetivas 

Serán pruebas escritas que constarán de ejercicios numéricos y cuestiones teórico-

prácticas sobre la materia correspondiente. 

 

En estas pruebas se combinarán diferentes formatos de ítems: 

 



 

   

 

 

   

 

▪ Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 

respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que 

relacione diferentes términos o elementos. 

▪ Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 

obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de 

alcanzar un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y 

describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como 

el resultado han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles 

de ejecución en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial 

evidenciado. 

▪ Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 

siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 

● La realización de informes de prácticas de laboratorio (orden, limpieza, rigor científico) 

 

● Rúbricas de evaluación: 

▪ Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

4.1 2º ESO 
 

La nota total de cada evaluación se calculará sumando los siguientes porcentajes: 

● Notas de clase, cuaderno y prácticas si las hubiera: se valorará con un 30 % de la calificación:  

la participación en clase, los ejercicios realizados en clase y en casa (10 %), la limpieza y el 

orden de cuaderno de actividades* (10 %), los trabajos individuales propuestos por el 

profesor para realizar en casa si los hubiera (10 %).  

Si no se realizaran trabajos se asignaría un 10 % a las notas de clase y otro 20 % al cuaderno del 

alumno. 

Los trabajos y tareas deberán presentarse en los plazos establecidos. 

* En el anexo de la programación se muestra una posible plantilla para evaluar el cuaderno 

de los alumnos. 

● Pruebas objetivas: se valorarán con el 70 % de la calificación total. A lo largo de cada 

evaluación los alumnos se presentarán a: 

Pruebas escritas. Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación, sin 

perjuicio de que el profesor pueda realizar alguna más si lo estima necesario. En la última 

prueba escrita de la evaluación entrará toda la materia de dicho trimestre. Dicho 

examen supondrá un 60 % de la calificación, y el anterior o la media de los anteriores, 

supondrá un 40 % de la nota de la evaluación.  

 



 

   

 

 

   

 

En estas pruebas escritas se propondrán cuestiones teóricas, resolución de problemas 

con cálculos numéricos, realización o interpretación de gráficas, cambios de unidades, 

formulación inorgánica etc., es decir ejercicios que pongan de manifiesto el grado de 

conocimientos adquiridos por parte del alumno. 

En la calificación de problemas y cuestiones numéricas se tendrá en cuenta: 

- resolución numérica (resultado y correspondiente unidad) 

- Explicación del razonamiento seguido 

- crítica de los resultados obtenidos 

 

En la calificación de las pruebas escritas serán tenidos en cuenta los criterios 

ortográficos y de estilo, acordados en el centro para todas las materias. En el caso de 2º 

de ESO: 

Cada falta ortográfica, restará -0.1 a la calificación de la prueba, hasta un máximo de dos 

puntos. Cuatro tildes equivalen a una falta.  

Corrección estilística: márgenes, párrafos, legibilidad, sangrías, orden. 

Hasta un punto de la calificación del ejercicio, según el criterio del profesor. 

 

Los alumnos podrán recuperar los puntos perdidos por faltas de ortografía, 

presentando, en la clase inmediatamente siguiente a aquella en la que se le entregó la 

corrección del examen, tres frases que contengan cada una de las palabras que escribió 

con falta, esta vez correctamente escrita. 

 

Cuando un alumno tenga falta de asistencia en un día que tenga que realizar un examen 

o entregar un trabajo o cuaderno, deberá presentar un justificante médico para que se 

pueda examinar o entregar el trabajo otro día. En el caso de que no se presente el 

justificante, los padres/madres/tutores legales deberán justificar personalmente la falta 

de asistencia. 

 

El primer día que el alumno asista a clase tras su falta de asistencia o cuando se lo indique 

el profesor, repetirá el examen o entregará el trabajo. 

 

Si las faltas son continuadas en el mismo alumno/a, el profesor podrá determinar la no 

repetición del examen o la no recogida del trabajo. 

 

Si la falta de asistencia fuera injustificada, se le pondrá la nota de menor calificación 

permitida. 

 

Para aprobar la evaluación correspondiente es necesario obtener una puntuación igual a 3 o 

superior en cada uno de los apartados anteriores. En caso contrario no se hará media y el 

alumno, por tanto, estará suspenso. 

Después de la cada evaluación se realizará la correspondiente prueba de recuperación para 

aquellos alumnos que no las hubiesen superado. Si la nota obtenida en el examen de 

recuperación es superior a 5, se tendrá en cuenta la nota obtenida junto con las restantes del 

trimestre para la obtención de la calificación final de dicha evaluación en un porcentaje de: 20 



 

   

 

 

   

 

% la calificación de la evaluación y 80 % la de la recuperación. En cualquier caso, si un alumno 

aprueba el examen de recuperación la nota no podrá ser inferior a 5.  

La calificación final de curso será el resultado de la media de las evaluaciones. 

Si alguna evaluación no hubiera sido evaluada positivamente, ni recuperada, el alumno deberá 

superarla a final de curso: 

 

Si sólo es una evaluación:  

- en caso de que la evaluación suspensa tenga una calificación igual o superior a 4, se 

realizará la media de las tres evaluaciones y si el resultado es igual o superior a 5 la 

asignatura quedará aprobada.  

- Si la calificación de la evaluación suspensa es inferior a cuatro o siendo de 4 o superior, 

la media de las tres evaluaciones no fuera un cinco, el alumno se examinará a final de 

curso únicamente de dicha evaluación. A estos alumnos se les hará la media entre la 

calificación de esta prueba y la de las otras dos evaluaciones. 

 

Si son dos o tres deberá recuperar la materia completa en mediante un examen global. 

En este último caso la calificación final del curso se obtendrá haciendo la media aritmética 

de la nota mayor obtenida en cada evaluación y dos veces la calificación del examen global 

de la asignatura.  En cualquier caso, si se supera dicho examen global, la calificación final no 

podrá ser nunca inferior a cinco. 

 

4.2 3º ESO 

 
La nota total de cada evaluación se calculará sumando los siguientes porcentajes: 

● Notas de clase, cuaderno: se valorará con un 30 % de la calificación: el trabajo en clase, los 

ejercicios realizados en clase y en casa, la limpieza y el orden de cuaderno de actividades (20 

%) y los trabajos individuales propuestos por el profesor para realizar en casa si los hubiera 

(10 %). Si no se realizaran trabajos se asignaría un 10 % a las notas de clase y otro 20 % al 

cuaderno del alumno. 

 

Los trabajos y tareas deberán presentarse en los plazos establecidos. 

 

● Pruebas objetivas: se valorarán con el 70 % de la calificación total. A lo largo de cada 

evaluación los alumnos se presentarán a: 

Pruebas escritas. Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación, sin 

perjuicio de que el profesor pueda realizar alguna más si lo estima necesario. En la última 

prueba escrita de la evaluación entrará toda la materia de dicho trimestre. Dicho 

examen supondrá un 60 % de la calificación, y el anterior o la media de los anteriores, 

supondrá un 40 % de la nota de la evaluación.  

 

En estas pruebas escritas se propondrán cuestiones teóricas, resolución de problemas 

con cálculos numéricos, realización o interpretación de gráficas, cambios de unidades, 



 

   

 

 

   

 

formulación inorgánica etc., es decir ejercicios que pongan de manifiesto el grado de 

conocimientos adquiridos por parte del alumno. 

 

En la calificación de problemas y cuestiones numéricas se tendrá en cuenta: 

 

- resolución numérica (resultado y correspondiente unidad) 

- Explicación del razonamiento seguido 

- crítica de los resultados obtenidos 

 

En la calificación de las preguntas correspondientes a formulación y nomenclatura, 

deben tener como mínimo un 70 % de los apartados correctos para obtener el 50 % de 

la calificación de dicha pregunta. Si no se supera el 70 % de aciertos en estas pruebas, 

se considera que el alumno no domina el lenguaje básico de la química. 

 

En la calificación de las pruebas escritas serán tenidos en cuenta los criterios ortográficos 

y de estilo acordados en el centro para todas las materias. En el caso de 3º de ESO: 

 

Cada falta ortográfica restará -0.2 a la calificación final del examen, hasta un máximo de 

dos puntos. Tres tildes equivalen a una falta.  

Corrección estilística: márgenes, párrafos, legibilidad, sangrías, orden.  

Hasta dos puntos de la calificación del ejercicio, según el criterio del profesor. 

Los alumnos podrán recuperar los puntos perdidos por faltas de ortografía, 

presentando, en la clase inmediatamente siguiente a aquella en la que se le entregó la 

corrección del examen, tres frases que contengan cada una de las palabras que escribió 

con falta, esta vez correctamente escrita. 

 

Cuando un alumno tenga falta de asistencia en un día que tenga que realizar un examen 

o entregar un trabajo o cuaderno, deberá presentar un justificante médico para que se 

pueda examinar o entregar el trabajo otro día. En el caso de que no se presente el 

justificante, los padres/madres/tutores legales deberán justificar personalmente la falta 

de asistencia. 

El primer día que el alumno asista a clase tras su falta de asistencia o cuando se lo indique 

el profesor, repetirá el examen o entregará el trabajo. 

Si las faltas son continuadas en el mismo alumno/a, el profesor podrá determinar la no 

repetición del examen o la no recogida del trabajo. 

Si la falta de asistencia fuera injustificada, se le pondrá la nota de menor calificación 

permitida. 

 

Para aprobar la evaluación correspondiente es necesario obtener una puntuación igual a 3 o 

superior en cada uno de los apartados anteriores. En caso contrario no se hará media y el 

alumno, por tanto, estará suspenso. 

Después de la cada evaluación se realizará la correspondiente prueba de recuperación para 

aquellos alumnos que no las hubiesen superado. Si la nota obtenida en el examen de 

recuperación es superior a 5, se tendrá en cuenta la nota obtenida junto con las restantes del 



 

   

 

 

   

 

trimestre para la obtención de la calificación final de dicha evaluación en un porcentaje de: 20 

% la calificación de la evaluación y 80 % la de la recuperación. En cualquier caso, aprobado el 

examen de recuperación, la nota no podrá ser nunca inferior a 5. 

La calificación final de curso será el resultado de la media de las evaluaciones. 

Si alguna evaluación no hubiera sido evaluada positivamente, ni recuperada, el alumno deberá 

superarla a final de curso: 

 

Si sólo es una evaluación:  

- en caso de que la evaluación suspensa tenga una calificación igual o superior a 4, se 

realizará la media de las tres evaluaciones y si el resultado es igual o superior a 5 la 

asignatura quedará aprobada.  

- Si la calificación de la evaluación suspensa es inferior a cuatro o siendo de 4 o superior, 

la media de las tres evaluaciones no fuera un cinco, el alumno se examinará a final de 

curso únicamente de dicha evaluación. A estos alumnos se les hará la media entre la 

calificación de esta prueba y la de las otras dos evaluaciones. 

 

Si son dos o tres deberá recuperar la materia completa en mediante un examen global. 

En este último caso la calificación final del curso se obtendrá haciendo la media aritmética 

de la nota mayor obtenida en cada evaluación y dos veces la calificación del examen global 

de la asignatura.  En cualquier caso, si se supera dicho examen global, la calificación final no 

podrá ser nunca inferior a cinco. 

 

4.3 4º ESO 
 

La nota total de cada evaluación se calculará sumando los siguientes porcentajes: 

● Notas de clase: se valorará con un 20 % de la calificación: el trabajo en clase, los ejercicios 

realizados en casa y en clase, las prácticas del laboratorio o los trabajos individuales 

propuestos por el profesor para realizar en casa si los hubiera. 

● Pruebas objetivas: se valorarán con el 80 % de la calificación total. A lo largo de cada 

evaluación los alumnos se presentarán a: 

Pruebas escritas. Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación, sin 

perjuicio de que el profesor pueda realizar alguna más si lo estima necesario. En la última 

prueba escrita de la evaluación entrará toda la materia de dicho trimestre. Dicho 

examen supondrá un 60 % de la calificación, y el anterior o la media de los anteriores, 

supondrá un 40 % de la nota de la evaluación.  

 

Si en la evaluación no se supera la nota de 3 en los exámenes, no se hará media y la 

calificación de la misma será negativa. 

 

En estas pruebas escritas se propondrán cuestiones teóricas, resolución de problemas 

con cálculos numéricos, realización o interpretación de gráficas, cambios de unidades, 

formulación inorgánica etc., es decir ejercicios que pongan de manifiesto el grado de 

conocimientos adquiridos por parte del alumno. 



 

   

 

 

   

 

 

En la calificación de problemas y cuestiones numéricas se tendrá en cuenta: 

-  Resolución numérica (resultado y correspondiente unidad) 

-  Explicación del razonamiento seguido. 

-  Crítica de los resultados obtenidos. 

 

En la calificación de las preguntas correspondientes a formulación y nomenclatura, 

deben tener como mínimo un 70 % de los apartados correctos para obtener el 50 % de 

la calificación de dicha pregunta. Si no se supera el 70 % de aciertos en estas pruebas, 

se considera que el alumno no domina el lenguaje básico de la química. 

 

En la calificación de las pruebas escritas serán tenidos en cuenta los criterios 

ortográficos y de estilo acordados en el centro para todas las materias. En el caso de 4º 

de ESO: 

 

Cada falta ortográfica restará -0.2 a la calificación final del examen, hasta un máximo de 

dos puntos. Tres tildes equivalen a una falta. 

 

Corrección estilística: márgenes, párrafos, legibilidad, sangrías, orden.  Hasta dos puntos 

de la calificación del ejercicio, según el criterio del profesor. 

Los alumnos podrán recuperar los puntos perdidos por faltas de ortografía, presentando, 

en la clase inmediatamente siguiente a aquella en la que se le entregó la corrección del 

examen, tres frases que contengan cada una de las palabras que escribió con falta, esta 

vez correctamente escrita. 

 

Cuando un alumno tenga falta de asistencia en un día que tenga que realizar un examen, 

deberá presentar un justificante médico para poder examinarse. En el caso de que no se 

presente el justificante, los padres/madres/tutores legales deberán justificar 

personalmente la falta de asistencia. 

El primer día que el alumno asista a clase tras su falta de asistencia o cuando se lo 

indique el profesor, repetirá el examen. 

Si las faltas son continuadas en el mismo alumno/a, el profesor podrá determinar la no 

repetición del examen. 

Si la falta de asistencia fuera injustificada, se le pondrá la nota de menor calificación 

permitida. 

 

Después de la cada evaluación se realizará la correspondiente prueba de recuperación para 

aquellos alumnos que no las hubiesen superado. Si la nota obtenida en el examen de 

recuperación es superior a 5, se tendrá en cuenta la nota obtenida junto con las restantes del 

trimestre para la obtención de la calificación final de dicha evaluación en un porcentaje de: 20 

% la calificación de la evaluación y 80 % la de la recuperación. En cualquier caso, si un alumno 

aprueba el examen de recuperación la nota no podrá ser inferior a 5.  

La calificación final de curso será el resultado de la media de las evaluaciones. 

 



 

   

 

 

   

 

Si alguna evaluación no hubiera sido evaluada positivamente, ni recuperada, el alumno deberá 

superarla a final de curso: 

 

Si sólo es una evaluación:  

- en caso de que la evaluación suspensa tenga una calificación igual o superior a 4, se 

realizará la media de las tres evaluaciones y si el resultado es igual o superior a 5 la 

asignatura quedará aprobada.  

 

- Si la calificación de la evaluación suspensa es inferior a cuatro o siendo de 4 o superior, 

la media de las tres evaluaciones no fuera un cinco, el alumno se examinará a final de 

curso únicamente de dicha evaluación. A estos alumnos se les hará la media entre la 

calificación de esta prueba y la de las otras dos evaluaciones. 

 

Si son dos o tres deberá recuperar la materia completa en mediante un examen global. 

En este último caso la calificación final del curso se obtendrá haciendo la media aritmética 

de la nota mayor obtenida en cada evaluación y dos veces la calificación del examen global 

de la asignatura.  En cualquier caso, si se supera dicho examen global, la calificación final no 

podrá ser nunca inferior a cinco. 

 

4.4 1º BACHILLERATO 
 

De acuerdo con el Proyecto Curricular del Centro para el Bachillerato, se realizarán tres sesiones 

de evaluación. 

La nota final de cada evaluación se ponderará de la siguiente manera: 

• Notas de clase, tareas de casa, trabajos (10 %) 

Notas de clase que se computarán en la nota de cada evaluación, dentro de las cuales se 

valorarán el progreso realizado por el alumno/a, el trabajo en el aula, el trabajo hecho 

en casa, trabajo en grupo.  

• Pruebas objetivas (90 %) 

 Se realizarán a lo largo de cada evaluación, pruebas parciales al terminar uno o varios 

temas (40 %), y pruebas globales que abarquen la materia de toda una evaluación (60 

%), excepto en la evaluación en que se impartan las dos materias, Física y Química, que 

se realizarán dos pruebas independientes para cada materia y un valor del 50 % para 

cada una de ellas. 

 

En las pruebas escritas se propondrán cuestiones teóricas, resolución de problemas con cálculos 

numéricos, realización o interpretación de gráficas, formulación y nomenclatura, etc., es decir, 

ejercicios que pongan de manifiesto el grado de conocimientos adquiridos por parte del 

alumnado. 

En la corrección y calificación de las pruebas escritas se tendrá en cuenta:   

- La correcta compresión e interpretación de los fenómenos físicos y químicos. 

- Las pruebas se han de presentar con orden, limpieza y legibles. 



 

   

 

 

   

 

- No se concederá ningún valor a las “respuestas con monosílabos”, es decir, a aquellas 

que puedan atribuirse al azar y/o que carezcan de razonamiento justificativo alguno.   

- Explicación claramente comentada de los razonamientos utilizados y justificación de los 

mismos.   

- Las respuestas deben ajustarse a lo preguntado.  

- Cuando dichas respuestas requieran resultados numéricos, éstos deben ir acompañados 

de las unidades correspondientes. No poner unidades o ponerlas mal, descontará un 25 

% de la puntuación máxima de la pregunta.   

- En las pruebas de formulación es necesario responder correctamente al 75% de las 

preguntas para aprobarlas.   

- En ejercicios, un compuesto mal formulado o una ecuación química mal ajustada 

descontará un 50 % de la puntuación máxima de la pregunta. 

En la calificación de las pruebas escritas serán tenidos en cuenta los criterios ortográficos y de 

estilo acordados en el centro para todas las materias. En el caso de 1º de Bach: 

Cada falta ortográfica restará -0.25 a la calificación final del examen, hasta un máximo de dos 

puntos. Dos tildes equivalen a una falta.  

Corrección estilística: márgenes, párrafos, legibilidad, sangrías, orden.  Hasta dos puntos de la 

calificación del ejercicio, según el criterio del profesor. 

Los alumnos podrán recuperar los puntos perdidos por faltas de ortografía, presentando, en la 

clase inmediatamente siguiente a aquella en la que se le entregó la corrección del examen, tres 

frases que contengan cada una de las palabras que escribió con falta, esta vez correctamente 

escrita. 

Se harán dos pruebas como mínimo por evaluación. La última prueba (global) abarcará los 

contenidos de todo el trimestre.  

Para que una prueba esté superada han de obtener una calificación igual o superior a cinco sobre 

diez. 

Después de cada evaluación se realizar la correspondiente prueba de recuperación para aquellos 

alumnos que no la hubiesen superado. Si la nota obtenida en el examen de recuperación es 

superior a 5, se tendrá en cuenta la nota obtenida junto con las restantes calificaciones de ese 

trimestre para la obtención de la calificación final de la evaluación, en los porcentajes: 20 % 

calificaciones de evaluación y 80 % calificación de la prueba de recuperación. 

Al terminar el curso, la nota final de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres 

evaluaciones si éstas están aprobadas. 

Si alguna evaluación no hubiera sido evaluada positivamente, ni recuperada, el alumno deberá 

superarla a final de curso: 

 

Si sólo es una evaluación:  

- en caso de que la evaluación suspensa tenga una calificación igual o superior a 4, se 

realizará la media de las tres evaluaciones y si el resultado es igual o superior a 5 la 

asignatura quedará aprobada.  

 

- Si la calificación de la evaluación suspensa es inferior a cuatro o siendo de 4 o superior, 

la media de las tres evaluaciones no fuera un cinco, el alumno se examinará a final de 



 

   

 

 

   

 

curso únicamente de dicha evaluación. A estos alumnos se les hará la media entre la 

calificación de esta prueba y la de las otras dos evaluaciones. 

 

Si son dos o tres deberá recuperar la materia completa en mediante un examen global. En 

este último caso la calificación final del curso se obtendrá haciendo la media aritmética de la 

nota mayor obtenida en cada evaluación y dos veces la calificación del examen global de la 

asignatura.  En cualquier caso, si se supera dicho examen global, la calificación final no podrá 

ser nunca inferior a cinco. 

 

Cuando un alumno tenga falta de asistencia en un día que tenga que realizar un examen, deberá 

presentar un justificante médico para que se pueda examinar o entregar el trabajo otro día. En 

el caso de que no se presente el justificante, los padres/madres/tutores legales deberán justificar 

personalmente la falta de asistencia. 

El primer día que el alumno asista a clase tras su falta de asistencia o cuando se lo indique el 

profesor, repetirá el examen. 

Si las faltas son continuadas en el mismo alumno/a, el profesor podrá determinar la no repetición 

del examen o la no recogida del trabajo. 

Si la falta de asistencia fuera injustificada, se le pondrá la nota de menor calificación permitida. 

4.5 QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
 

Los criterios que este departamento va a emplear a la hora de realizar la calificación son los 

siguientes: 

▪ Empleo correcto de unidades. 

▪ Expresión correcta de conceptos. 

▪ Expresión matemática de conceptos y leyes. 

▪ Razonamiento de las respuestas. 

▪ Cálculos matemáticos. 

▪ Orden y limpieza. 

▪ Puntuación que se otorgará a cada apartado en los ejercicios escritos. 

 

Estos criterios son de carácter general y el nivel de exigencia de los mismos dependerá del curso 

que se trate. 

En segundo de Bachillerato, de acuerdo con las orientaciones que da la Universidad, se tendrá 

en cuenta en la calificación de las pruebas de Física y Química: 

 

- Claridad de comprensión y exposición de conceptos en el planteamiento de los problemas, 

valorándose positivamente la identificación de los principios y leyes involucradas.  

- Uso correcto de la formulación, nomenclatura y lenguaje químico. 

- Capacidad de análisis y relación. 

- Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades. 

- Contestación razonada de las cuestiones valorando en su resolución una adecuada 

estructuración y el rigor en su desarrollo. 

- Inclusión de pasos detallados, así como, la realización de diagramas, dibujos y esquemas. 



 

   

 

 

   

 

- Manejo correcto de magnitudes vectoriales y el cálculo. 

 

También se tendrán en cuenta: 

 

● El interés y participación del alumno en el desarrollo diario de las clases. 

● Las respuestas a las cuestiones orales que realice el profesor. 

● La realización de las cuestiones o problemas propuestos por el profesor. 

En cada evaluación se realizará un examen al finalizar cada tema o bloque o cuando el profesor 

lo considere necesario y la media aritmética de las calificaciones obtenidas contará un 40 % de 

la evaluación.  

En cada evaluación se hará un examen global de los contenidos de la evaluación que tendrá un 

valor del 60 %. 

Cuando un alumno tenga falta de asistencia en un día que tenga que realizar un examen, deberá 

presentar un justificante médico para que se pueda examinar o entregar el trabajo otro día. En 

el caso de que no se presente el justificante, los padres/madres/tutores legales deberán justificar 

personalmente la falta de asistencia. 

El primer día que el alumno asista a clase tras su falta de asistencia o cuando se lo indique el 

profesor, repetirá el examen. 

Si las faltas son continuadas en el mismo alumno/a, el profesor podrá determinar la no repetición 

del examen o la no recogida del trabajo. 

Si la falta de asistencia fuera injustificada, se le pondrá la nota de menor calificación permitida 

La participación en clase, la realización de los ejercicios propuestos, etc. se utilizará para 

redondear las notas cuando fuera necesario al alta o a la baja. 

En la asignatura de Química a lo largo del curso se realizará un examen de formulación 

inorgánica y otro de orgánica en su calificación se deben tener como mínimo un 80 % de los 

apartados correctos para obtener un Apto. Si no se supera el 80 % de aciertos en estas pruebas, 

se considera que el alumno no domina el lenguaje básico de la química. En estos exámenes sólo 

se considerarán como Apto (con un mínimo del 80 % de las fórmulas correctas) o No Apto. Es 

condición necesaria para superar la asignatura tener la calificación de Apto en los dos exámenes. 

Si se obtiene un No Apto, el alumno dispondrá de un máximo de dos oportunidades más para 

superarlo. 

En la calificación de las pruebas escritas serán tenidos en cuenta los criterios ortográficos 

acordados en el centro para todas las materias. En el caso de 2º Bach.: 

Cada falta ortográfica restará -0.25 a la calificación final del examen, hasta un máximo de dos 

puntos. Dos tildes equivalen a una falta.  

Corrección estilística: márgenes, párrafos, legibilidad, sangrías, orden.  Hasta dos puntos de la 

calificación del ejercicio, según el criterio del profesor 

Los alumnos podrán recuperar los puntos perdidos por faltas de ortografía, presentando, en la 

clase inmediatamente siguiente a aquella en la que se le entregó la corrección del examen, tres 

frases que contengan cada una de las palabras que escribió con falta, esta vez correctamente 

escrita 

Se realizará la correspondiente prueba de recuperación en cada evaluación para aquellos 

alumnos con calificación negativa. Si la nota obtenida en el examen de recuperación es superior 



 

   

 

 

   

 

a 5, se tendrá en cuenta la nota obtenida junto con las restantes del trimestre para la obtención 

de la calificación final de dicha evaluación, teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 20 % 

nota evaluación y 80 % nota recuperación. 

La calificación final del curso será el resultado de la media ponderada de las evaluaciones, de 

manera que la 1ª evaluación aportará a la nota final un 20 % y las otras dos 40 % cada una de 

ellas. Si alguna evaluación no hubiera sido evaluada positivamente, ni recuperada, el alumno 

deberá superarla a final de curso: 

 

Si sólo es una evaluación se examinará únicamente de dicha evaluación. A estos alumnos 

se les hará la media entre la calificación de esta prueba y la de las otras dos evaluaciones. 

 

Si son dos o tres deberá recuperar la materia completa. En este último caso la calificación 

final del curso se obtendrá haciendo la media aritmética de la nota final de curso y dos veces 

la calificación del examen global de la asignatura. En cualquier caso, si se supera dicho 

examen global, la calificación final no podrá ser nunca inferior a cinco. 

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

5.1 METODOLOGÍA 

5.1.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. 

Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

 

Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel 

de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran los 

alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que 

se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar 

debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido 

el alumno en sus experiencias previas. 

 

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos la aplicación de los conocimientos a la 

vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer 

lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto 

de vista de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura 

psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud 

favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo 

que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas 

anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos 

principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los 



 

   

 

 

   

 

conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los 

alumnos los necesiten (transferencia).  

 

● Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los 

alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial 

atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al 

funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 

aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto 

más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y las enseñanzas 

practicadas, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

 

● Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se 

concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de 

informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser 

más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno 

debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que 

hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus 

esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone 

una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues 

solo de esa manera se puede aprender significativamente. 

 

● Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los 

alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan 

reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como 

querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan 

las demás. Además, mediante la metacognición, los alumnos son conscientes de lo que 

saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad 

en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 

 

● Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 

consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 

conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, 

aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 

educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 

 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno 

o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer 

y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona 

que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de 

incidencia de la acción educativa. EL profesor debe intervenir en aquellas actividades que un 

alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la 

ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las 

actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos 



 

   

 

 

   

 

puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, 

favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.  

 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, 

a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-

aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos 

establecidos en el currículo: 

 

- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

- Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 

relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

- Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 

componente cultural y social. 

- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 

aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 

actividades en consecuencia. 

- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 

alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones. 

- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, 

haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, 

y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

- Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma 

de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el 

diálogo y la cooperación. 

- Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 

teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las 

actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la 

escuela como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, 

solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

 

La materia de Física y Química se orienta a desarrollar una cultura científica de base que prepare 

a los futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la ciencia desempeña un 

papel fundamental. Se pretende que, al final de la etapa, los alumnos puedan dar explicaciones 

elementales de los fenómenos naturales más importantes.   

En el planteamiento de la materia de Física y Química destacan los siguientes aspectos desde el 

punto de vista didáctico: 



 

   

 

 

   

 

 

- La importancia de los conocimientos previos 

Hay que conceder desde el aula una importancia vital a la exploración de los conocimientos 

previos de los alumnos y al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se deben desarrollar al 

comienzo de la unidad todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la 

correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos 

se planteará como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. 

- Programación adaptada a las necesidades de la materia 

La programación debe ir encaminada a una profundización científica de cada contenido, desde 

una perspectiva analítica.  

Los conceptos se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos conceptuales, 

comprendiendo aspectos como la estructura y la composición del planeta Tierra, el agua, el aire, 

los seres vivos, etc. 

 Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos conceptuales, 

estructurando una programación adecuada a las capacidades de los alumnos. 

 En el ámbito del saber científico, donde la experimentación es la clave de los avances en 

el conocimiento, adquieren una considerable importancia los procedimientos, que constituyen 

el germen del método científico, que es la forma de adquirir conocimiento en Ciencias. Este valor 

especial de las técnicas, destrezas y experiencias debe transmitirse a los alumnos para que 

conozcan algunos de los métodos habituales de la actividad científica. Estos procedimientos se 

basan en: 

 

- Organización y registro de la información. 

- Realización de experimentos sencillos. 

- Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 

- Resolución de problemas. 

- Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales. 

- Explicación y descripción de fenómenos. 

- Formulación de hipótesis. 

- Manejo de instrumentos. 

  

Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la ESO es una etapa que coincide con 

profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad favorece el desarrollo 

de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás, así como de los hábitos de 

salud e higiene (que, en este segundo ciclo, adquieren una importante faceta conceptual, al 

relacionarse directamente con los conocimientos adquiridos sobre el propio cuerpo, su 

anatomía y su fisiología). Sin duda son también de gran importancia en Física y Química las 

actitudes relacionadas con el respeto y la conservación del medioambiente. 

 

- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el profesor debe 

fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los alumnos, evitando en todo momento 

que su exposición se convierta en un monólogo. Esta participación la puede conseguir mediante 

la formulación de preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso de comunicación entre 



 

   

 

 

   

 

profesor-alumno y alumno-alumno, que en ocasiones puede derivar en la defensa de posturas 

contrapuestas, lo debe aprovechar el profesor para desarrollar en los alumnos la precisión en el 

uso del lenguaje científico, expresado en forma oral o escrita. Esta fase comunicativa del proceso 

de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa de los puntos de 

vista propios y el respeto por los ajenos. 

 

- Referencia al conjunto de la etapa 

El proyecto curricular de la materia de Física y Química, sin menoscabo de las exigencias que en 

programas y métodos tiene la materia, se concibe como un itinerario para conseguir los 

objetivos generales de la etapa. Su orientación ha de contribuir a la formación integral de los 

alumnos, facilitando la autonomía personal y la formación de criterios, además de la relación 

correcta con la sociedad y el acceso a la cultura. Ello condiciona la elección y secuenciación de 

los contenidos. 

 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno trabaje 

de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica 

de clase. 

 

Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

 

- Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el 

desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y 

animarlos a participar. 

- Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos 

a la generalización. 

- Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

- Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para 

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

- Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 

 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una 

diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de 

desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de 

recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico 

se ajustará a los siguientes parámetros:   

 

● Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

● En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la 

construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o 

también aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un 

problema propuesto, se clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-

medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 



 

   

 

 

   

 

● La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes 

en una diversidad de contextos. 

● Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan 

un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

● Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 

escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

● La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 

cooperativo. 

● Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 

significativos. 

● Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

5.1.2 BACHILLERATO 

 
En el primer curso se comenzará la asignatura por la Química con el fin de que los alumnos 

adquieran los conocimientos matemáticos que les permita la mejor comprensión de la Física. 

Se procurará la máxima integración entre la Física y la Química, se destacará el carácter 

cuantitativo de ambas ciencias y se hará ver la continua aplicación del método científico. 

Nos ceñiremos a aquellos aspectos que tengan especial relevancia en el contexto de la Física y 

de la Química y cuyo conocimiento, tanto en sus elementos teóricos como en los metodológicos 

y de investigación, capacitará a los alumnos para comprender los fenómenos naturales y poder 

intervenir adecuadamente sobre ellos. 

En este sentido, si partimos en el currículo de una concepción de la ciencia como una actividad 

en permanente construcción y revisión, es imprescindible un planteamiento que realce el papel 

activo del proceso de adquisición del conocimiento, lo que cambia el papel clásico del profesor 

y del alumno, ya que el primero no es estrictamente un mero transmisor de conocimientos 

elaborados, sino un agente que plantee interrogantes y sugiere actividades, mientras que el 

segundo no es un receptor pasivo de información sino un constructor de conocimientos en un 

marco interactivo. 

Los alumnos han de conocer y utilizar algunos métodos habituales en la actividad científica 

desarrollada en el proceso de investigación, y los profesores, tanto en los planteamientos 

teóricos como en las actividades prácticas, deberán reforzar los aspectos del método científico 

correspondiente a cada contenido. 

La metodología deberá, por tanto, basarse en un correcto desarrollo de los contenidos lo que 

precisa generar escenarios atractivos y motivadores que sitúen al alumno en cada uno de ellos 

También requiere incluir diferentes situaciones puntuales de especial trascendencia científica, 

así como el perfil científico de los principales personajes que propiciaron la evolución y 

desarrollo de la Ciencia. 

Todo lo anterior debiera complementarse con lecturas divulgativas que animaran a los alumnos 

a participar en debates que sobre temas científicos se pudieran organizar en clase. 

La realización de experiencias de laboratorio pondrá al alumno frente al desarrollo real del 

método científico, le proporcionará métodos de trabajo en equipo, le ayudará a enfrentarse con 

el quehacer científico y le motivará para el estudio. Además, deben permitir a los alumnos 



 

   

 

 

   

 

profundizar su formación metodológica desarrollando sus habilidades experimentales. Esta 

formación es tan indispensable para los que van a seguir el camino científico como para los que 

vayan a seguir otro camino futuro. 

No hay que olvidar tampoco aquellos aspectos que se relacionan con temas de gran importancia 

actual que la ciencia está abordando, así como la utilización de las metodologías específicas que 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ponen al servicio de alumnos y 

profesores, ampliando los horizontes del conocimiento y facilitando su concreción en el aula o 

en el laboratorio. 

Finalmente, dado que el desarrollo del programa de la materia Biología y Geología de la 

modalidad de ciencias de la Naturaleza y de la Salud requiere conocimientos físico-químicos, se 

hace necesaria la coordinación de los profesores que impartan la materia de Física y Química 

con los que impartan la materia de Biología y Geología. 

Conviene realizar numerosos ejercicios numéricos para ejercitarse en la aplicación correcta de 

los conocimientos adquiridos, así como cuestiones teóricas en las que se ponga de manifiesto la 

capacidad del alumno para expresar con el lenguaje adecuado dichos conocimientos. 

 

La materia de Química de 2º de Bach., se orienta a desarrollar una cultura científica de base 

que prepare a los futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la ciencia 

desempeña un papel fundamental. Se pretende que, al final de la etapa, los alumnos puedan 

iniciar estudios superiores con garantías de éxito, tras haber consolidado los conocimientos 

fundamentales de física y/o de química. 

En el planteamiento de estas materias destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista 

didáctico: 

- La importancia de los conocimientos previos. 

Hay que conceder desde el aula una importancia vital a la exploración de los 

conocimientos previos de los alumnos y al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se 

deben desarrollar al comienzo de la unidad todos aquellos conceptos, procedimientos, 

etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este 

repaso de los conocimientos previos se planteará como resumen de lo estudiado en 

cursos o temas anteriores. 

- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos. 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el 

profesor debe fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los alumnos, 

evitando en todo momento que su exposición se convierta en un monólogo. Esta 

participación la puede conseguir mediante la formulación de preguntas o la propuesta 

de actividades. Esta fase comunicativa del proceso de aprendizaje puede y debe 

desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa de los puntos de vista propios y el 

respeto por los ajenos. 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno trabaje 

de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica 

de clase. 

Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 



 

   

 

 

   

 

− Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme se avanza en el 

desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y 

animarlos a participar. 

− Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, 

llegamos a la generalización. 

− Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

− Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para 

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

− Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre 

todos. 

No hay que olvidar tampoco la utilización de las metodologías específicas que las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación ponen al servicio de alumnos y profesores, 

ampliando los horizontes del conocimiento y facilitando su concreción en el aula o en el 

laboratorio. 

Conviene realizar numerosos ejercicios numéricos para ejercitarse en la aplicación correcta de 

los conocimientos adquiridos, así como cuestiones teóricas en las que se ponga de manifiesto 

la capacidad del alumno para expresar con el lenguaje adecuado dichos conocimientos. 

Se destacará el carácter cuantitativo de esta ciencia y se hará ver la continua aplicación del 

método científico. 

En segundo de bachillerato es conveniente realizar ejercicios y cuestiones propuestas en los 

exámenes de acceso a la universidad, pues es un arma muy útil ya que les motiva al ponerles en 

la situación real e importante que tendrán que afrontar al finalizar el curso ya sea para obtener 

el título de bachillerato y/o en el examen de acceso a la universidad. 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizará una 

diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de 

desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de 

recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales) 

5.2 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL COVID 19 EN FUNCIÓN DE CADA 

ESCENARIO 
 

En este curso académico se van a plantear las siguientes medidas para los diferentes escenarios: 

● Escenario de presencialidad I:  

o Es el escenario con que se comienza el curso escolar. 

o Enseñanza presencial para todo el alumnado, con distancia interpersonal en el aula 

de 1,2 m. 

o Medidas organizativas para entrada y salida del centro y recreos de modo escalonado 

y diferenciado. Supresión del segundo recreo. 

● Escenario de presencialidad II:  

o Empeoramiento de la situación epidemiológica, sin suspensión de la actividad 

presencial. 

o Organización de primer y segundo curso: 

▪ Todo el horario lectivo semanal de forma presencial. 

▪ Se plantea el agrupamiento de materias en ámbitos. 



 

   

 

 

   

 

▪ Potenciación del uso de recursos digitales definidos desde los departamentos. 

Uso de plataformas Educamadrid y Google educación. 

o Tercer curso en adelante: 

▪ El criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con una distancia 

interpersonal de 1,5 metros. Si no es posible garantizar la presencialidad con la 

opción indicada, se pasaría a la semipresencialidad, cuando no se disponga de 

un espacio que garantice la distancia de 1,5 m. en el grupo afectado. 

▪ Si no se puede garantizar la presencialidad para todos los grupos, se tratará de 

garantizar la presencialidad de los cursos final de cada etapa y 3º de ESO, 

además de para el alumnado con mayor vulnerabilidad económica y social. 

▪ Cuando haya que aplicar la semipresencialidad, se optará por el modelo ya 

utilizado el curso anterior: Organización de la presencialidad en determinados 

días de la semana para cada subgrupo con horario completo los días de 

asistencia. 

Cada grupo se divide en dos subgrupos (subgrupo A y B) que trabajarán de forma 

independiente: la primera semana el subgrupo A asiste al centro lunes, 

miércoles y viernes y el subgrupo B, martes y jueves; la segunda semana, se 

alterna la asistencia al centro, de modo que el subgrupo A asiste al centro martes 

y jueves y el subgrupo B, lunes, miércoles y viernes. 

▪ Los días que no asisten presencialmente, en el horario habitual el alumnado 

sigue mediante streaming desde su casa la clase impartida en el aula por el 

profesorado mediante acceso segurizado. 

▪ Esta organización no implica una modificación de los horarios semanales de las 

asignaturas. 

▪ Recursos digitales: 

- Uso de plataformas Educamadrid y Google educación, y recursos digitales 

definidos desde los departamentos. 

● Escenario III de no presencialidad. 

o El empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lleva a decretar 

la suspensión de la actividad educativa presencial. 

o La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las 

horas de trabajo establecidas en el horario presencial. 

o El alumnado mantiene su actividad educativa regular diaria mediante atención 

telemática por videoclases por parte del profesorado en jornada de mañana según 

el horario de cada grupo. Por las tardes el alumnado realiza su trabajo habitual de 

manera individual. 

o Se comprobará que todo el alumnado disponga de dispositivos para poder 

conectarse con el centro, así como conectividad desde sus hogares. 

o El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose 

en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. 

Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los 

elementos del currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios 



 

   

 

 

   

 

de calificación y la temporalización a la situación derivada de la suspensión de las 

actividades educativas presenciales. 

5.3 RECURSOS 
 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 

⮚ Libros de texto: 

2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH  

 Física y Química 

2ª ESO 

Editorial SM. 

Proyecto Savia 

ISBN 

9788467586817 

Física y Química 3º 

E.S.O. 

Editorial: SM. Proyecto 

Savia 

I.S.B.N.:978846757637

5 

 

Física y Química 

4º E.S.O. Savia 

Editorial: SM. 

Proyecto Savia 

ISBN: 

9788467586985 

 

Física y Química 1º Bachillerato 

Editorial: SM. Proyecto Savia 

Autor/es: Pablo Nacenta y otros 

 

 

 

QUÍMICA 2º BACH  

- Libro de texto propuesto: Química 2º Bachillerato 

 Editorial: SANTILLANA, 2016 

 Autor/es: Cristina Guardia Villarroel y otros 

 ISBN: 978-84-680-2677-0 

 

 

 

⮚ Libros de apoyo del departamento de Física y Química. 

⮚ Material general de los laboratorios de Física y Química. 

⮚ Trabajar con distintas páginas web de contenido científico: 

www.smconectados.com 

www.profes.net: propuestas didácticas. 

www.librosvivos.net: recursos didácticos interactivos para profesores y alumnos. 

www.aprenderapensar.net: plataforma educativa. 

www.fiquipedia.es: recursos didácticos interactivos, ejercicios, problemas para 

profesores y alumnos. 

 

⮚ Además, se puede recurrir al visionado de vídeos. 

⮚ Uso de fotocopias de fichas de trabajo como herramientas que permiten atender 

diferentes necesidades y con distintos fines: 

▪ Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 

▪ Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 

▪ Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha 

activa, la empatía, el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los 

intereses de los alumnos. 

▪ Investigar sobre problemas reales asociados a la materia de Física y Química a 

través del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

http://www.smconectados.com/
http://www.profes.net/
http://www.librosvivos.net/
http://www.aprenderapensar.net/
http://www.fiquipedia.es/


 

   

 

 

   

 

▪ Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos 

literarios y no literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y 

relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma. 

 

⮚ Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, 

relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar 

conclusiones. 

⮚ Bibliografía de consulta en la biblioteca del centro y del departamento. 

⮚ Aula virtual (Educamadrid) y Google Educación. 

6. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO 

LARGO DEL CURSO ACADÉMICO 

6.1 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

De acuerdo con lo indicado en el apartado Criterios de calificación, los alumnos que no superen 

alguna de las evaluaciones, realizarán una prueba de recuperación en cada evaluación. 

Si alguna evaluación no hubiera sido evaluada positivamente, ni recuperada, el alumno deberá 

superarla a final de curso: 

 

- Si sólo es una evaluación:  

En caso de que la evaluación suspensa tenga una calificación igual o superior a 4, se 

realizará la media de las tres evaluaciones y si el resultado es igual o superior a 5 la 

asignatura quedará aprobada.  

Si la calificación de la evaluación suspensa es inferior a cuatro o siendo de 4 o superior, 

la media de las tres evaluaciones no fuera un cinco, el alumno se examinará a final de 

curso únicamente de dicha evaluación. 

 

- Si son dos o tres deberá recuperar la materia completa mediante un examen global. 

 

En este último caso la calificación final del curso se obtendrá haciendo la media aritmética 

de la nota mayor obtenida en cada evaluación y dos veces la calificación del examen global 

de la asignatura.  En cualquier caso, si se supera dicho examen global, la calificación final no 

podrá ser nunca inferior a cinco. 

 

6.2 SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE HAN PERDIDO 

EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

El departamento considerará la pérdida del derecho a la evaluación continua para los alumnos 

que acumulen faltas de asistencia no justificadas, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 



 

   

 

 

   

 

Horas lectivas 1er apercibimiento 2º apercibimiento 3er apercibimiento. 

Pérdida evaluación 

continua 

2 (ESO) 3 5 8 

3 (ESO) 3 5 8 

4 (Bachillerato) 4 7 10 

 

Una vez recibido el tercer apercibimiento el alumno perderá el derecho a la evaluación continua, 

lo cual le será comunicado por escrito. 

Los alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua por haber acumulado el número 

de faltas no justificadas arriba indicadas deberán realizar un examen extraordinario en las fechas 

y hora que se determine en Jefatura de Estudios. 

Los contenidos y criterios de evaluación serán los mismos que están recogidos en el apartado 

correspondiente de esta programación. Los alumnos que no superen dicha prueba se 

presentarán a un examen en la evaluación extraordinaria. 

6.3 MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO PARA ALUMNOS QUE NO 

SUPEREN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

Los alumnos que a principios de junio hayan obtenido una calificación de insuficiente realizarán 

a final de mes una prueba extraordinaria cuyas características quedan recogidas en el apartado 

correspondiente de esta programación. 

Hasta la fecha de dicha prueba, los alumnos trabajarán con ejercicios de refuerzo en clase y con 

sus profesores, los contenidos y estándares de aprendizaje necesarios para superarla. 

 

2º ESO 

Los alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en la evaluación ordinaria, con la 

finalidad de recuperar la asignatura, realizarán a finales de junio una prueba extraordinaria.  

El alumno deberá estudiar estos temas y/o los apuntes recogidos durante el curso en su 

cuaderno. Así mismo, deberá volver a hacer los ejercicios trabajados durante el curso para 

poder superar la prueba extraordinaria. 

 

Para ayudar a los alumnos a preparar dicha prueba, trabajarán en clase y hasta la fecha del 

examen, ejercicios de refuerzo referidos a los contenidos y estándares de aprendizaje 

considerados mínimos y fundamentales. Para ello trabajaremos con los exámenes globales 

propuestos a lo largo del curso en cada trimestre, dado el poco tiempo disponible (tres o cuatro 

sesiones de clase), y que recogen lo más importante de cada evaluación: 

 

1er y 2º día: 1ª evaluación 

● Analizar datos utilizando gráficas, tablas y expresiones matemáticas.  

● Ejercicios que impliquen establecer relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para 

expresar los resultados.  



 

   

 

 

   

 

● Ejercicios que impliquen el concepto de densidad. 

● Ejercicios numéricos sobre las Leyes de los gases que relacionan P, V y T de un gas. 

● Actividades que exijan explicar el comportamiento de sólidos, líquidos y gases a partir 

de la TCM. 

● Planteamiento de esquema de separación de una mezcla de varias sustancias. 

● Ejercicios numéricos de cálculo de concentraciones de una disolución. 

 

3er día: 2ª Evaluación 

● Ejercicios de relación entre Z, A y las partículas subatómicas. 

● Conocer la división de la Tabla Periódica en grupos y periodos. 

● Ejercicios de ajuste de reacciones químicas. 

● Cuestiones de reconocimiento de reacciones químicas sencillas. 

● Cuestiones relacionadas con la velocidad de las reacciones químicas y los factores que 

en ella influyen. 

● Ejercicios numéricos sencillos que utilicen el concepto de velocidad y aceleración. 

● Ejercicios de interpretación de gráficas r-t y v-t sencillas. 

 

4º día: 3ª Evaluación 

● Ejercicios numéricos de aplicación de la Ley de Hooke. 

● Cálculo de resultantes de fuerzas. 

● Ejercicios numéricos que relacionen masa y peso. 

● Problemas de cálculo de distancia de cuerpos celestes usando la velocidad de la luz. 

● Ejercicios numéricos de cálculo de energía cinética y potencial. 

3º ESO 

Los alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en la evaluación ordinaria, con la 

finalidad de recuperar la asignatura, realizarán a finales de junio una prueba extraordinaria. 

Esta prueba incluirá toda la materia del curso. 

El alumno deberá estudiar estos temas y/o los apuntes recogidos durante el curso en su 

cuaderno. Así mismo, deberá volver a hacer los ejercicios trabajados durante el curso para 

poder superar la prueba extraordinaria. 

Para ayudar a los alumnos a preparar dicha prueba, trabajarán en clase y hasta la fecha del 

examen, ejercicios de refuerzo referidos a los contenidos y estándares de aprendizaje 

considerados mínimos y fundamentales. Para ello trabajaremos con los exámenes globales 

propuestos a lo largo del curso en cada trimestre, que recogen lo más importante de cada 

evaluación. 

 

Dado que para 3º de ESO, contaremos con tres o cuatro días de clase en dicho periodo, la 

distribución temporal será la siguiente: 

 

 1ery 2º día: 1ª Evaluación  

● Ejercicios de cambio de unidades utilizando factores de conversión. 

● Deducir la ecuación que relaciona dos magnitudes directa o inversamente 

proporcionales a partir de una representación gráfica de los mismos. 



 

   

 

 

   

 

● Ejercicios de cálculo de densidades, masas y volúmenes. 

● Problemas leyes de los gases. 

● Interpretar gráficas de calentamiento y de enfriamiento de sustancias, identificando en 

ellas los cambios de estado que han podido producirse. 

● Problemas de cálculo de concentraciones de disoluciones. 

● Interpretación de gráficas de solubilidad frente a la temperatura. 

 

3er día: 2ª Evaluación 

● Tablas que relacionan número atómico y número másico con electrones, protones y 

neutrones. 

● Ejercicios en los que a partir de la configuración electrónica de un elemento halla que 

situarlo en la tabla, indicando grupo y periodo, deducir su valencia principal y carácter 

metálico o no metálico. 

● Cuestiones relacionadas con indicar el tipo de enlace que presenta un compuesto y las 

propiedades que presentan. 

● Ejercicios de formulación y nomenclatura de compuestos binarios e hidróxidos. 

● Ejercicios de cálculo de masa molecular relativa, relación de moles, moléculas… 

 

4º día: 3ª Evaluación 

● Ejercicios de reacciones químicas con cálculos estequiométricos sencillos. 

● Interpretación de gráficas posición- tiempo y velocidad- tiempo. 

● Problemas de cálculo de posiciones, espacios recorridos, velocidad de un móvil y 

aceleración. 

● Ejercicios de cinemática relacionando las magnitudes que describen los distintos tipos 

de movimiento. 

 

4º ESO 

Los alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en la evaluación ordinaria, con la 

finalidad de recuperar la asignatura, realizarán a finales de junio una prueba extraordinaria. 

Esta prueba incluirá toda la materia del curso. 

Para ayudar a los alumnos a preparar dicha prueba, trabajarán en clase y hasta la fecha del 

examen, ejercicios de refuerzo referidos a los contenidos y estándares de aprendizaje 

considerados mínimos y fundamentales. Para ello trabajaremos con los exámenes globales 

propuestos a lo largo del curso en cada trimestre, que recogen lo más importante de cada 

evaluación. 

Dado que para 4º de ESO, contaremos con tres o cuatro días de clase en el periodo entre la 

evaluación ordinaria y extraordinaria, llevaremos a cabo la siguiente distribución temporal: 

Contando con disponer de unos cuatro días de clase: 

 

1er día: 1ª Evaluación  

- Ejercicios de aplicación de las principales ecuaciones relativas al movimiento rectilíneo 

uniforme y rectilíneo uniformemente variado. Movimiento de caída libre de un cuerpo. 

Representación e interpretación de gráficas de posición, velocidad y aceleración en 

relación con el tiempo. 



 

   

 

 

   

 

- Cálculos considerando el movimiento circular uniforme: Desplazamiento y velocidad 

angular. Relación entre velocidad lineal y angular. Aceleración normal o centrípeta. 

Frecuencia y período en el movimiento circular uniforme. 

 

2º y 3erdía: 2ª Evaluación 

- Ejercicios de aplicación de la ecuación fundamental de la dinámica en la resolución de 

ejercicios y problemas. Determinar el valor de la fuerza de rozamiento en los ejercicios 

planteados. 

- Resolución de problemas sencillos del Principio de Arquímedes. Presión en fluidos. 

Presión atmosférica concepto y cambio de unidades.  

 

4º día: 3ª Evaluación 

- Resolución de ejercicios numéricos sencillos de trabajo y potencia. 

- Resolución de ejercicios a partir del Teorema de conservación de la Energía mecánica. 

- Resolución de ejercicios que relacionen trabajo y energía cinética. 

- Ejercicios de Formulación y Nomenclatura inorgánica. 

 

1º BACH 

 

Los alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en la evaluación ordinaria, con la 

finalidad de recuperar la asignatura, realizarán a finales de junio una prueba extraordinaria. Esta 

prueba incluirá toda la materia del curso 

Para ayudar a los alumnos a preparar dicha prueba, trabajarán en clase y hasta la fecha del 

examen, ejercicios de refuerzo referidos a los contenidos y estándares de aprendizaje 

considerados mínimos y fundamentales. Para ello trabajaremos con los exámenes globales 

propuestos a lo largo del curso en cada trimestre, que recogen lo más importante de cada 

evaluación. 

Contando con disponer de unos 5-6 días de clase: 

 

1er día 

- Ejercicios de formulación inorgánica y orgánica. 

- Problemas de cálculos de concentración de disoluciones (g/L, molaridad, molalidad, 

fracción molar, % en masa y % en volumen). Preparación de disoluciones. 

 

2º día 

- Resolución de problemas de estequiometría. Cálculos con reactivo limitante, rendimiento 

y pureza de reactivos. 

 

3er día 

- Resolución de problemas de mezcla de gases. 

- Resolución de problemas de propiedades coligativas de disoluciones. 

- Determinación de fórmula empírica y molecular. 

 

4º día 



 

   

 

 

   

 

- Resolución de problemas de conservación del momento lineal. 

 

5º día 

- Resolución de problemas de dinámica. Planos inclinados y poleas. 

 

6º día 

- Trabajo y energía mecánica. Resolución de problemas utilizando principio de 

conservación de la energía mecánica con fuerzas conservativas y no conservativas. 

 

6.4 MEDIDAS DE AMPLIACIÓN PARA ALUMNOS QUE SUPEREN LA 

EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

Los alumnos que hubieran superado la evaluación ordinaria, hasta el fin de las clases, trabajarán 

actividades y ejercicios de ampliación de la materia del curso, en los que se resalten 

aplicaciones prácticas de lo aprendido y que puedan trabajar con bastante autonomía. En este 

sentido, resultarán útiles diversas actividades interactivas que nos ofrece Savia digital. 

PLAN DE ACTIVIDADES ESCOLARES DE AMPLIACIÓN QUE SE DESARROLLARÁN ENTRE LA 

EVALUACIÓN ORDINARIA Y EL FIN DE LAS CLASES EN LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO DE 

FÍSICA Y QUÍMICA 
2º ESO 

Las actividades de profundización se centrarán en los últimos temas del libro que por problema 

de tiempo habitualmente se ven de manera rápida: temas 9 y 10. Todas las fichas de trabajo se 

encuentran en los recursos didácticos de las unidades correspondientes en Savia digital: 

 

1er día: 

- Unidad 9. Ficha de trabajo de profundización: “La energía se conserva y también se 

degrada” 

 

2º día: 

- Unidad 9. En “Trabajos para asignar”: ficha de trabajo de consolidación “Fuentes de 

energía” 

 

3er día:  

- Unidad 10. En “Trabajos para asignar”: ficha de profundización: “Cambio climático” 

 

4º día:  

- Unidad 10. Ficha de trabajo de consolidación: “Equilibrio térmico” 

 

3º ESO 

Los alumnos que hayan superado la asignatura en la evaluación ordinaria, hasta la evaluación 

extraordinaria llevarán a cabo actividades de ampliación relacionadas con el tema 7 del libro: 



 

   

 

 

   

 

Química, Sociedad y medio ambiente. Todas las fichas de trabajo propuestas se encuentran en 

los recursos didácticos de las unidades correspondientes en Savia digital. 

1er y 2º día:     

- Los plásticos y sus aplicaciones. (Actividad de la página 156 del libro) 

- Elaboración de un mural que recoja los plásticos más utilizados en nuestra vida cotidiana, 

aplicaciones e indicar cuáles se pueden reciclar. 

3erdía: 

- Comprensión lectora: Los fertilizantes y el gas venenoso (Savia digital. Tema 7. Trabajos 

para asignar). Lectura del artículo y realización de actividades propuestas. 

4º día:  

- Investigación: ¿Qué es la radioactividad? ¿Cómo se gestionan los residuos radioactivos? 

Almacenamiento y transporte de residuos radiactivos (Pág. 148, 149 del libro y distintas 

páginas web como: www. Foronuclear.org) 

4º ESO 

Los alumnos que hayan superado la asignatura en la evaluación ordinaria, en el periodo de 

tiempo comprendido entre la ordinaria y la evaluación extraordinaria, llevarán a cabo 

actividades de ampliación relacionadas con los últimos temas del libro que habitualmente se 

dan al final de manera rápida por falta de tiempo. Todas las actividades propuestas son de los 

recursos didácticos de del tema 8 del libro de Savia digital. 

 

1er día: 

- Ficha de trabajo: Escalas termométricas (Savia digital) (Lectura y actividades) 

 

2º y 3er día:  

 

- Fichas de trabajo: Equilibrio térmico y Calor específico de una sustancia (Savia digital) 

4º día: 

- Comprensión lectora: “Las vicisitudes del calor” Savia digital. Tema 12. Trabajos para 

asignar 

1º BACH 

1er día 



 

   

 

 

   

 

- Petroquímica y nuevos materiales de interés. Tema 7 del libro de texto. Lectura del tema 

para reflexionar sobre la importancia del petróleo, gas natural, polímeros y nuevos 

materiales en la sociedad. 

 

2º día 

- Resolución de problemas de estequiometria relacionados con procesos industriales: 

ácidos, bases y metalurgia. 

 

3er día 

- Problemas de determinación de fórmulas empíricas y moleculares combinados con 

propiedades coligativas de disoluciones. 

- Lectura: “La química y… el submarinismo”. Página 45 del libro de texto. 

 

4º día 

- Resolución de problemas de conservación del momento lineal. 

 

5º día 

- Resolución de problemas de dinámica con fuerzas gravitatorias y electrostáticas. 

 

6º día 

- Resolución de problemas de movimiento armónico simple. Identificación de elongación, 

amplitud, frecuencia angular y fase. Péndulo simple. 

7. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES 

7.1 SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS DE 3º DE ESO CON 

LA FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º DE ESO PENDIENTE. 
 

Dada la coincidencia de contenidos en 2º y 3º de la ESO, y puesto que en 3º de ESO la asignatura 

es cursada por todos los alumnos, aquellos alumnos que teniendo pendiente la Física y Química 

de 2º de ESO, superen la Física y Química de 3º, quedarán automáticamente aprobados 

también en la materia de 2º ESO. 

No obstante, los alumnos tendrán una segunda vía para intentar recuperar la asignatura, 

mediante la realización de dos pruebas escritas: 

 

1ª Prueba: Se realizará en el mes de enero.  

Contenido: 

Unidad 1: La ciencia investiga 

Unidad 2: La materia y sus propiedades 

Unidad 3: Composición de la materia 

Unidad 4: Los cambios químicos 



 

   

 

 

   

 

Los alumnos que obtengan una calificación superior a 4 en esta parte, se presentarán a 

una 2ª prueba que englobará el resto de los contenidos de la materia: 

2ª Prueba: Se realizará en el mes de abril. 

Contenido: 

Unidad 5: Los movimientos 

Unidad 6: Las fuerzas en la naturaleza 

Unidad 9: ¿Qué es la energía? 

 

A los alumnos se les proporcionará un conjunto de actividades, relacionadas con los estándares 

de aprendizaje evaluables correspondientes y el Departamento estará a disposición para 

resolver cualquier duda. 

La calificación será la media de las puntuaciones obtenidas en cada parte, superando la 

asignatura si la media es igual o superior a 5. 

Los alumnos que no superasen la primera prueba en la segunda prueba realizarán un examen 

global de toda la asignatura, que se considerará superada si obtienen una calificación igual o 

superior a 5. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables serán los 

recogidos en la programación del departamento del curso 2020/2021. 

En la convocatoria extraordinaria se realizará una prueba única de toda la materia. 

7.2 SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS DE 4º DE ESO CON 

LA FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE ESO PENDIENTE 
 

Dadas las características de estos alumnos con un exceso de trabajo al sumarse las asignaturas 

pendientes de 3º con todas las materias de cuarto, aconsejan la siguiente metodología: 

- Trabajar con los contenidos mínimos establecidos para 3º de ESO. 

- Realización de ejercicios propuestos por el profesor. Estos ejercicios se referirán a los 

objetivos y contenidos fundamentales de la asignatura (recogidos en la programación de 3º ESO 

del curso anterior) 

 

Además, se les proporcionará un conjunto de actividades, relacionadas con los estándares de 

aprendizaje evaluables correspondientes. Al no disponer el departamento de una hora para 

atender a estos alumnos, se fijará el recreo de un día de la semana, el martes, que se comunicará 

a los alumnos, para atender dudas. 

En el mes de octubre se comunicará a estos alumnos el calendario de exámenes propuesto para 

aprobar la asignatura y la información relativa a los objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación, procedimientos y criterios de calificación de la materia.  

Se pondrá en el corcho de la clase y en la puerta del departamento de Física y Química una 

hoja donde figuren las fechas y los contenidos de los exámenes. 

Los alumnos de cuarto de ESO con la Física y Química de tercero pendiente realizarán dos 

pruebas escritas: 

 

1ª Prueba: Se realizará en el mes de enero.  



 

   

 

 

   

 

Contenido:  

Unidad 1: El trabajo científico 

Unidad 2: Los sistemas materiales 

Unidad 3: La materia y su aspecto 

Unidad 4: El átomo 

Los alumnos que obtengan una calificación superior a 4 en esta parte, se presentarán a 

una 2ª prueba que englobará el resto de los contenidos de la materia: 

2ª Prueba: Se realizará en el mes de abril. 

Contenido: 

Unidad 5: Elementos y compuestos 

Formulación inorgánica: Compuestos binarios e hidróxidos 

Unidad 6: Reacciones químicas 

Unidad 8: Los movimientos y las fuerzas 

La calificación será la media de las puntuaciones obtenidas en cada parte, superando la 

asignatura si la media es igual o superior a 5. 

Los alumnos que no superasen la primera prueba en la segunda prueba realizarán un examen 

global de toda la asignatura, que se considerará superada si obtienen una calificación igual o 

superior a 5. 

En la evaluación extraordinaria se realizará una prueba única de toda la materia. 

 

7.3 SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS DE 2º DE 

BACHILLERATO CON LA FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE 

BACHILLERATO PENDIENTE 
 

Los alumnos de segundo de bachillerato con la física y química de primero pendiente 

realizarán dos pruebas escritas: 

- La primera, correspondiente a la parte de química, en el mes de enero. 

- La segunda, en el mes de abril,  

- Para los alumnos que hayan obtenido una calificación en la primera igual o 

superior a 4, corresponderá a la parte de física.  

- Para los alumnos con una calificación inferior a 4 en la primera prueba, 

corresponderá a un examen global de toda la materia de 1º de bachillerato. 

Para superar la asignatura, la media de estas dos pruebas deberá ser igual o superior a 5 sin 

bajar del 4 en ninguna de las dos o bien sacar un 5 en la prueba global. 

Contenidos de la 1ª Prueba: 

1. Leyes fundamentales de la química 

2. Disoluciones 

3. Las reacciones químicas 

4. Química industrial 

5. Termodinámica 

6. La química del carbono  



 

   

 

 

   

 

7. Petroquímica y nuevos materiales 

 

Contenidos de la 2ª Prueba para los alumnos con una calificación igual o superior a 4 en la 

primera: 

8. El movimiento 

9. Estudio de los movimientos 

10. Leyes de la dinámica 

11. Estudio de situaciones dinámicas 

12. Energía mecánica y trabajo 

13. El movimiento armónico 

14. Corriente eléctrica 

Los contenidos, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables son los 

expuestos en la programación del curso 2020/2021. 

Además, se les proporcionará un conjunto de actividades, relacionadas con los estándares de 

aprendizaje evaluables correspondientes. Al no disponer el departamento de una hora para 

atender a estos alumnos, se fijará el recreo de un día de la semana, el martes, que se comunicará 

a los alumnos, para atender dudas. 

Los alumnos serán informados del plan de pendientes por su profesor de Química de 2º de 

bachillerato, y, en cualquier caso, el procedimiento para superar la asignatura quedará 

reflejado por escrito y colgado en la puerta del departamento de Física y Química, así como en 

la página web del centro. 

En la evaluación extraordinaria se realizará una prueba única de toda la materia, para aquellos 

alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria anterior. 

8. PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

Los alumnos con una calificación inferior a 5 en la evaluación ordinaria realizarán a finales de 

junio una prueba extraordinaria. 

Para preparar dicha prueba, una vez finalizada la evaluación ordinaria, los alumnos que hubieran 

obtenido una calificación de insuficiente trabajarán en clase y hasta la fecha del examen, 

ejercicios de refuerzo referidos a los contenidos y estándares de aprendizaje considerados 

mínimos y fundamentales para cada curso que se detallan más adelante. 

Esta prueba incluirá toda la materia del curso y se seguirán los mismos criterios de calificación 

citados anteriormente para las pruebas escritas, es decir: 

Criterios generales: 

Los criterios que este departamento va a emplear a la hora de realizar la calificación son los 

siguientes: 

● Empleo correcto de unidades. 

● Expresión correcta de conceptos. 

● Expresión matemática de conceptos y leyes. 

● Razonamiento de las respuestas. 

● Cálculos matemáticos. 



 

   

 

 

   

 

● Orden y limpieza. 

Estos criterios son de carácter general y el nivel de exigencia de los mismos dependerá del curso 

que se trate. 

En segundo de Bachillerato, de acuerdo con las orientaciones que da la Universidad en cuanto 

a criterios de calificación para la prueba de acceso, se tendrá en cuenta: 

- Claridad de comprensión y exposición de conceptos en el planteamiento de los 

problemas, valorándose positivamente la identificación de los principios y leyes 

involucradas. 

- Uso correcto de la formulación, nomenclatura y lenguaje químico. 

- Capacidad de análisis y relación. 

- Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades. 

- Contestación razonada de las cuestiones valorando en su resolución una adecuada 

estructuración y el rigor en su desarrollo. 

- Inclusión de pasos detallados, así como, la realización de diagramas, dibujos y 

esquemas. 

 

Criterios específicos: 

Los enumerados en el apartado correspondiente de esta programación. 

La prueba extraordinaria de cada curso constará de un repertorio de problemas y cuestiones 

(Entre 5 y 10. En el caso de 2º de bachillerato 5) 

El alumno superará la asignatura si la calificación obtenida en dicha prueba es igual o superior 

a 5. 

Los estándares de aprendizaje evaluables para la prueba extraordinaria en cada curso serán: 

 

2º ESO 

 

1.- Analizar datos utilizando gráficas, tablas y expresiones matemáticas. 

2.- Establecer relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 

3.- Distinguir entre propiedades generales y específicas de la materia, utilizando estas 

últimas para la caracterización de sustancias. 

4.- Justificar que una sustancia pueda presentarse en distintos estados de agregación 

dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en que se encuentre y explicar 

las propiedades de los gases, líquidos y sólidos. 

5.- Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y clasificar según este 

criterio algunos de uso cotidiano. 

6.- Conocer métodos sencillos de separación de mezclas, tanto homogéneas como 

heterogéneas. 

7.- Conocer las partículas subatómicas, caracterizando los átomos y situar algunos de ellos 

en la tabla periódica según sus características. 

8.- Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de 

uso frecuente y conocido. 



 

   

 

 

   

 

9.- Distinguir entre cambios físicos y cambios químicos y caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de unas sustancias en otras, diferenciando entre reactivos y 

productos. 

10.- Reconocer la importancia de la química en la mejora de la calidad de vida de las 

personas y su influencia en el medioambiente. 

11.- Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones. 

12.- Conocer el concepto de velocidad y realizar cálculos sencillos. 

13.- Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en 

otro y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

14.- Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes y analizar el 

orden de magnitud de las distancias implicadas. 

15.- Interpretar cualitativamente fenómenos eléctricos y magnéticos y valorar su 

importancia en la vida cotidiana. 

16.- Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

17.- Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios e 

identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos. 

18.- Identificar las diferentes fuentes de energía comparando el impacto medioambiental 

de las mismas y reconociendo la importancia del ahorro energético para un desarrollo 

sostenible. 

3º ESO 

1.- Conocer y utilizar correctamente las unidades del sistema internacional 

correspondientes a distintas magnitudes. Emplear los factores de conversión en los 

cambios de unidades. 

2.- Realizar e interpretar una gráfica sencilla utilizando datos experimentales. 

3.- Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso. Interpretar gráficas 

de calentamiento y de enfriamiento de sustancias, identificando en ellas los cambios de 

estado que han podido producirse. 

4.- Describir las disoluciones y resolver problemas sencillos de cálculo de sus 

concentraciones. Describir la relación entre solubilidad y temperatura. 

5.- Indicar las características de las partículas componentes de los átomos. Calcular las 

partículas componentes de átomos, iones e isótopos. Número atómico, número másico. 

Calcular la masa atómica relativa. 

6.- Conocer la estructura de la tabla periódica y situar los elementos más importantes. 

Dados una serie de elementos, diferenciar entre metales y no metales, y conocer las 

propiedades más generales. 

7.- Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el 

tiempo invertido en recorrerlo. 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. 

8.- Formular y nombrar correctamente compuestos binarios y algunos más de uso 

cotidiano. 



 

   

 

 

   

 

Estos contenidos se resumen en seis preguntas (cuestiones y problemas) que el alumno deberá 

resolver, la calificación obtenida estará de acuerdo a lo establecido en el apartado de criterios 

de calificación. 

4º ESO 

La prueba extraordinaria consistirá en cuestiones y problemas que abarquen los siguientes 

contenidos considerados como ineludibles para superar la materia: 

1. Aplicar correctamente las principales ecuaciones y explicar las diferencias 

fundamentales del movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente 

variado. Movimiento de caída libre de un cuerpo. Representar e interpretar las gráficas 

de posición, velocidad y aceleración en relación con el tiempo. 

2. Cálculos considerando el movimiento circular uniforme: Desplazamiento y velocidad 

angular. Relación entre velocidad lineal y angular. Aceleración normal o centrípeta. 

Frecuencia y período en el movimiento circular uniforme.  

3. Aplicar correctamente la ecuación fundamental de la dinámica en la resolución de 

ejercicios y problemas. Determinar el valor de la fuerza de rozamiento en los ejercicios 

planteados. 

4. Resolución de problemas sencillos del Principio de Arquímedes. Presión en fluidos. Presión 

atmosférica concepto y cambio de unidades. 

5. Resolución de ejercicios numéricos sencillos de trabajo y potencia. Ejercicios de aplicación 

del Principio de conservación de la energía. Resolución de ejercicios de intercambio de 

calor. 

6. Conocer la estructura del sistema periódico y situar los elementos más importantes. Asociar 

el tipo de enlace con las propiedades del compuesto. Justificar entre qué elementos puede 

establecerse un enlace iónico y entre cuáles covalente. Justificar la formación de 

compuestos a partir de la distribución de los electrones de la última capa. 

7. Formular y nombrar correctamente los compuestos orgánicos e inorgánicos realizados 

en clase. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas Conocer el concepto de 

mol y utilizarlo para efectuar cálculos químicos. Realizar cálculos estequiométricos a 

partir de ecuaciones químicas. Relacionar el intercambio de energía en las reacciones 

químicas con la ruptura y formación de enlaces en los reactivos y productos. Concepto 

de pH y sus aplicaciones. 

 

1º BACHILLERATO 

● Cinemática.  Calcular los vectores desplazamiento y velocidad media, conociendo sus 

vectores de posición en los instantes inicial y final del movimiento. Resolver problemas 

sobre movimiento utilizando ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Resolver cuestiones y 

problemas numéricos sobre lanzamientos verticales y horizontales y sobre el lanzamiento 

oblicuo. (Estándares del Bloque 2:2.1;3.1;3.2;4.1;5.1;6.1;7.1; 8.1;8.2;9.2;9.3;9.4) 

● Dinámica. Resolver cuestiones y problemas sobre impulso, fuerzas y situaciones donde se 

conserve la cantidad de movimiento. Resolución de problemas y cuestiones sobre el 

movimiento de objetos sobre planos horizontales e inclinados sin rozamiento. Cálculo de 

tensiones de cuerdas que unen móviles enlazados. (Estándares del Bloque 3: 2.2; 4.2; 5.1). 



 

   

 

 

   

 

● Energía. Resolver problemas y cuestiones sobre la relación entre el trabajo y las energías 

cinética y potencial. Resolver problemas y cuestiones sobre la potencia como velocidad de 

transferencia de energía. Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica 

con ejemplos numéricos. (Estándares del Bloque 4: 1.1; 1.2; 3.1). 

● Electricidad. Resolver cuestiones y problemas aplicando la ley de Coulomb. Hallar el 

trabajo realizado para desplazar cargas eléctricas por el interior de campos eléctricos. 

(Estándares del Bloque 5: 1.2; 3.1). 

● Aspectos cuantitativos de la química. Resolver problemas y cuestiones relativos al 

concepto de mol. Resolver cuestiones y problemas relativos a las leyes de los gases 

perfectos. Resolver cuestiones y problemas sobre diferentes formas de expresar la 

concentración de las disoluciones. (Estándares del Bloque 6: 2.3; 3.1; 4.1). 

● Reacciones químicas. Resolver cuestiones y problemas sobre cálculos estequiométricos 

con masas y volúmenes. Química Orgánica. Formular y nombrar diferentes compuestos 

orgánicos: hidrocarburos saturados e insaturados, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, 

ácidos carboxílicos, ésteres, aminas y amidas. Saber algunas sus propiedades físicas y 

químicas.  (Estándares del Bloque 7: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 y del Bloque 9: 1.1; 2.1). 

● Energía en las reacciones químicas (Estándares del Bloque 8: 4.1; 5.1; 6.1). 

 

● 2º BACHILLERATO - QUÍMICA 

Los contenidos mínimos serán la referencia de esta prueba, se propondrán cinco cuestiones o 

problemas de los siguientes contenidos mínimos elegidos: 

 

● Realizar cálculos de concentraciones en disoluciones y/o cálculos estequiométricos. 

● Determinar la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la tabla 

periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador. 

● Justificar la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición 

en la tabla periódica. 

● Argumentar la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica 

y electronegatividad en grupos y períodos, comparando dichas propiedades para 

elementos diferentes. 

● Saber las variaciones que se producirán en un equilibrio químico al modificar algunos de 

los factores que lo determinan tales como presión temperatura y concentración.  

● Resolver ejercicios y problemas relacionados con la determinación de las cantidades de 

las sustancias que intervienen en las reacciones químicas, tanto teóricamente 

irreversibles como aquellas en las que se ha alcanzado el equilibrio químico.  

● Aplicar los conceptos de ácido y base de Arrhenius y Brönsted para reconocer las 

sustancias que pueden actuar como tales y hacer los cálculos estequiométricos en sus 

reacciones en medio acuoso.  

● Entender el concepto de pH y calcularlo en disoluciones de ácidos y de bases en 

problemas y cuestiones.  

● Identificar reacciones de oxidación y reducción en procesos que se producen en nuestro 

entorno, escribiendo las ecuaciones ajustadas en casos sencillos.  

● Resolver ejercicios de pilas galvánicas y cubas electrolíticas.  



 

   

 

 

   

 

● Saber resolver ejercicios donde se propongan reacciones de sustitución, eliminación o 

adición de compuestos orgánicos. 

● Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica 

postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la 

energía cinética de los fotoelectrones.  

● Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes 

escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas 

macroscópicas. 

 

GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

● Los alumnos serán informados en los primeros días del curso por su profesor de los 

objetivos, contenidos y criterios e instrumentos de evaluación y calificación, así como 

de los procedimientos de recuperación. Además, toda esta información quedará 

accesible para padres y alumnos, ya que se colgará en la web del instituto, en el 

apartado correspondiente al departamento de Física y Química. 

 

● Todas las pruebas realizadas durante el curso una vez calificadas, serán mostradas a los 

alumnos, que podrán pedir al profesor las aclaraciones que consideren necesarias. 

 

● Cuando un alumno o su familia no estén de acuerdo con la calificación obtenida, el 

procedimiento de reclamación se podría resumir de la siguiente manera: 

- Pedir aclaraciones al profesor sobre el proceso de evaluación a lo largo de todo el 

curso. 

- Revisión de la calificación final. 

● Se realizará como máximo en los dos días lectivos posteriores a la recepción de 

la comunicación. 

● Se entrega en registro de secretaría del centro, dirigida a Jefatura de Estudios. 

● Al día siguiente, Departamento resuelve y Jefatura de Estudios comunica el 

resultado por escrito a la familia o alumno. 

En caso de persistir el desacuerdo: 

- Reclamación a la calificación final o promoción/titulación 

o Se realizará como máximo en los dos días lectivos posteriores a la recepción de 

la comunicación. 

o Se entrega escrito en la secretaría del centro, dirigido a la Dirección del Área 

Territorial. 

o En 15 días máximos el centro recibe resolución, que comunica por escrito a la 

familia o alumno. La resolución de la Dirección de Área Territorial pondrá fin a 

la vía administrativa.  

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9.1 MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 



 

   

 

 

   

 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 

común y de atención a la diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe 

convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en diferentes niveles, en la 

programación, en la metodología y en los materiales, como se detalla a continuación: 

 

Establecimiento de 

distinto niveles de 

profundización de los 

contenidos 

Se realizarán a partir de los mínimos según el nivel de 

capacidades y conocimientos previos del alumno y sus 

posibilidades de aprendizaje. Para ello se realizan pruebas 

iniciales a todos los alumnos en los diferentes cursos y se 

consultará en su expediente los resultados académicos de 

cursos anteriores. 

En caso de alumnos con alto rendimiento se tratará de 

estimular su creatividad y se procurará responder a sus 

expectativas, trabajando recursos variados (libros, películas, 

recursos de Internet) 

Selección de recursos y 

estrategias 

metodológicas  

Se recopilarán recursos que se recomendarán a lo largo del 

curso directamente en las clases para estimular las estrategias 

de investigación y potenciar la curiosidad por profundizar los 

contenidos de nuestras asignaturas. 

Se cuenta con proyectores y ordenadores en todas las aulas lo 

que facilita el uso normal de recursos audiovisuales y de 

Internet para ayudar en las explicaciones y actividades 

docentes. 

Adaptación de 

materiales curriculares   

Se trata siempre de que los ejercicios y trabajos propuestos a 

los alumnos con distintas capacidades sean para ellos atractivos 

y motivadores. En los casos más relevantes se proporcionará a 

los alumnos material adaptado a sus capacidades. En el 

Departamento se cuenta con recursos ya elaborados que se 

utilizarán para facilitar el aprendizaje de los estudiantes que lo 

requieran. 

Diversificación de 

estrategias, actividades e 

instrumentos de 

evaluación de los 

aprendizajes 

Se considerará que la actuación en el aula deberá guiarse por, el 

desarrollo de actividades grupales (manipulativas y orales) 

donde los alumnos/as sean integrados, de una modificación de 

la metodología didáctica, de una modificación en el ritmo de 

introducción de contenidos, la alteración de la secuencia y 

organización de los contenidos, y la potenciación de actividades 

en las que alumnos trabajen asumiendo responsabilidades 

según capacidades y, por último, el repaso y ejercicios básicos 

sobre la materia. 

 



 

   

 

 

   

 

 

Desdobles  Este curso académico contamos con tres desdobles; uno en 

Física y Química de 2º D ESO (15 alumnos por desdoble) debido 

al gran número de alumnos y a la particularidad del grupo (bajo 

nivel) lo que permite, al tener menos alumnos, poder trabajar 

mejor la diversidad y otros dos desdobles, en Física y Química 

de 4º C ESO (15 alumnos por desdoble) y en Química de 2º A 

BACH (17 alumnos por desdoble), también para reducir la ratio 

del grupo. 

Actividades de Refuerzo El profesor dispondrá de una batería de actividades por unidad 

para poder administrar su entrega en función de los criterios que 

considere adecuados y de las necesidades identificadas. En el 

caso del refuerzo, estas necesidades serán típicamente las de 

aquellos alumnos con mayores dificultades para seguir el ritmo 

de aprendizaje general del aula. 

En el caso de la ampliación, estas necesidades serán típicamente 

las de aquellos alumnos cuyas capacidades, intereses o 

motivaciones sean mayores que las del grupo. 

Actividades de 

Recuperación 

Para los alumnos que no consigan aprobar la asignatura en la 

convocatoria ordinaria, se planificarán los días posteriores para 

trabajar actividades tipo de cara a la prueba extraordinaria. 

Para todo el alumnado con la asignatura del curso anterior 

pendiente, al no disponer el departamento de una hora para 

atender a estos alumnos, se les proporcionará un conjunto de 

actividades, relacionadas con los estándares de aprendizaje 

evaluables correspondientes. 

Otras medidas Más allá de las actividades específicamente diseñadas con el 

objetivo de reforzar o ampliar, todas las actividades del libro del 

alumno (tanto las ligadas a la consolidación inmediata de los 

contenidos como las actividades finales y las que corresponden 

a las técnicas de trabajo y experimentación) están graduadas 

según un baremo que dispone de tres niveles de dificultad 

(baja, media, alta). De esta manera, el profesor podrá modular 

la asignación de actividades en función de las características 

individuales de los alumnos en el grupo de clase. 

 

Todo lo anteriormente expuesto se refiere a adaptaciones no significativas, es decir, que no 

afectan a los componentes significativos y prescriptivos del currículo.  

 

En caso de encontrarnos con alumnos cuyas necesidades deban ser cubiertas con adaptaciones 

significativas, habrá que recurrir a procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la 



 

   

 

 

   

 

diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias o 

dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. 

 

9.2 ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ALUMNOS CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
 

Este curso tenemos alumnos de integración en 2º de la ESO. 

Estos alumnos en general tienen muy poca autonomía a la hora de realizar abstracciones, 

deducciones e inducciones y además tienen bastantes dificultades con las operaciones 

matemáticas, en una asignatura como la Física y Química. 

Necesitan un trabajo muy pautado. Los conceptos deben abordarse muy poco a poco, 

graduando paso a paso la dificultad e intentando trabajarlos cualitativamente, evitando de 

esta forma un tratamiento matemático que les dificultaría mucho el avance en el aprendizaje de 

esta materia. Esto no implica que en algunas ocasiones se utilicen las matemáticas en la 

resolución de algunos problemas sencillos. 

Consideramos necesario para estos alumnos hacer una adaptación curricular significativa. Por 

ello, se presenta a continuación la programación para este curso, teniendo en cuenta que cada 

uno de estos alumnos puede precisar según sus características, adaptaciones aún más 

individualizadas: 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL       2º ESO             FÍSICA Y QUÍMICA                   CURSO 

ALUMNO-A: 

   GRUPO: 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
1 T 2 T 3 T 

1. El método 

científico: sus 

etapas. 

2. Medida de 

magnitudes. 

Sistema 

Internacional de 

Unidades. 

- Notación 

científica. 

3. Utilización de 

las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación. 

3. Conocer los 

procedimientos 

científicos para 

determinar 

magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, el 

sistema internacional de 

unidades y la notación científica 

para expresar los resultados. 

   

4. Reconocer los 

materiales, e 

instrumentos 

básicos presentes 

del laboratorio de 

Física y en de 

Química; conocer y 

respetar las normas 

de seguridad y de 

eliminación de 

residuos para la 

4.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, interpretando su 

significado. 

   

4.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma 

de utilización para la realización 

de experiencias respetando las 

   



 

   

 

 

   

 

4. El trabajo en el 

laboratorio. 

5. Proyecto de 

Investigación 

protección del 

medioambiente. 

normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas. 

6. Desarrollar 

pequeños trabajos 

de investigación en 

los que se ponga en 

práctica la 

aplicación del 

método científico y 

la utilización de las 

TIC. 

6.1. Realiza pequeños trabajos 

de investigación sobre algún 

tema objeto de estudio 

aplicando el método científico, y 

utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de 

información y presentación de 

conclusiones. 

   

6.2. Participa, valora, gestiona y 

respeta el trabajo individual y en 

equipo. 

   

1. Propiedades de 

la materia 

2. Estados de 

agregación. 

- Cambios de 

estado. 

- Modelo 

cinético-

molecular 

3. Sustancias 

puras y mezclas 

4. Mezclas de 

especial interés: 

disoluciones 

acuosas, 

aleaciones y 

coloides 

5. Métodos de 

separación de 

mezclas 

6. Estructura 

atómica. 

7. Uniones entre 

1. Reconocer las 

propiedades 

generales y 

características 

específicas de la 

materia y 

relacionarlas con su 

naturaleza y sus 

aplicaciones. 

1.1. Distingue entre propiedades 

generales y propiedades 

características de la materia, 

utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias. 

   

1.2. Relaciona propiedades de 

los materiales de nuestro 

entorno con el uso que se hace 

de ellos. 

   

1.3. Describe la determinación 

experimental del volumen y de 

la masa de un sólido y calcula su 

densidad. 

   

2. Justificar las 

propiedades de los 

diferentes estados 

de agregación de la 

materia y sus 

cambios de estado, 

a través del modelo 

cinético-molecular. 

2.1. Justifica que una sustancia 

puede presentarse en distintos 

estados de agregación 

dependiendo de las condiciones 

de presión y temperatura en las 

que se encuentre. 

   

2.2. Explica las propiedades de 

los gases, líquidos y sólidos 

utilizando el modelo cinético-

molecular. 

   

2.3. Describe e interpreta los 

cambios de estado de la materia 

utilizando el modelo cinético-

molecular y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos 

   



 

   

 

 

   

 

átomos: 

moléculas y 

cristales. 

8. Elementos y 

compuestos de 

especial interés 

con aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas y 

biomédicas. 

cotidianos. 

2.4. Deduce a partir de las 

gráficas de calentamiento de 

una sustancia sus puntos de 

fusión y ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos 

necesarias. 

   

3. Establecer las 

relaciones entre las 

variables de las que 

depende el estado 

de un gas a partir 

de 

representaciones 

gráficas y tablas de 

resultados 

obtenidos en, 

experiencias de 

laboratorio o 

simulaciones por 

ordenador. 

3.1. Justifica el comportamiento 

de los gases en situaciones 

cotidianas relacionándolo con el 

modelo cinético-molecular. 

   

4. Identificar 

sistemas materiales 

como sustancias 

puras o mezclas y 

valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de 

mezclas de especial 

interés. 

4.1. Distingue y clasifica 

sistemas materiales de uso 

cotidiano en sustancias puras y 

mezclas, especificando en este 

último caso si se trata de 

mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 

   

4.2. Identifica el disolvente y el 

soluto al analizar la composición 

de mezclas homogéneas de 

especial interés. 

   

4.3. Realiza experiencias 

sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el 

material utilizado 

   

5. Proponer 

métodos de 

separación de los 

componentes de 

una mezcla. 

5.1. Diseña métodos de 

separación de mezclas según las 

propiedades características de 

las sustancias que las 

componen, describiendo el 

material de laboratorio 

adecuado. 

   



 

   

 

 

   

 

6. Reconocer que 

los modelos 

atómicos son 

instrumentos 

interpretativos de 

las distintas teorías 

y la necesidad de su 

utilización para la 

interpretación y 

comprensión de la 

estructura interna 

de la materia. 

6.1. Representa el átomo, a 

partir del número atómico y el 

número másico, utilizando el 

modelo planetario. 

   

6.2. Describe las características 

de las partículas subatómicas 

básicas y su localización en el 

átomo. 

   

6.3. Relaciona la notación 

con el número atómico, el 

número másico determinando el 

número de cada uno de los tipos 

de partículas subatómicas 

básicas. 

   

8. Interpretar la 

ordenación de los 

elementos en la 

Tabla Periódica y 

reconocer los más 

relevantes a partir 

de sus símbolos. 

8.1. Justifica la actual 

ordenación de los elementos en 

grupos y períodos en la Tabla 

Periódica. 

. 

   

10. Diferenciar 

entre átomos y 

moléculas, y entre 

elementos y 

compuestos en 

sustancias de uso 

frecuente y 

conocido. 

10.1. Reconoce los átomos y las 

moléculas que componen 

sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o 

compuestos, basándose en su 

expresión química. 

   

10.2. Presenta, utilizando las 

TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún elemento 

y compuesto químico de 

especial interés a partir de una 

búsqueda guiada de 

información bibliográfica y 

digital. 

   

11. Formular y 

nombrar 

compuestos 

binarios siguiendo 

las normas IUPAC. 

11.1. Utiliza el lenguaje químico 

para nombrar y formular 

compuestos binarios siguiendo 

las normas IUPAC. 

   



 

   

 

 

   

 

Los cambios 

 

1. Cambios físicos 

y cambios 

químicos 

2. La reacción 

química 

3. La química en la 

sociedad y el 

medio ambiente 

1. Distinguir entre 

cambios físicos y 

químicos mediante 

la realización de 

experiencias 

sencillas que 

pongan de 

manifiesto si se 

forman o no nuevas 

sustancias. 

1.1. Distingue entre cambios 

físicos y químicos en acciones de 

la vida cotidiana en función de 

que haya o no formación de 

nuevas sustancias. 

   

2. Caracterizar las 

reacciones 

químicas como 

cambios de unas 

sustancias en otras. 

2.1. Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación 

esquemática de una reacción 

química. 

   

3. Describir a nivel 

molecular el 

proceso por el cual 

los reactivos se 

transforman en 

productos en 

términos de la 

teoría de 

colisiones. 

3.1. Representa e interpreta una 

reacción química a partir de la 

teoría atómico-molecular y la 

teoría de colisiones. 

   

4. Deducir la ley de 

conservación de la 

masa y reconocer 

reactivos y 

productos a través 

de experiencias 

sencillas en el 

laboratorio y de 

simulaciones por 

ordenador. 

4.1. Reconoce cuáles son los 

reactivos y los productos a partir 

de la representación de 

reacciones químicas sencillas. 

   

5. Comprobar 

mediante 

experiencias 

sencillas de 

laboratorio la 

influencia de 

determinados 

factores en la 

velocidad de las 

   

5.2. Interpreta situaciones 

cotidianas en las que la 

temperatura influye 

significativamente en la 

velocidad de la reacción. 

   



 

   

 

 

   

 

reacciones 

químicas. 

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. 

6.1. Clasifica algunos productos 

de uso cotidiano en función de 

su procedencia natural o 

sintética. 

   

6.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria 

química con su contribución a la 

mejora de la calidad de vida de 

las personas. 

   

7. Valorar la 

importancia de la 

industria química 

en la sociedad y su 

influencia en el 

medioambiente. 

7.1. Describe el impacto 

medioambiental del dióxido de 

carbono, los óxidos de azufre, 

los óxidos de nitrógeno y los CFC 

y otros gases de efecto 

invernadero relacionándolo con 

los problemas 

medioambientales de ámbito 

global. 

   

1. Las fuerzas. 

- Efectos. 

- Velocidad 

media. 

2. Máquinas 

simples. 

3. Las fuerzas de 

la naturaleza. 

1. Reconocer el 

papel de las fuerzas 

como causa de los 

cambios en el 

estado de 

movimiento y de 

las deformaciones. 

1.1. En situaciones de la vida 

cotidiana, identifica las fuerzas 

que intervienen y las relaciona 

con sus correspondientes 

efectos en la deformación o en 

la alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

   

1.2. Establece la relación entre 

el alargamiento producido en un 

muelle y las fuerzas que han 

producido esos alargamientos, 

describiendo el material a 

utilizar y el procedimiento a 

seguir para ello y poder 

comprobarlo 

experimentalmente. 

   

1.3. Establece la relación entre 

una fuerza y su correspondiente 

efecto en la deformación o la 

alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

   



 

   

 

 

   

 

2. Establecer la 

velocidad de un 

cuerpo como la 

relación entre el 

espacio recorrido y 

el tiempo invertido 

en recorrerlo. 

2.2. Realiza cálculos para 

resolver problemas cotidianos 

utilizando el concepto de 

velocidad. 

   

5. Comprender el 

papel que juega el 

rozamiento en la 

vida cotidiana. 

5.1. Analiza los efectos de las 

fuerzas de rozamiento y su 

influencia en el movimiento de 

los seres vivos y los vehículos. 

   

6. Considerar la 

fuerza gravitatoria 

como la 

responsable del 

peso de los 

cuerpos, de los 

movimientos 

orbitales y de los 

distintos niveles de 

agrupación en el 

universo, y analizar 

los factores de los 

que depende. 

6.1. Relaciona cualitativamente 

la fuerza de gravedad que existe 

entre dos cuerpos con las masas 

de los mismos y la distancia que 

los separa. 

   

6.2. Distingue entre masa y peso 

calculando el valor de la 

aceleración de la gravedad a 

partir de la relación entre ambas 

magnitudes. 

   

6.3. Reconoce que la fuerza de 

gravedad mantiene a los 

planetas girando alrededor del 

Sol, y a la Luna alrededor de 

nuestro planeta. 

   

8. Conocer los tipos 

de cargas 

eléctricas, su papel 

en la constitución 

de la materia y las 

características de 

las fuerzas que se 

manifiestan entre 

ellas. 

8.1. Explica la relación existente 

entre las cargas eléctricas y la 

constitución de la materia y 

asocia la carga eléctrica de los 

cuerpos con un exceso o defecto 

de electrones. 

   

8.2. Relaciona cualitativamente 

la fuerza eléctrica que existe 

entre dos cuerpos con su carga y 

la distancia que los separa, y 

establece analogías y diferencias 

entre las fuerzas gravitatoria y 

eléctrica. 

   

9. Interpretar 

fenómenos 

eléctricos mediante 

el modelo de carga 

eléctrica y valorar 

9.1. Justifica razonadamente 

situaciones cotidianas en las que 

se pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con la 

electricidad estática. 

   



 

   

 

 

   

 

la importancia de la 

electricidad en la 

vida cotidiana. 

10. Justificar 

cualitativamente 

fenómenos 

magnéticos y 

valorar la 

contribución del 

magnetismo en el 

desarrollo 

tecnológico. 

10.1. Reconoce fenómenos 

magnéticos identificando el 

imán como fuente natural del 

magnetismo y describe su 

acción sobre distintos tipos de 

sustancias magnéticas. 

   

10.2. Construye, y describe el 

procedimiento seguido para 

ello, una brújula elemental para 

localizar el norte utilizando el 

campo magnético terrestre. 

   

1. Energía. 

- Unidades. 

2. Tipos. 

- Transforma

ciones de la 

energía y 

su 

conservaci

ón 

3. Energía 

térmica. 

- El calor y la 

temperatur

a. 

1. Reconocer que la 

energía es la 

capacidad de 

producir 

transformaciones o 

cambios. 

1.1. Argumenta que la energía se 

puede transferir, almacenar o 

disipar, pero no crear ni destruir, 

utilizando ejemplos. 

   

1.2. Reconoce y define la energía 

como una magnitud 

expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema 

Internacional. 

   

2. Identificar los 

diferentes tipos de 

energía puestos de 

manifiesto en 

fenómenos 

cotidianos y en 

experiencias 

sencillas realizadas 

en el laboratorio. 

2.1. Relaciona el concepto de 

energía con la capacidad de 

producir cambios e identifica los 

diferentes tipos de energía que 

se ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas 

explicando las transformaciones 

de unas formas a otras. 

   

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 

3.1. Explica el concepto de 

temperatura en términos del 

modelo cinético-molecular 

diferenciando entre 

temperatura, energía y calor. 

   

3.2. Conoce la existencia de una 

escala absoluta de temperatura 

y relaciona las escalas de Celsius 

y Kelvin. 

   

3.3. Identifica los mecanismos 

de transferencia de energía 

reconociéndolos en diferentes 

   



 

   

 

 

   

 

situaciones 

cotidianas. 

situaciones cotidianas y 

fenómenos atmosféricos, 

justificando la selección de 

materiales para edificios y en el 

diseño de sistemas de 

calentamiento. 

4. Interpretar los 

efectos de la 

energía térmica 

sobre los cuerpos 

en situaciones 

cotidianas y en 

experiencias de 

laboratorio. 

4.1. Explica el fenómeno de la 

dilatación a partir de alguna de 

sus aplicaciones como los 

termómetros de líquido, juntas 

de dilatación en estructuras, etc. 

   

4.3. Interpreta cualitativamente 

fenómenos cotidianos y 

experiencias donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio térmico 

asociándolo con la igualación de 

temperaturas. 

   

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. 

5.1. Reconoce, describe y 

compara las fuentes renovables 

y no renovables de energía, 

analizando con sentido crítico su 

impacto medioambiental. 

   

6. Conocer y 

comparar las 

diferentes fuentes 

de energía 

empleadas en la 

vida diaria en un 

contexto global que 

implique aspectos 

económicos y 

medioambientales. 

6.1. Compara las principales 

fuentes de energía de consumo 

humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus 

recursos y los efectos 

medioambientales. 

   

6.2. Analiza la predominancia de 

las fuentes de energía 

convencionales frente a las 

alternativas, argumentando los 

motivos por los que estas 

últimas aún no están 

suficientemente explotadas. 

   



 

   

 

 

   

 

7. Valorar la 

importancia de 

realizar un 

consumo 

responsable de las 

fuentes 

energéticas. 

7.1. Interpreta datos 

comparativos sobre la evolución 

del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que 

pueden contribuir al ahorro 

individual y colectivo. 

   

DESARROLLO DE 

TÉCNICAS DE 

TRABAJO Y 

ESTUDIO 

Mantiene una actitud positiva en el aula    

Presenta los trabajos de forma clara y ordenada    

Busca información en el libro    

Toma nota de algunas explicaciones del profesor    

Realiza algunas actividades del libro    

Realiza pruebas de evaluación adaptadas    

 

C: CONSEGUIDO 

N.C.: NO CONSEGUIDO 

E.D.: EN DESARROLLO 

 

TEMPORALIZACIÓN 

La temporalizarían será la recogida en esta programación para 2º de ESO. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

● Notas de clase, cuaderno y prácticas si las hubiera: se valorará con un 40 % de la 

calificación: el trabajo en clase, los ejercicios realizados en clase y en casa (10 %), la 

limpieza y el orden de cuaderno de actividades (20 %), los trabajos individuales 

propuestos por el profesor (10 %). Si no se realizaran trabajos se asignaría un 20 % a las 

notas de clase y otro 20 % al cuaderno del alumno. 

Los trabajos y tareas deberán presentarse en los plazos establecidos. 

 

● Pruebas objetivas: se valorarán con el 60 % de la calificación total. A lo largo de cada 

evaluación los alumnos se presentarán a: 

Pruebas escritas. Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación, sin 

perjuicio de que el profesor pueda realizar alguna más si lo estima necesario. En la última 

prueba escrita de la evaluación entrará toda la materia de dicho trimestre. Dicho 

examen supondrá un 60 % de la calificación correspondiente a las pruebas objetivas, y 

el anterior o la media de los anteriores, supondrá un 40 %. 

 

Si en la evaluación no se supera la nota de 3,5 en los exámenes o en las actividades, la 

calificación de ésta será negativa 

 

Después de la cada evaluación se realizará la correspondiente prueba de recuperación para 

aquellos alumnos que no las hubiesen superado. Si la nota obtenida en el examen de 

recuperación es superior a 5, se tendrá en cuenta la nota obtenida junto con las restantes del 

trimestre para la obtención de la calificación final de dicha evaluación en un porcentaje de: 20 



 

   

 

 

   

 

% la calificación de la evaluación y 80 % la de la recuperación. La calificación final de curso será 

el resultado de la media de las evaluaciones. 

Si algún alumno no realizase alguna de las pruebas globales o de recuperación se le permitirá 

realizarla en la fecha que indique el profesor y solo si la falta es justificada. 

METODOLOGÍA Y MATERIALES ESPECÍFICOS: 

En el desarrollo de los contenidos se emplearán diversos materiales y recursos didácticos. 

Además del libro de texto empleado por el resto de sus compañeros, utilizaremos fichas que se 

irán entregando a los alumnos y pequeños textos adaptados. 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

10.1     2º ESO 
En principio no se prevén actividades extraescolares para los grupos de este curso. 

Este curso no disponemos de horas de desdoble, por lo que, en principio, no podrán realizarse 

prácticas de laboratorio. 

10.2     3º ESO 
En principio no se prevén actividades extraescolares para 3º de ESO. 

En cuanto a las actividades complementarias, este curso se dispone de tres horas de desdoble 

para tres de los cuatro terceros. Estas horas de desdoble se van a dedicar a hacer prácticas de 

laboratorio relacionadas con los contenidos de la asignatura en este curso (al menos dos al 

trimestre) y el resto se dedicarán a formulación y nomenclatura. Los alumnos tendrán que 

elaborar un informe individual de cada práctica realizada, que entregarán a su profesor una 

semana después de concluir la parte experimental en el laboratorio.  

10.3     4º ESO 
En principio no se prevén actividades extraescolares para 4º de ESO. 

En cuanto a las actividades complementarias, este curso se dispone de una hora de desdoble 

para uno de los dos cuartos. Estas horas de desdoble se van a dedicar a hacer prácticas de 

laboratorio relacionadas con los contenidos de la asignatura en este curso (al menos dos al 

trimestre) y el resto se dedicarán a formulación y nomenclatura, para avanzar en el temario y 

poder completarlo, cosa que año tras año no se consigue en 4º de ESO, quedando la parte de 

química muy reducida. Los alumnos tendrán que elaborar un informe individual de cada práctica 

realizada, que entregarán a su profesor una semana después de concluir la parte experimental 

en el laboratorio.  

10.4     1º BACHILLERATO 
Como actividad extraescolar se tiene prevista la realización de la visita al Centro de Información 

del Consejo de Seguridad Nuclear en Madrid. 

En cuanto a las actividades complementarias, este curso se dispone de una hora de desdoble. 

Esta hora de desdoble se van a dedicar a hacer prácticas de laboratorio relacionadas con los 

contenidos de la asignatura en este curso (al menos dos al trimestre) y el resto se dedicarán a 

formulación y nomenclatura, para avanzar en el temario y poder completarlo. Los alumnos 



 

   

 

 

   

 

tendrán que elaborar un informe individual de cada práctica realizada, que entregarán a su 

profesor una semana después de concluir la parte experimental en el laboratorio. 

10.5     2º BACHILLERATO (QUÍMICA) 
En el caso de 2º de bachillerato no se prevén actividades extraescolares dado que el tiempo 

suele ser escaso para acabar el temario antes de la prueba de acceso a la universidad. 

En cuanto a actividades complementarias sólo será posible realizar alguna sencilla experiencia 

de cátedra, dado lo ajustado del tiempo para completar los contenidos del curso. 

11. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

El currículo de Educación Secundaria Obligatoria subraya la relevancia de los elementos 

transversales en la Programación. Se determina que el desarrollo de la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, y la argumentación en público, así como la educación en valores, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, se aborden de 

una manera transversal a lo largo de todos los cursos en cada materia. La concreción de este 

tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica. Sin embargo, de una 

manera general, establecemos las siguientes líneas de trabajo. 

 

⮚ Desde el departamento de Física y Química el fomento de la lectura y el desarrollo de 

la expresión oral y escrita se lleva a cabo fundamentalmente mediante: 

● Fichas de comprensión lectora relacionadas con cada unidad didáctica. Selección de 

textos sobre los que se trabajará la comprensión mediante una batería de preguntas 

específica. 

● Lectura y comentario en clase de noticias científicas que aparecen en prensa. 

● Lectura y comentario en clase de experiencias llevadas a cabo por diferentes científicos 

(Arquímedes, Pascal, Galileo, Newton...) 

● En numerosas ocasiones se proporciona a los alumnos direcciones de internet donde 

pueden ampliar información sobre algún tema concreto. 

● Se les anima a buscar información sobre cuestiones relacionadas con aplicaciones 

prácticas de lo aprendido que muchas veces plantean ellos mismos en el transcurso de 

las clases y posteriormente se comenta en el grupo. 

● Realización de trabajos de investigación y posterior exposición en clase. 

● Elaboración de trabajos de diversa índole (informes de resultados de investigaciones, 

conclusiones de las prácticas de laboratorio, análisis de información extraída de páginas 

web, etc.) 

● Se exige a los alumnos que indiquen siempre oralmente el camino seguido en la 

resolución de los problemas y ejercicios. 

 

⮚ Desde esta materia se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y 

ciudadanas responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos 

sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos. 

Adquirir destrezas como utilizar datos y resolver problemas, llegar a conclusiones o 



 

   

 

 

   

 

tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos, contribuye al desarrollo 

competencial en ciencia y tecnología, al igual que las actitudes y valores relacionados 

con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés 

por la ciencia así como fomentar su contribución a la construcción de un futuro 

sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y 

social. 

 

⮚ Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología 

didáctica incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, de una manera muy 

activa. El alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar 

determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, interactividades…) sino 

que deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes, mediante la 

realización de presentaciones (individuales y en grupo), la grabación de audios (por 

ejemplo, resúmenes de conceptos esenciales de las unidades), etc. Será necesario 

prevenir a los alumnos frente a las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

⮚ Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque 

metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social. En otro orden de cosas, será igualmente importante la valoración crítica de 

los hábitos sociales y el consumo, así como el fomento del cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

 

⮚ Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en 

equipo. Por ello, desde nuestra asignatura se impulsará el uso de metodologías que 

promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo 

consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las 

opiniones de los demás, así como la autonomía de criterio y la autoconfianza. 

 

⮚ Un objetivo de centro para el curso 2021/2022 es tratar desde todos los 

departamentos cuestiones medioambientales. Estas cuestiones están ampliamente 

incluidas en nuestra programación en todos los cursos, con numerosos estándares de 

aprendizaje directamente relacionados con las mismas.  

Los temas fijados desde el centro son: “Plásticos e impacto ambiental”, “Reducir, reutilizar 

y reciclar envases” y “Energías renovables”. 

En cualquier caso, se concretan algunas actividades que podrán realizarse en los 

diferentes cursos en relación con esas cuestiones: 

2º ESO 

 Actividad 



 

   

 

 

   

 

1ª Evaluación Visionado de documentales como por ejemplo “La otra vida 

de los envases” 

http://www.huffingtonpost.es/2016/06/15/reciclaje-

botella-plastico_n_10438584.html 

 

2ª Evaluación Búsqueda de información y puesta en común: técnicas de 

reciclado de papel, reciclado de pilas, reciclado del aluminio. 

3ª Evaluación Trabajo individual: Energías renovables y no renovables, 

analizando con sentido crítico su impacto medioambiental 

 

3º ESO 

 Actividad 

1ª Evaluación Búsqueda de información sobre “La isla del mar de plástico” 

2ª Evaluación Búsqueda de información y puesta en común: reciclado del 

vidrio, reciclado químico de plásticos. 

3ª Evaluación Búsqueda de información y presentación: Efectos de la 

corrosión sobre los metales, coste económico que supone y 

métodos para protegerlos 

 

4º ESO 

 Actividad 

1ª Evaluación Estudio del movimiento circular en un aerogenerador 

2ª Evaluación Investigación sobre el rendimiento de distintos aparatos 

eléctricos y relación con el ahorro energético 

3ª Evaluación Trabajo individual a elegir: 

- Reciclado de plásticos 

- Plásticos biodegradables 

- Biocombustibles 

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

La evaluación tendrá lugar, al menos después de cada evaluación de aprendizaje del alumnado 

y con carácter global al final de cada curso. 

 

● Cada profesor reflexionará sobre su práctica docente para detectar dónde se localizan 

las mayores dificultades y como consecuencia introducir las medidas pertinentes. 

 

● Será necesario analizar periódicamente, el seguimiento de la programación y el nivel 

de dificultad de los temas. 

 

● Al finalizar cada evaluación analizaremos los resultados académicos por niveles y 

grupos para proponer medidas de refuerzo si fueran necesarias 

 

Con el objetivo de llevar a cabo esta reflexión se propone el siguiente cuestionario: 

 

http://www.huffingtonpost.es/2016/06/15/reciclaje-botella-plastico_n_10438584.html
http://www.huffingtonpost.es/2016/06/15/reciclaje-botella-plastico_n_10438584.html


 

   

 

 

   

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

CURSO____________: Evaluación práctica docente ______ TRIMESTRE 

PROFESOR: _____________________________________________________ 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

1.  

Informo a los alumnos sobre los distintos aspectos de la programación de 

la materia (objetivos, estándares, criterios de calificación actividades, 

contenidos del temario, metodología, bibliografía, sistemas de 

evaluación…) 

     

2.  Considero que la programación prevista se ha llevado a la practica      

3.  He tenido que modificar la programación inicialmente prevista      

4.  
He dispuesto del tiempo suficiente para explicar adecuadamente los 

contenidos de la materia 
     

5.  
Me ajusto a los sistemas de evaluación especificados en el programa de la 

materia 
     

ACTIVIDAD DOCENTE 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

6.  
Analizo y/o reviso el grado de consecución de los objetivos de cada unidad 

didáctica 
     

7.  Adapto las estrategias metodológicas al contexto y al grupo de alumnos      

8.  
Utilizo recursos didácticos (pizarra, transparencias, audiovisuales, apoyo 

virtual…) que faciliten el aprendizaje 
     

9.  
Las actividades desarrolladas (teóricas, prácticas, individuales, grupales…) 

han contribuido a alcanzar los objetivos de la asignatura 
     

10.  

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de 

introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de 

recuperación, de ampliación y de evaluación) que contemplen el desarrollo 

de las competencias básicas 

     

11.  

Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a 

realizar, de los recursos a utilizar...etc, controlando siempre el adecuado 

clima de trabajo 

     

12.  
Corrijo y explico –habitual y sistemáticamente- los trabajos y actividades de 

los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 
     

13.  

Coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagogía, Departamento de orientación), 

para modificar y/o adoptar contenidos, actividades, metodología, recurso...a 

los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje 

     

14.  

Uso sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida 

de información (registro de observaciones, cuaderno del alumno, ficha de 

seguimiento, diario de clase...) 

     

15.  

Utilizo suficientes criterios de evaluación y estándares que atienden de 

manera equilibrada la evaluación de las diferentes competencias y 

contenidos tratados. 

     



 

   

 

 

   

 

16.  
Uso diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de los 

alumnos 
     

RELACIÓN PROFESORES-ALUMNOS 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

17.  Propicio una comunicación fluida y espontánea      

18.  Fomento un clima de trabajo y de participación      

19.  He sido receptivo a las demandas y preocupaciones de mis alumnos      

 

 

NOTA: Si lo crees necesario puedes comentar algunos de los indicadores propuestos en la 

encuesta (por la peculiaridad del grupo o por cualquier otra circunstancia), indicando en la 

columna de la izquierda de la siguiente tabla el ítem que quieras explicar y desarrollando la 

cuestión en la columna derecha: 

 

 

ASPECTO 

N.º 
CAMBIOS A REALIZAR Y / O ACLARACIONES 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Las cuestiones relativas a los aspectos científico-didácticos se responderán, voluntariamente, 

una única vez por cada profesor no siendo necesario que se repita tantas veces como grupos 

imparta: 

 

ASPECTOS CIENTÍFICO- DIDÁCTICOS 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

20.  
Leo habitualmente artículos o publicaciones relativas a la asignatura que 

explico y estoy al corriente de los últimos avances y recursos 
     

21.  Realizo con frecuencia actividades de formación científico-didáctica      

22.  Conozco la última legislación al respecto      

 

● Asimismo, al finalizar el curso, el profesorado pasará una encuesta al alumnado 

referente a su valoración sobre la materia. Con esta finalidad se propone el siguiente 

cuestionario, o cualquier otro similar: 



 

   

 

 

   

 

Evaluación de una asignatura 
1. Datos de la asignatura:  

1. Nombre de la Asignatura:  

2. Profesor que la imparte:  

3. Curso Académico:  

 

2. Considero que el temario y los contenidos de la asignatura son... (Por favor, marca tantas 

opciones como consideres oportunas)  

1. Son aburridos  

2. Son complicados pero merecen la pena  

3. Divertidos  

4. Me hacen ver otros puntos de vista  

5. Interesantes  

6. Me hacen pensar  

7. Ninguno de los anteriores 

3. VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA: Por favor, valora del 1 al 10 (donde 10 es "Totalmente de 

acuerdo" y 1 es "Totalmente en desacuerdo") las siguientes cuestiones:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

La asignatura ha cubierto 

mis expectativas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

La asignatura ha aumentado 

mi interés en la materia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

La asignatura ha ayudado a 

completar mi formación. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

Mi conocimiento sobre la 

materia ha aumentado 

gracias a esta asignatura. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

4. VALORACIÓN DEL PROFESOR DE LA ASIGNATURA: Por favor, valora del 1 al 10 (donde 10 es 

"Totalmente de acuerdo" y 1 es "Totalmente en desacuerdo") las siguientes afirmaciones:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

El profesor promueve la 

participación en clase.  
  



 

   

 

 

   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

El profesor se comunica 

de una forma clara y fácil 

de entender. 

            

El profesor muestra 

entusiasmo por la 

asignatura que enseña. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

El profesor conoce bien 

la asignatura. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

El profesor es cercano. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

El profesor utiliza 

ejemplos útiles para 

explicar la asignatura. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

5. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción general con esta asignatura?  

Muy 

satisfecho Satisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho Insatisfecho 

Muy 

insatisfecho 

 

6. ¿Tienes alguna sugerencia de mejora para esta asignatura?  

 

 

13. ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE RESULTADOS. 

PLANES DE MEJORA 
 

⮚ Basándonos en los resultados del curso anterior, en 4º de la ESO es uno de los cursos 

donde los resultados del centro son más bajos en comparación con otros centros de la 

zona. Por ello uno de los objetivos del centro para este curso es mejorar el rendimiento 

académico en 4º de ESO. Con objeto de contribuir a conseguirlo desde nuestra materia, 

nos planteamos un plan de mejora para intentar aumentar el número de alumnos de 4º 

que a final de curso tengan una calificación positiva en la materia. 

OBJETIVO: Mejorar los resultados académicos en Física y Química en 4º ESO 

 

INDICADOR DE LOGRO: Aumentar en un 10 % el número de alumnos con calificación 

positiva a final de curso 

 

 

ACTUACIÓN 1: Mejorar los resultados obtenidos en resolución de problemas 

 



 

   

 

 

   

 

TAREAS TEMPORA

LIZACIÓN 

RESPON

SABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

DE LA TAREA 

1.1. Insistir 

en los 

pasos a 

seguir en la 

resolución 

de 

problemas 

Durante 

todo el 

curso 

Profesor 

del 

grupo 

Número de 

problemas 

resueltos con 

todos los 

pasos a seguir 

cada semana 

Jefe departamento 

1 2 3 4 

    

1.2. Exigir 

este 

esquema 

de 

resolución 

en todos 

los 

ejercicios y 

pruebas 

realizadas 

Porcentaje de 

alumnos que 

siguen el 

procedimiento 

indicado en la 

resolución de 

problemas 

    

 

 

ACTUACIÓN 2: Mejorar la comprensión lectora 

TAREAS TEMPORALI

ZACIÓN 

RESPONSAB

LES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

DE LA TAREA 

2.1. 

Lectura 

sobre 

textos 

científicos 

y 

realización 

de 

cuestiones 

y 

actividades 

relacionad

as con 

estos 

textos 

Durante 

todo el 

curso 

Profesor 

del grupo 

- Número de 

lecturas 

realizadas 

cada trimestre 

- Porcentaje 

de alumnos 

que entrega 

las actividades 

propuestas en 

relación al 

texto 
Jefe departamento 

1 2 3 4 

    

2.2. 

Esquemas 

de los 

diferentes 

temas 

Porcentaje de 

alumnos que 

incluyen los 

esquemas de 

cada tema en 

el cuaderno 

de clase 

    

 

ACTUACIÓN 3: Motivación hacia el trabajo diario 

TAREAS TEMPORALI

ZACIÓN 

RESPONSABLES INDICAD

OR DE 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

DE LA TAREA 



 

   

 

 

   

 

SEGUIMI

ENTO 

3.1. Valoración 

del trabajo 

personal 

mediante la 

corrección 

en la 

pizarra de 

ejercicios 

propuestos. 

Durante 

todo el 

curso 

Profesor del 

grupo 

- 

Número 

problem

as 

propues

tos para 

casa y 

corregid

os por 

alumnos 

en la 

pizarra 

- 

Porcent

aje de 

alumnos 

que 

obtiene 

calificac

ión 

positiva 

por 

haber 

realizad

o este 

trabajo 

individu

al 

Jefe departamento 

1 2 3 4 

    

3.2. Implicación 

de las 

familias en 

el trabajo 

diario 

personal de 

sus hijos 

Porcent

aje de 

alumnos 

que 

llevan 

en la 

agenda 

notas 

del 

profesor 

relativa

s a la 

falta de 

trabajo 

diario y 

las 

devuelv

en 

firmada

s 

    

3.3. Realizació Durante Profesor del Porcent Jefe departamento     



 

   

 

 

   

 

n de 

actividade

s de 

refuerzo y 

ampliació

n para 

alumnos 

que lo 

soliciten 

todo el 

curso 

grupo aje de 

alumnos 

que 

solicitan 

activida

des 

extra de 

refuerzo 

o 

ampliaci

ón 

 

 

 

RECURSOS:  Fichas de lectura, libro de texto, fichas de ejercicios. 

 

RESULTADOS: 

⮚ Un problema que encontramos recurrentemente todos los cursos, es que los alumnos 

al llegar a 2º de bachillerato han olvidado la formulación, especialmente la 

inorgánica, lo que supone una enorme dificultad para la resolución de ejercicios de 

los temas 6, 7 y 8 que constituyen fácilmente un 70 % de examen EVAU, o incluso 

que no puedan resolverlos. En este sentido proponemos el siguiente plan de mejora: 

 

OBJETIVO: Dominar la formulación inorgánica en 2º de Bachillerato 

 

INDICADOR DE LOGRO: Conseguir que los ejercicios mal resueltos o sin resolver a causa de la 

formulación inorgánica no superen el 20 % 

 

ACTUACIÓN 1: Mejorar el dominio y agilidad de la formulación inorgánica 

TAREAS TEMPORALIZA

CIÓN 

RESPONSABLES INDICAD

OR DE 

SEGUIMI

ENTO 

RESPONSABLE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO DE 

LA TAREA 

1.1. 

Realizar 

hasta tres 

exámenes 

a lo largo 

del curso 

de 

formulaci

ón 

inorgánic

a 

Durante todo 

el curso 

Profesor del 

grupo 

Porcent

aje de 

alumnos 

que 

superan 

la 

prueba 
Jefe 

departamento 

1 2 3 4 

    

1.2 Exigir 

un 

tiempo 

máximo, 

Porcent

aje de 

alumnos 

que 

    



 

   

 

 

   

 

de unos 

40 

segundos 

por 

compuest

o, para 

resolver 

el 

ejercicio 

complet

an todos 

los 

ejercici

os de la 

prueba 

1.3 En 

todos los 

ejercicios 

que 

incluyan 

reaccione

s 

químicas 

que 

aparezca

n en los 

exámenes 

se 

indicarán 

los 

nombres 

y no las 

fórmulas 

de los 

compuest

os 

químicos 

 

Porcent

aje de 

ejercici

os mal 

resuelto

s a 

causa 

de la 

formula

ción 

    

 

RECURSOS: cuadernillos de formulación inorgánica, internet. 

RESULTADOS: 

14. PROGRAMAS DE REFUERZO Y APOYO EDUCATIVO 

14.1 INFORMACIÓN DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR 

14.1.1 ASPECTOS CURRICULARES NO TRABAJADOS O 

TRABAJADOS CON DIFICULTAD COMO CONSECUENCIA DEL 

PERIODO SEMIPRESENCIAL 

2º ESO 

 

En casi todos los grupos de 2º ESO han alcanzado aproximadamente un 80 % de la programación. 



 

   

 

 

   

 

No se ha impartido parte del bloque de la energía, que es importante, pero en los contenidos 

de 3º ESO y 4º ESO se vuelve a impartir, por lo que en ese momento habrá que incidir más en 

ello. 

 

3º ESO 

 

En todos los 3º de ESO el grado de cumplimiento de la programación es en torno al 80 %.  

Ha quedado sin impartir el bloque de energía, pero estos alumnos si vieron parte el curso pasado 

en 2º de ESO, luego todos tienen unos conocimientos básicos sobre el tema. Para los alumnos 

que cojan Física y Química en 4º ESO, no hay problema, porque se vuelve a ver empezando de 

cero y con mucha más profundidad en la resolución de problemas que en este curso. 

La parte de electricidad la han abordado también en tecnología. 

 

4º ESO 

Se optó por comenzar por las unidades correspondientes a la Física dado que el curso anterior 

se vio fundamentalmente química. 

Este curso hemos contado con una hora semanal de desdoble para estos cursos que se empleó 

en realizar prácticas de laboratorio primero y a la formulación inorgánica. 

 

Se ha completado en torno al 90 % en 4º A y al 80 % en 4º C. 

La parte de química correspondiente a orgánica que no se ha visto en 4º C no es un problema, 

puesto que en 1º de bachillerato se empieza el curso por la formulación orgánica y se parte de 

cero. Y la parte de física que no se ha visto se verá en primero de bachillerato. 

 

1º BACHILLERATO 

 

Se ha completado el 80 % de la programación. El temario de 1º de bachillerato es excesivamente 

extenso. Sería bueno contar con una hora adicional a la semana en este curso para poder 

completarlo. 

La parte no impartida corresponde en su totalidad a la física; de este contenido, parte si fue 

impartido en 4 ESO. Si en el curso 2021/22 se impartiera Física en 2º Bach sería suficiente con 

ver el MAS antes de empezar con Movimiento Ondulatorio, cosa que habitualmente se hace 

como repaso e introducción al Movimiento ondulatorio. 

2º BACH. A QUÍMICA. 

Se ha desarrollado toda la programación excepto el último tema: “Química del Carbono”, que 

se completó una semana después de acabar las clases oficiales, completando así todo el 

programa de cara a la EVAU. 

2º BACH. A FÍSICA. 

Se ha desarrollado toda la programación. 



 

   

 

 

   

 

VALORACIÓN 

El cumplimiento de la programación en 2º de ESO ha sido ligeramente superior al del curso 

pasado, quizás motivado por el periodo no presencial. 

En 3º de ESO ha sido prácticamente igual al curso pasado. 

En 4º de ESO y 1 Bach se ha avanzado más en la programación que el curso pasado, y a pesar 

de todo no se ha completado al 100 % dado lo extenso del temario sobre todo en 1º 

bachillerato. 

De forma generalizada, en todos los cursos y niveles, algunos alumnos necesitarían reforzar 

sus conocimientos en Matemáticas, herramienta fundamental para esta asignatura, 

especialmente para Física. De esa manera, la resolución de problemas se desarrollaría más 

satisfactoriamente y se avanzaría con mayor rapidez. 

 

14.1.2 PROPUESTAS DE MEJORA 

 

2º ESO. 

Intentar coordinar las programaciones de Física y Química con Matemáticas para que, cuando 

haya que trabajar contenidos en Física o Química que necesiten una base matemática, como, 

por ejemplo, las gráficas del MRU (e/t o v/t) ya conozcan desde matemáticas la ecuación de la 

recta, el teorema de Pitágoras, etc. 

En grupos donde el interés por los estudios es bajo y que no hay hábito de trabajo en casa, la 

propuesta de mejora va en la línea de lo que hemos hecho durante el curso: 

- Realizar la tarea en clase. 

- Usar ejemplos de su entorno cercano o bien llamativos, como es el tema del Universo que 

sirve para explicar conceptos físicos que captan su atención. 

- Valorar cualquier pequeño logro, con objeto de reforzar su autoestima. 

3º ESO y 4º ESO. 

La desviación en las programaciones se produce sobre todo en la ESO y especialmente en el 

primer trimestre, debido a que a los alumnos les cuesta hacerse a la asignatura: especialmente 

a los de 4º de ESO porque mientras en 3º dan Química, en 4ª empezamos por Física, que requiere 

una mayor base matemática, con la que muchos de ellos no cuentan. 

En ambos niveles la semipresencialidad ha supuesto un serio retraso en la aplicación de la 

programación, pues salvo excepciones los alumnos han trabajado muy poco desde casa. 

No obstante, en 3º de ESO se pierde mucho tiempo con la primera unidad que cuesta mucho 

trabajo a los alumnos: "El método científico", de manera que quizás podría tratarse de manera 

transversal a lo largo de los distintos temas durante todo el curso. 

 

1º BACHILLERATO. FÍSICA Y QUÍMICA. 

Es importante controlar qué alumnos acuden a esta asignatura, pues ha habido alumnos con un 

nivel de matemáticas y física y química muy bajo. El tener que estar dedicándoles más tiempo, 

pues no se enteran de nada, hace que el ritmo de la clase sea mucho más lento. 



 

   

 

 

   

 

En 1º de Bachillerato, y dentro de las posibilidades del centro, sería interesante contemplar el 

añadir una hora más lectiva a la semana, y así acercarse más a poder abarcar el ya mencionado 

extenso temario. 

 

2º BACHILLERATO. QUÍMICA y FÍSICA. 

En 2º de Bachillerato, y dentro de las posibilidades del centro, sería interesante contemplar el 

añadir una hora más lectiva a la semana, y así acercarse más a poder abarcar el ya mencionado 

extenso temario. 

Como la falta de horas lectivas impide que los alumnos puedan realizar prácticas durante el 

curso, podría ser muy didáctico realizar alguna pequeña experiencia de cátedra ante los alumnos 

que les ayude a comprender más fácilmente algunos aspectos de la materia. Por lo tanto, se 

propone que el profesor realice experimentos sencillos cuando hace sus exposiciones teóricas, 

en aquellos temas que estime oportunos. En este sentido, si se han proyectado vídeos cortos de 

prácticas sencillas para ilustrar algunos aspectos de la materia: valoraciones, uso de 

catalizadores, pilas… 

Sería conveniente que en 1º de Bachillerato se dediquen algunas clases al refuerzo de la 

formulación inorgánica, porque es un aspecto que arrastran durante todo el curso, y que muchas 

veces influye muy negativamente en sus resultados.  Este curso se ha hecho tanto en 1º como 

en 2º de bachillerato. Es necesario incluir tanto en 1º como en 2º de bachillerato, varios 

exámenes de formulación inorgánica para obligarles a repasarla, pero se pierde un tiempo que 

es muy escaso en ambos cursos. En el caso de 2º de bachillerato se hicieron varios exámenes a 

principio de curso hasta que todos los alumnos estuvieron aprobados al tener bien un 80 % de 

los compuestos. 

Es necesario para asimilar bien la asignatura el trabajo diario de los alumnos y la constancia en 

la realización de los ejercicios diarios que se les proponen, cosa en la que fallan la mayoría de 

ellos. Por ello sería necesario tener en cuenta de una manera más clara y numérica en la nota 

de la asignatura este trabajo diario. 

Además, si los alumnos realizaran los ejercicios en casa, probablemente no haría falta corregir 

todos en clase, pudiendo escoger sólo aquellos que han presentado alguna dificultad para la 

mayoría y de esta manera se podría avanzar más rápido. 

Resultaría muy conveniente poder terminar el temario antes de fin de curso, puesto que luego 

muchos alumnos dejan de venir y se presentan a la EVAU sin llevar el último tema, del que 

siempre habrá una pregunta en las dos opciones del examen de química de EvAU. 

14.2 PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO DE REFUERZO Y APOYO 

EDUCATIVO POR COVID-19 
 

Debido a la realización de las clases semipresenciales (en modo telemático) en este curso 

académico no es necesario un plan específico personalizado de refuerzo y apoyo educativo por 

COVID-19 al no detectarse ningún caso de desfase curricular como consecuencia de la situación 

de pandemia. 



 

   

 

 

   

 

14.3 PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO 

REPETIDOR 
 

Las medidas de atención a la diversidad previstas en el artículo 17 del Decreto 48/2015, están 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los 

objetivos, así como a la adquisición de las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria. 

De este modo, los centros arbitrarán los métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje y favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos. 

En este sentido, encaminado a la consecución de tales competencias por parte del alumnado 

repetidor, se tomarán una serie de medidas de apoyo ordinario como el refuerzo individual en 

el grupo ordinario a cargo del profesor de la materia correspondiente, y la realización de un 

informe individualizado que refleje los cambios a desarrollar tanto en la parte metodológica 

como en la curricular que sirva de orientación para cursos posteriores. 

15. FOMENTO DE LAS DESTREZAS ORALES Y 

COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LA PREPARACIÓN 

DEL ALUMNADO EN CASO DE SUSPENSIÓN DE 

ACTIVIDADES LECTIVAS PRESENCIALES 
 

Durante este período presencial que estamos desarrollando es importante que el alumnado del 

IES entienda y valore la importancia de comprender y expresar con corrección, oralmente y por 

escrito, en la lengua vehicular exigida, textos y mensajes complejos. La correcta articulación de 

las palabras, el volumen de voz, la duración de los enunciados, la intención comunicativa, el uso 

correcto y oportuna de la lengua de expresión (castellano, inglés o francés), deben ser tenidas 

en cuenta en las sesiones lectivas para prepararlos para una situación no presencial donde la 

comunicación oral y escrita, en este caso por vía telemática, será primordial. Y para ello deben 

tenerla adquirida o al menos, practicada o iniciada.  

 

Y para ello se deberá trabajar en el aula diferentes factores: 

 

● Crear situaciones comunicativas donde esta comunicación (oral y/o escrita) se haga de 

forma adecuada y en diferentes situaciones y contextos. Serán fundamentales las 

exposiciones, la verbalización de estrategias de resolución de problemas, la exposición 

y argumentación de sus ideas, creencias y respuestas… Deben entender que la 

comunicación es fundamento de la vida social. 

 

● No puede haber una buena expresión sin una adecuada comprensión oral. Es 

importante que comprendan y trabajen el turno de palabra, el respeto por las ideas, el 

aumento de vocabulario (sinónimos, antónimos...) 

 



 

   

 

 

   

 

● Se intentará promover que el alumnado produzca textos orales y escritos, teniendo en 

cuenta la planificación, revisión, corrección, vocabulario específico para cada situación 

comunicativa, y siempre respetando los principios de coherencia, adecuación, cohesión 

y corrección textuales, utilizando correctamente las normas ortográficas. 

● ANEXO 
 

RÚBRICA CORRECCIÓN CUADERNO DE CLASE 

1ª evaluación CURSO       

Ejercicios realizados Todos (0,2)       

No todos (0,1)       

Muy pocos       

Presentación Muy buena (0,2)       

Normal (0,1)       

Regular o mala       

Correcciones ejercicios Siempre y en otro color (0,2)       

A veces (0,1)       

No corrige       

Fotocopias ejercicios Todas y en su sitio (0,2)       

Todas al final (0,1)       

No las tiene       

Teoría Completa (0,2)       

Faltan apuntes (0,1)       

Muy incompleta       

TOTAL (max. 1pto)        

 


