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1. INTRODUCCIÓN 
 

Como en el curso anterior ya se hizo una reestructuración de la programación, en el presente año escolar 2014-2015 nos 
limitaremos a: 

- Modificar las carga horaria de las evaluaciones, para hacerla coincidir con las fechas  propuestas por el centro. 

- Cambiar en algunos cursos la carga horaria de determinados temas, debido a la experiencia del curso anterior. 

- Revisar y modificar algunos criterios en el punto correspondiente a evaluación 

- Revisar las prácticas de los diferentes cursos para adaptarlas mejor al temario 

- Modificar algunos criterios de evaluación mínimos 

 

Puesto que se ha adoptado un libro de texto para cada curso y dado que estos libros vienen con un material complementario 
para el profesor elaborado por la editorial que funciona como una programación de aula completa, en los casos en que en esta 
programación no se cite expresamente algún aspecto, se entenderá que con carácter subsidiario, se adoptará lo indicado en ese 
material para el profesor. 

En todo caso, a lo largo del curso se irán introduciendo las revisiones que se realicen tanto en los contenidos y su distribución 
temporal, como en la metodología y evaluación dejando constancia documental, en las actas del departamento, de estas 
modificaciones y comunicándolas a los alumnos cuando les pueda afectar. 

 

 

2.  ORGANIZACIÓN 
 

2.1. Profesores adscritos al Departamento, distribución de materias y horas de visita 

 

Los profesores adscritos durante el presente curso académico, junto con la distribución de materias asignadas y horas de visita son: 

 

          Ana Isabel Cuesta Gutiérrez (miércoles 12:40-13:35) 

Física y Química 3º ESO – Bilingüe ....................................  2 grupos 

Física y Química 4º ESO– Bilingüe ...................................... 2 grupos 

                               Química 2º Bachillerato .........................................................2 grupos 

 

 Pilar González Boixo (jefe de departamento) (viernes 9:25-10:20   ) 

Física y Química 3º ESO – laboratorio  .................................2 grupos 

Física y Química 1º Bachillerato– laboratorio  ......................2 grupos 

Física y Química 4º ESO .......................................................3 grupos 

Física 2º Bachillerato ............................................................. 2 grupos  

  

 Clara Sánchez García  (Jefa de Departamento)  (jueves 9:25-10:20) 

Física y Química 3º ESO .......................................................  1 grupo 

Física y Química 3º ESO – laboratorio  .................................. 1 grupo 

Física y Química 4º ESO – laboratorio  .................................2 grupos 

Química 2º Bachillerato .......................................................... 1 grupo 

Física y Química 1º Bachillerato ...........................................2 grupos 
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                      María Jesús Fernández Fernández (viernes  9:25-10:20) 

 

                                Física y Química 3º ESO .............................................. ….   2 grupos 

                        Ciencias del Mundo Contemporáneo…………………………3 grupos 

 

 

 

 

2.2. Reuniones de departamento 

 

El departamento de Física y Química tiene fijada una hora semanal para sus reuniones ordinarias el martes a las 12:40 h. No 
obstante, se celebrará una sesión extraordinaria siempre y cuando que algún miembro del departamento o la dirección del centro lo 
proponga o exista una causa que lo aconseje. 

Las reuniones se celebrarán con los siguientes fines: 

1. Elevar propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre los proyectos curriculares de cada etapa e Informar a los 
miembros del Departamento de lo tratado en las reuniones de la comisión. 

2. Revisar, a principios de curso, la programación del año anterior para realizar los ajustes que se consideren oportunos. 

3. Determinar los objetivos a alcanzar en las diferentes materias, secuenciar y distribuir los contenidos según el calendario 
escolar previsto. 

4. Proponer actividades complementarias y extraescolares 

5. Realizar un seguimiento sobre el desarrollo de la programación a lo largo del curso en los distintos grupos. 

6. Adaptar los niveles o contenidos de la programación si la capacidad de asimilación o ritmo de aprendizaje de los alumnos así 
lo aconsejase. 

7. Fijar los tipos de ejercicios que se han de proponer en las pruebas y establecer unanimidad de criterios en las calificaciones. 

8. Intercambiar pruebas y experiencias pedagógicas. 

9. Analizar conjuntamente los resultados de las pruebas y ejercicios para descubrir posibles lagunas en los objetivos 
programados y subsanarlas introduciendo las variaciones que fuesen necesarios. 

10. Resolver las posibles reclamaciones de los alumnos y dictar los informes pertinentes. 

11. Elaborar, a final de curso, una Memoria en la que se evalúe el desarrollo de la Programación a lo largo del curso y los 
resultados obtenidos, haciendo propuestas de mejora para el próximo curso. 

 

 

2.3. Objetivos prioritarios para el curso 2014 – 2015  

 

Se proponen los siguientes objetivos que serán de atención preferente durante este curso: 

 

1. Colaborar como departamento a la consecución de los objetivos prioritarios fijados por la administración educativa y del 
instituto en su proyecto educativo. 

2. Recoger y archivar (digitalmente y en papel) las pruebas escritas propuestas por el profesorado del departamento. 

3. Seguir mejorando en la atención a la diversidad de los alumnos, con especial atención a 3º y 4º de ESO. 

4. Fomentar entre los alumnos la realización de un plan de trabajo ordenado, temporalizado e individual en casa como elemento 
imprescindible de éxito. (se potenciará también desde las tutorías) 

5. Seguir fomentando la necesidad de utilizar una correcta expresión tanto oral como escrita. 

6. Implicar a las familias en el proceso educativo, utilizando las vías de comunicación más adecuadas en cada momento, para 
que estén siempre debidamente informadas. 

7. Introducir medidas específicas para alumnos con altas capacidades. 

8. Fomentar el uso de las TIC, tanto en el alumnado, como entre los profesores del departamento. 
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3. ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

 

3.1. Introducción 

 

A lo largo de este último siglo, las Ciencias de la Naturaleza han ido incorporándose progresivamente a la sociedad y a la vida 
social, convirtiéndose en una de las claves esenciales para entender la cultura contemporánea por sus contribuciones a la 
satisfacción de necesidades humanas. 

El conocimiento de las Ciencias de la Naturaleza, tanto en sus elementos conceptuales y teóricos como en los metodológicos y 
de investigación, capacita a los alumnos para comprender la realidad natural y poder intervenir en ella. Las Ciencias de la 
Naturaleza han de ayudarle a adquirir los instrumentos necesarios para indagar la realidad natural de una manera objetiva, rigurosa 
y contrastada. 

Los contenidos de tercero y cuarto de la Enseñanza Secundaria Obligatoria se han organizado alrededor de conceptos 
fundamentales tales como materia, interacción, cambio y energía. Si bien a lo largo de los dos primeros cursos ya han trabajado 
contenidos como los indicados en el párrafo precedente, es el momento de repasar y consolidar algunos y sistematizar otros. 

Por otra parte, debe aumentar el rigor desde el punto de vista de los métodos de la ciencia; los estudiantes ya deben de 
conocer y utilizar algunos métodos habituales en la actividad científica tales como: planteamientos de problemas y formulación clara 
de los mismos; utilización de fuentes de información de manera sistemática y organizada, formulación de hipótesis científicas que 
permitan ser contrastadas; observación y recogida de datos así como su posterior análisis, discusión de conclusiones y 
comunicación de resultados mediante el oportuno informe. Por lo tanto, se realizarán actividades prácticas concebidas como 
investigación y no como repetición de una receta.  

También se contempla el estímulo de actitudes como la curiosidad e interés por el medio y su conservación, de gusto por el 
conocimiento y por el rigor metódico y crítico, de aprecio al trabajo en equipo, de exigencia de razones y argumentaciones en la 
discusión de las ideas y en la adopción de posturas propias y, por último, de rigor para distinguir los hechos comprobados de las 
meras opiniones.  

Debe hacerse una distinción, al menos formal, entre los cursos tercero y cuarto; en este último la materia es optativa por lo que 
el nivel de elección constituirá una exigencia mayor en cuanto a rigor, trabajo en equipo, etc. 

 

 

3.2. Plan de lectura y uso de las TIC 

 

El plan de lectura se acomodará a lo indicado en el proyecto curricular de ESO del instituto. Este plan no se debe hacer como 
una tarea extraordinaria sino como algo ordinario dentro de la actividad normal de la clase, si bien se dará cuenta a la jefatura de 
estudios de la tarea realizada por el procedimiento establecido. 

Con el fin de estimular el interés y el hábito por la lectura y la capacidad de expresión, así como el uso de las TIC,  se 
proponen las siguientes actividades: 

a) Lectura en voz alta de determinados apartados del libro de texto 

b) Al final de cada tema, en el libro de texto, viene una lectura que deben leer y contestar a las cuestiones formuladas para 
favorecer su comprensión. 

c) Utilización correcta del vocabulario científico en las definiciones de términos relacionados con cada unidad. 

d) Los informes de prácticas se realizarán individualmente, con el fin de estimular y mejorar la expresión escrita. 

e) Recopilación y análisis de noticias de prensa que sean de interés sobre temas relacionados con la asignatura.  

f) Búsqueda de información en diversas fuentes con el fin de que el alumnado aprenda a seleccionar, organizar y estructurar 
la información. 

g) Exposición en clase de los trabajos que realicen sobre algún tema científico, de acuerdo con lo previsto en la 
programación. 

h)    Uso de los recursos proporcionados por las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
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i)      Para potenciar el uso de las TIC se facilitarán a los alumnos páginas web, (algunas recogidas en la web del 
departamento) que les puedan ayudar al estudio y consulta de los distintos temas de la materia y a la realización de 
prácticas virtuales. 

 

3.3. Metodología 

 

 La metodología utilizada debe propiciar que cada alumno, partiendo de su nivel de desarrollo y de sus preconceptos, y 
mediante su propia actividad, sea capaz de construir aprendizajes significativos, modificando y reelaborando sus esquemas de 
conocimiento. 

 

 Para conseguir esto, parece aconsejable usar una metodología activa donde el alumno sea protagonista de su trabajo. Se 
intentará, por tanto, que una parte sustancial de lo realizado en el aula sea hecho por el propio alumno, actuando el profesor como 
organizador, guía y director experto de un proceso de trabajo.  

Es evidente que esta tarea sólo podrá desarrollarse satisfactoriamente en la medida de que los alumnos se encuentren 
interesados en el trabajo y colaboren con este esquema de funcionamiento.  

 

1. Se iniciará cada unidad didáctica con actividades de presentación de la materia para, por una parte motivar a los alumnos 
y, por otra, para incorporar de forma coherente los contenidos que se van a proponer con el resto del programa. 

2. En algunos casos será necesario realizar pruebas iniciales para conocer los niveles operacionales de los alumnos, y si es 
necesario, dedicar algún tiempo al repaso de conceptos o procedimientos que sean básicos para abordar la unidad 
didáctica. 

3. A continuación se desarrollará la programación de cada unidad alternando la actividad de profesor explicando y aclarando 
conceptos y la actividad de los alumnos, adaptando el ritmo y modo de hacer a las características de cada grupo. 

4. Los contenidos se presentarán utilizando un lenguaje claro, pero al mismo tiempo procurando que los alumnos se vayan 
familiarizando con los términos científicos. Además serán integradores, relacionándolos con otras disciplinas, para que no 
se produzca la sensación de asignatura independiente de las demás. 

5. Las actividades se secuenciarán por orden de dificultad creciente, y también serán variadas, con técnicas y estrategias 
diferentes, para no hacer siempre lo mismo y del mismo modo y facilitar la motivación de los alumnos. 

6. Con el fin de comprobar la comprensión de los conocimientos adquiridos se diseñaran y propondrán actividades para: 
a) Fijar conceptos y dar definiciones correctas. 
b) Desarrollar la capacidad de expresión: describir, desarrollar, explicar. 
c) Potenciar la capacidad de poner en práctica lo que han aprendido: diseñando experimentos, participando en debates 

etc. 
d) Resolver problemas y hacer cálculos y deducciones. 
e) Realizar síntesis, resúmenes y esquemas. 
f) Recopilar información para realizar trabajos individuales o en grupos. 

7. Los alumnos deben trabajar tanto en clase como en casa realizando las tareas que se encargarán diariamente (en un 
número no demasiado grande y que sean asequibles a sus conocimientos). Además se realizaran controles periódicos, de 
corta duración, en los que se preguntarán cuestiones y ejercicios relacionados directamente con la materia objeto de 
trabajo en ese momento. 

8. Al finalizar se realizará un control escrito homogéneo para todos los alumnos con el fin de documentar los conceptos y 
procedimientos trabajados y aprendidos por el alumnado. El control escrito se corregirá con detalle, realizando 
anotaciones y sugerencias sobre los aspectos positivos y negativos que tenga. A continuación se resolverá en clase y se 
entregará a cada alumno para que aprenda de los errores cometidos. 

9. Se realizarán prácticas de laboratorio, en pequeños grupos, para que se familiaricen con el método científico, adquieran 
destreza en el uso del material y al mismo tiempo se habitúen a trabajar en equipo. Estas actividades se incorporan no 
como algo extraordinario, sino relacionadas con el desarrollo de la unidad, realizándolas en el momento adecuado para la 
consecución de los objetivos. De cada actividad el alumno tendrá que presentar un informe escrito (progresivamente más 
exigente al ir aumentando el nivel) de acuerdo con las pautas que se le indiquen y que son propias del método científico; 
este informe será corregido y devuelto al alumno.  

10. Se utilizaran los medios audiovisuales disponibles, así como material informático, siempre que permitan aclarar o 
completar información sobre los temas tratados, o bien visionar experiencias de difícil realización en el laboratorio. 

11. Al finalizar cada unidad didáctica, se propondrá a los alumnos realizar una recapitulación, para elaborar un resumen o 
esquema de lo tratado, con ayuda del profesor. 
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3.4. Contribución de la materia al logro de las competencias básicas de la etapa 

 

Con lo apuntado en el párrafo precedente, se han priorizado las competencias básicas a alcanzar que se recogen en el 
currículo oficial, estas competencias deben tener su referente en la evaluación, con el fin de analizar su grado de consecución. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 Cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las 
relaciones.  

 Adquisición de la terminología específica sobre los objetos y los fenómenos naturales para poder comunicar adecuadamente 
una parte muy relevante de la experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

En las tareas encargadas a los alumnos se velará para que tengan que escribir y/o exponer oralmente definiciones, 
argumentaciones, etc., donde se ponga de manifiesto si el alumno ha alcanzado esta competencia. 

 

Competencia matemática 

 Utilización adecuada de las herramientas matemáticas en los momentos oportunos y eligiendo con precisión los 
procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga.  

 Estrategias de resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, para poner en juego estrategias 
matemáticas y lógicas. 

Se tendrá en cuenta lo acertado del uso de las herramientas matemáticas adecuadas, tanto en el desarrollo de las tareas 
ordinarias de casa o en clase como en los controles escritos, pruebas de evaluación o prácticas de laboratorio 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Aprendizaje de los conceptos esenciales de Física y de Química y el manejo de las relaciones entre ellos: de causalidad o de 
influencia, cualitativas o cuantitativas, y desarrollo de la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen 
varios factores.  

 Capacidad de observar el mundo físico, natural o producido por los hombres, obtener información de esa observación y actuar 
de acuerdo con ella.  

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

 Conocimiento de las implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos sociales y la actividad 
científica y tecnológica tienen en el medio ambiente, evitando caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel 
de la tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, la 
búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la formación básica para participar, 
fundamentadamente, en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados. 

Se priorizará el rigor conceptual en la materia tratada, no sólo conociéndolos sino usándolos para interpretar el mundo físico 
que nos rodea. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 Trabajar y mejorar las destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en la Física y la Química como son los 
esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y presentación de memorias, textos, etc. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar 
información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc. 

En cada unidad, se pedirá a los alumnos un esquema resumen de la misma. Además se valorará la presentación y contenido 
del cuaderno, actividades de laboratorio, etc. Se intentará incorporar la búsqueda y uso de recursos informáticos, lógicamente 
limitados por las disponibilidades materiales del Instituto y de los propios alumnos 

 

Competencia social y ciudadana 

 Considerar el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación 
activa en la toma fundamentada de decisiones; y ello, por el papel que juega la naturaleza social del conocimiento científico. 
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 Realizar una alfabetización científica que permita la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las 
implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en 
un ámbito de creciente importancia en el debate social.  

 Conocer cómo se han producido determinados debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia para poder 
entender mejor cuestiones que son importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la 
sociedad actual. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, 
de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del 
desarrollo tecnocientífico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio ambiente. 

Se intentará dar una visión crítica de las aportaciones de la ciencia y de la técnica al desarrollo social y humano, ponderando 
tanto los aspectos positivos como los negativos 

 

Aprender a aprender 

 Adquirir los conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento del mundo natural, los procedimientos de análisis de causas 
y consecuencias que son habituales en la Física y la Química y las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y 
creativo del trabajo científico, la integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación de 
los procesos mentales. 

Se procurará que los procedimientos de análisis y creación propios de la ciencia, se incorporen al modo de aprender de los 
alumnos, tanto en las producciones escritas como en las actividades de laboratorio. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

 Potenciar el espíritu crítico en cuestiones científicas; enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción tentativa 
de soluciones, en definitiva, la aventura de hacer ciencia.  

 Desarrollar la capacidad de analizar situaciones valorando los factores que han incidido en ellas y las consecuencias que 
pueden tener, transfiriendo a otras situaciones el valor del pensamiento hipotético propio del quehacer científico. 

Se procurará fomentar el espíritu crítico y analítico procurando una solución de actividades que no sea mecánica sino creativa. 
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3.5. FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE ESO 

 

3.5.1. Objetivos 

 

Al final de cada uno de estos objetivos de la materia se señalan los objetivos generales de la ESO. con los que están relacionados y 
a cuya consecución contribuyen. 

 

1. Aplicar el método científico a la resolución de problemas y cuestiones de interés.(f) 

2. Analizar e interpretar gráficas, diagramas, tablas, expresiones matemáticas sencillas y otros modelos de representación. (b) y 
(f). 

3. Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, autonomía y creatividad. (h) 

4. Representar las sustancias químicas de acuerdo con las normas científicas internacionales, utilizar con precisión instrumentos 
de medida y expresar correctamente las unidades de las magnitudes utilizadas. (f) y (h). 

5. Interpretar los principales fenómenos naturales utilizando las leyes y procesos básicos que rigen el funcionamiento de la 
naturaleza y sus aplicaciones tecnológicas derivadas. (f)  

6. Emplear estrategias de resolución de problemas y utilizar adecuadamente procedimientos de cálculo. (f) 

7. Identificar procesos en los que se manifieste la naturaleza eléctrica de la materia, transformaciones físicas o químicas e 
intercambios y transformaciones de energía. (f). 

8. Valorar la importancia de los modelos científicos y su carácter provisional.(f) 

9. Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia y de la tecnología a la mejora de las condiciones de vida, evaluando sus 
logros junto con las repercusiones medioambientales y sociales que provoca, y apreciar la importancia de la formación 
científica. (k). 

10. Aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar hábitos tendentes al mantenimiento de la salud y conservación y mejora 
del medio ambiente. (k) 

11. Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información (incluidas las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación) para recoger, seleccionar, organizar, analizar y evaluar, en su caso, sus contenidos, transmitirla con claridad a 
los demás, y adoptar actitudes personales críticas sobre cuestiones científicas y tecnológicas que influyen en la sociedad. (e) y 
(g) 

12. Participar de manera responsable en la planificación de actividades científicas, individualizadas o en equipo, valorando 
positivamente el trabajo realizado con rigor, tanto si es individual como en grupo y desarrollando actitudes y comportamientos 
de respeto, cooperación y tolerancia hacia los demás. (b) 

 

 

3.5.2. Contenidos, secuenciación y distribución temporal 

 

Por lo argumentado previamente, es muy difícil distribuir temporalmente el curso, ya que estamos sujetos al ritmo de 
aprendizaje de los alumnos, pero con este desarrollo se garantiza que, como mínimo, se cubra toda la programación ordinaria  

La secuenciación y distribución temporal que se propone es la que sigue, incluyendo en los tiempos fijados, las actividades de 
laboratorio y evaluación: 

 

Primera evaluación  

1. Aproximación al trabajo científico................................................................................................. 13 horas 

2. Diversidad y unidad de la estructura de la materia 

2.1. Los sistemas materiales ..................................................................................................... 12 horas 

Segunda evaluación  

2.2. Mezclas, disoluciones y sustancias puras (continuación) ................................................... 12 horas 
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3. Estructura interna de las sustancias  

3.1. Fenómenos eléctricos ........................................................................................................... 1 horas 

3.2. Modelos atómicos ................................................................................................................. 6 horas 

3.3. Enlace químico. Formulación y nomenclatura química ........................................................ 3 horas 

 

Tercera evaluación  

3.3. Formulación y nomenclatura química (continuación) ......................................................... 12 horas 

4. Masa molecular. Concepto de mol y aplicaciones ......................................................................... 1 horas 

5. Reacciones químicas ................................................................................................................... 10 horas 

 

Debe tenerse en cuenta que parcialmente los bloques 4 y 5 se consideran de ampliación por lo que sólo se trabajarán con 
aquellos alumnos o, en su caso, grupos que puedan alcanzar estos niveles. 

 

1. CONTENIDOS COMUNES.  

Este bloque, además de trabajarse específicamente al inicio de curso, trasciende a todo el trabajo que se desarrollará, por lo 
que debe tenerse siempre presente, al realizar actividades de laboratorio, en la presentación de los distintos epígrafes, en el uso de 
las unidades y cifras adecuadas en la expresión de magnitudes, etc. 

1. Utilización de estrategias propias del trabajo científico como el planteamiento de problemas y discusión de su interés, la 
formulación y puesta a prueba de hipótesis y la interpretación de los resultados. 

2. Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación y 
otras fuentes. 

3. Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con la naturaleza. 

4. Valoración de las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico. 

5. Valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza para dar respuesta a las necesidades de los seres 
humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, 
participando en su conservación, protección y mejora. 

6. Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las normas de 
seguridad en el mismo. 

Además se tratará específicamente: 

7. Los métodos de la ciencia. El método científico 

7.1. Formulación de hipótesis. 

7.2. Simplificación de los problemas reales. Modelos. 

8. Aparatos de medida. Diseño de experimentos. Definición de variables y su control en los experimentos. 

9. Sistema Internacional de unidades. 

10. Expresión de las medidas. Errores. Notación científica y decimal. Redondeo y cifras significativas. 

11. Ordenación y tratamiento de datos experimentales. 

12. Análisis de resultados. Representaciones gráficas. 

 

Los contenidos que figuran a partir del tercer punto se trabajaran a lo largo del curso cuando surjan ejercicios donde 
aparezcan datos experimentales, gráficas, etc. 

 

2. DIVERSIDAD Y UNIDAD DE LA MATERIA 

2.1. LOS SISTEMAS MATERIALES 

1. La materia. Propiedades generales y específicas de la materia. 

1.1. Propiedades generales: Masa y volumen. 

1.2. Propiedades específicas: Densidad y otras propiedades. 

1.3. Un modelo para comprender la materia. Teoría cinética de la materia. 
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2. Estados de agregación y cambios de estado. 

2.1. Estados de agregación. Propiedades. 

2.2. Cambios de estado. 

2.3. Efectos de las variaciones de presión y temperatura sobre la materia. Escalas de temperatura. 

2.4. Leyes de los gases. Interpretación en el contexto de la teoría cinética de la materia. 

2.2. MEZCLAS, DISOLUCIONES Y SUSTANCIAS PURAS 

1. Clasificación de las sustancias por su aspecto: Sistemas homogéneos y heterogéneos. 

1.1. Métodos de separación de mezclas heterogéneas. 

1.2. Clasificación de las sustancias por su composición: Mezclas homogéneas y sustancias puras. 

1.3. Métodos de separación de mezclas homogéneas. 

2. Identificación de las sustancias puras por sus propiedades características. 

3. Disoluciones 

4. Concentración: Porcentaje en masa, porcentaje en volumen y gramos / litro 

5. Solubilidad 

6. Disoluciones diluidas, concentradas y saturadas.  

7. Dependencia de la solubilidad de la temperatura y presión. 

8. Las sustancias puras: Elementos y compuestos 

 

3. ESTRUCTURA INTERNA DE LAS SUSTANCIAS 

3.1. FENÓMENOS ELECTRICOS 

1. Fenómenos eléctricos cotidianos. Descripción macroscópica 

2. Diferentes formas de cargar eléctricamente los cuerpos neutros. 

3. Comportamiento de la materia frente a la electricidad: Conductores y aislantes. 

4. Fuerza entre cargas. Ley de Coulomb. 

5. Campo eléctrico. Líneas de fuerza, una forma de visualizar el campo eléctrico. 

6. Producción de rayos y protección ante los mismos. 

7. La corriente eléctrica. Magnitudes relevantes para su caracterización. 

8. El problema de la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica.  

9. Importancia de la energía eléctrica en el mundo actual. Uso responsable de la energía eléctrica. 

3.2. MODELOS ATÓMICOS. SISTEMA PERIÓDICO 

1. Bases experimentales de la existencia de átomos 

2. La hipótesis atómico – molecular como modelo de la materia 

2.1. El modelo atómico de Dalton  

2.2. Evolución del concepto de elemento químico: reconocimiento experimental y justificación con el modelo 
atómico. 

3. Estructura eléctrica de los átomos:  

3.1. El modelo atómico de Thomson. El electrón 

3.2. Justificación de las propiedades eléctricas de la materia 

4. Estructura nuclear de los átomos: Modelo atómico de Rutherford. El protón y el neutrón 

5. Caracterización de los átomos: número atómico y número másico. 

5.1. Isótopos. Representación 

5.2. Iones. Representación 

6. Estabilidad de los núcleos atómicos: La radiactividad 

6.1. Procesos radiactivos. Aplicaciones 

6.2. Radioisótopos. Aplicaciones 
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7. El elemento químico. Evolución del concepto de elemento químico 

8. Clasificación de los elementos químicos: evolución histórica; el sistema periódico actual. 

8.1. Las propiedades de los elementos y su estructura electrónica. 

3.3. ENLACE QUÍMICO. FORMULACIÓN BÁSICA 

1. Los elementos químicos: concepto y símbolos. 

2. Enlace químico: fundamento y modelos. Enlaces iónico, covalente y metálico. 

2.1. Propiedades de las sustancias y su explicación a través del modelo correspondiente de enlace químico. 

2.2. Tipos de agregados de átomos y modelos de enlace. 

3. Fórmulas químicas. Significado. 

4. Valencia iónica y covalente. Valencias más comunes 

5. Formulación de hidruros, óxidos, sales binarias, hidróxidos, ácidos hidrácidos y algunos oxácidos.  

 

4. MASA MOLECULAR. CONCEPTO DE MOL Y APLICACIONES 

1. Cálculo de masas moleculares. 

2. Composición centesimal 

3. Concepto de mol. Aplicaciones 

3.1. masa molar 

3.2. número de partículas en una muestra. 

3.3. volumen de gases en condiciones normales. 

3.4. concentración molar de una disolución. 

 

5. REACCIONES QUÍMICAS 

1. Procesos físicos y químicos. Reacciones químicas. 

2. Leyess de Proust y Lavoisier aplicadas a las reacciones químicas 

5.1. Conservación de la masa en las reacciones químicas. Ajuste de ecuaciones sencillas. 

5.2. Proporción entre sustancias intervinientes. 

3. La reacción química como reorganización de enlaces entre los átomos. 

4. Representación de ecuaciones químicas: modelo de esferas. 

5. Tipos de reacciones químicas:  

5.1. Síntesis y descomposición. 

5.2. Combustión. 

5.3. Sustitución e intercambio. 

5.4. Reacciones de neutralización. 

6. Los procesos químicos en el Principado de Asturias. Importancia económica 

 

 

3.5.3. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación para las diferentes unidades temáticas son los que siguen, se han subrayado los que se 
consideran mínimos exigibles. 

 

1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de algún problema científico o 
tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida de las personas.  

1.1. Buscar información, realizar y comunicar correctamente, oralmente o por escrito, informes sobre temas de actualidad 
usando adecuadamente las tecnologías de la información. 
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1.2. Realizar trabajos prácticos en el laboratorio, analizando de manera crítica los resultados experimentales y extrayendo 
conclusiones de las prácticas realizadas y elaborar informes sobre los fenómenos analizados, presentando las 
conclusiones de forma clara y organizada, aprovechando las posibilidades que ofrecen las TICs. 

1.3. Respetar las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando el orden y limpieza del material utilizado trabajando en 
equipo en la planificación y realización de experiencias 

1.4. Controlar las variables de las que depende un fenómeno en un experimento. 

1.5. Representar gráficamente un conjunto de datos experimentales. 

1.6. Conocer y diferenciar los conceptos de magnitud y unidad. Conocer las magnitudes y unidades básicas del S.I. 

1.7. Asociar una unidad a cada magnitud física (longitud, masa, tiempo, superficie, volumen, densidad, temperatura) y 
transformar las unidades de una magnitud utilizando factores de conversión 

1.8. Analizar los resultados de un experimento a partir de la búsqueda de relaciones entre las variables representados en las 
gráficas. Ordenar datos en tablas y a partir de ellos construir gráficas y sacar conclusiones acerca de la proporcionalidad 
directa o inversa que exista entre las magnitudes que intervengan. 

1.9. Calcular el error absoluto y relativo cometido en las medidas directas expresándolas correctamente acompañadas de su 
error. 

1.10. Reconocer relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad e interesarse por los aspectos químicos de los materiales 
cotidianos y por las actividades de la Química en ámbitos como la medicina, el control de calidad, la alimentación y el 
medio ambiente. 

1.11. Analizar la incidencia y efectos de las actividades industriales en las que se utilizan procesos, materiales, y sustancias 
químicas, en la conservación del medio ambiente y en la calidad de vida de las personas 

1.12. Reconocer el trabajo científico como un proceso en continua construcción, que se apoya en los trabajos colectivos de 
muchos grupos, que tiene los condicionamientos de cualquier actividad humana y que por ello puede verse afectada por 
variables de distinto tipo.  

1.13. Valorar la importancia histórica de determinados modelos y teorías que supusieron un cambio en la interpretación de la 
naturaleza y poner de manifiesto las razones que llevaron a su aceptación, así como las presiones que, por razones 
ajenas a la ciencia, se originaron en su desarrollo. 

 

2. Reconocer la materia por sus propiedades y describir sus estados de agregación, usando el modelo cinético para 
describirlos y justificar algunas de sus propiedades 

Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de: 

2.1. Identificar lo que es material y lo que no lo es y describir los materiales indicando sus propiedades específicas y su 
relación con sus usos. 

2.2. Describir las características de los estados de agregación, particularmente en el caso de los gases, y los cambios de 
estado identificándolos experimentalmente o a través del estudio de datos (en gráficas o tablas) y justificándolos desde 
la teoría cinética. 

2.3. Conocer las escalas centígrada y absoluta y pasar datos de una a la otra. 

2.4. Interpretar el concepto de presión según la teoría cinética. 

2.5. Representar e interpretar gráficas de calentamiento y de enfriamiento de sustancias puras. 

2.6. Enunciar las leyes de los gases (Gay-Lussac y Boyle-Mariotte) interpretándolas desde el punto de vista de la teoría 
cinética y aplicarlas en ejercicios numéricos. 

2.7. Resolver ejercicios sencillos sobre las leyes de los gases, representando e interpretando gráficas donde se relacionen 
presión, volumen y temperatura.  

 

3. Conocer y aplicar procedimientos que permitan saber si un material es una sustancia pura o una mezcla, expresando 
en este caso su composición. Justificar la diversidad de sustancias como constituidas por un número limitado de 
elementos químicos 

Con este criterio se pretende que los alumnos sean capaces de: 

3.1. Definir y diferenciar distintos tipos de sistemas materiales: mezclas heterogéneas, disoluciones, sustancias puras 
(elementos y compuestos). 

3.2. Identificar sustancias puras por sus propiedades características y por su constitución. 

3.3. Separar experimentalmente las mezclas por diferentes procedimientos indicando la propiedad en que se basa. 

3.4. Valorar la importancia de determinadas mezclas en el mundo cotidiano (laboratorio o industria) que nos rodea. 
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3.5. Distinguir los componentes de una disolución y los tipos de disolución 

3.6. Expresar numéricamente la concentración de las disoluciones 

3.7. Preparar experimentalmente mezclas o disoluciones conociendo su composición, calculándola numéricamente. 

3.8. Explicar y aplicar el concepto de solubilidad y disolución saturada. 

3.9. Interpretar gráficas de solubilidad de sustancias frente a la temperatura 

3.10. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que todas ellas están constituidas de unos pocos 
elementos y describir la importancia que tienen alguna de ellas para la vida. 

3.11. Diferenciar entre elementos y compuestos y entre átomo y elemento químico 

3.12. Identificar los elementos y compuestos por su comportamiento macroscópico y por su constitución 

3.13. Diferenciar procesos físicos de químicos y representar con modelos los cambios químicos y los procesos físicos. 

3.14. Comprender la importancia del descubrimiento de los elementos químicos y su diferente presentación y abundancia en 
la naturaleza, conocer los elementos básicos para la vida 

3.15. Elaborar un informe escrito sobre la contaminación de suelo y agua en Asturias, indicando la importancia que las 
técnicas de separación de mezclas tienen en la solución de este problema y en el de la separación de sustancias en 
basuras urbanas o industriales 

 

4. Observar e interpretar fenómenos electrostáticos valorando las repercusiones en el desarrollo humano y en las 
condiciones de vida de las personas 

Con este criterio se pretende que los alumnos sean capaces de: 

4.1. Describir macroscópicamente fenómenos de electrización. 

4.2. Justificar los fenómenos eléctricos teniendo en cuenta la estructura eléctrica de la materia.  

4.3. Identificar y diferenciar entre conductores y aislantes. 

4.4. Identificar las fuerzas eléctricas, dibujar y calcular fuerzas entre cargas puntuales en el vacío aplicando la ley de 
Coulomb. 

4.5. Elaborar informes escritos que describan y justifiquen las experiencias realizadas sobre fenómenos electrostáticos. 

 

5. Valorar la importancia que los fenómenos eléctricos tienen en la sociedad actual, conociendo el modo de generar 
corrientes eléctricas y sus aplicaciones 

Con este criterio se pretende que los alumnos sean capaces de: 

5.1. Describir algunos fenómenos electrostáticos y relacionarlos con un modelo eléctrico de la materia. 

5.2. Describir el fundamento de los generadores y motores, y su reversibilidad. 

5.3. Conocer y evaluar la importancia que la electricidad tiene en la sociedad actual, los problemas derivados de la 
producción, transporte y consumo de energía, así como los sistemas de ahorro energético. 

 

6. Describir los primeros modelos atómicos, conocer los fenómenos que explican y los problemas que plantean y aplicar 
estos modelos a la interpretación de fenómenos como la radiactividad. 

Con este criterio se pretende que los alumnos sean capaces de: 

6.1. Conocer los aspectos básicos de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford (descripción y fenómenos que 
justifica)  

6.2. Indicar las características de las partículas subatómicas y explicar como están constituidos los átomos. 

6.3. Definir: número atómico, número másico, isótopo e ión y masa atómica. 

6.4. Identificar los elementos (en su caso los distintos isótopos de un elemento) por su número atómico y por su nombre y 
deducir las partículas subatómicas que lo forman. Identificar también los iones con sus partículas subatómicas. 

6.5.  Escribir la configuración electrónica de un elemento (sólo elementos de los tres primeros periodos) a partir de su 
número atómico 

6.6. Justificar por qué los átomos tienden a formar iones ganando o perdiendo electrones 

6.7. Explicar la diferencia entre un ión positivo y el correspondiente átomo neutro o entre un ión negativo y el 
correspondiente 

6.8. Conocer los aspectos básicos de los fenómenos radiactivos (emisión de partículas α, β y γ y valorar la importancia que 
tiene actualmente su uso por la medicina y la industria, así como los problemas que su uso genera. 
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7. Conocer el sistema periódico de los elementos, valorando la importancia que tiene en el estudio de la química. 
Conocer los distintos tipos de uniones entre átomos (iónico, covalente y metálico), relacionándolos con las 
propiedades de las sustancias. 

Con este criterio se pretende que los alumnos sean capaces de: 

7.1. Utilizar la tabla periódica para obtener información acerca de los elementos químicos: número atómico, masa atómica, 
carácter metálico o no metálico. 

7.2. Conocida la situación de un elemento en el sistema periódico, saber decir de él: número de electrones de su última 
capa, tipo de elemento (metal, no metal o semimetal) y algunas propiedades del mismo. 

7.3. Sabiendo el número de electrones que un elemento tiene en su última capa, conocer las formas en que puede llegar a 
tener una configuración electrónica más estable. 

7.4. Escribir los símbolos y nombre y valencias de los elementos de los grupos representativos y algunos de transición de los 
más importantes. 

7.5. Dados dos elementos, indicar el tipo de enlace con el que se pueden unir y describir la formación del mismo.  

7.6. Dada una determinada forma de agregación atómica, reconocer el tipo de enlace químico que ha dado lugar a la misma. 

7.7. Diferenciar entre moléculas de elementos, moléculas de compuestos y cristales. 

7.8. Relacionar las propiedades de una sustancia con el tipo de enlace que mantiene unidos a los átomos que entran en su 
composición 

 

8. Conocer el significado de una fórmula química, pudiendo escribir y leer fórmulas sencillas de sustancias binarias y de 
alguna sustancia ternaria de uso común. Conocer el concepto de mol y aplicarlo a cálculos sencillos. 

Con este criterio se pretende que los alumnos sean capaces de: 

8.1. A partir de una fórmula, identificar el tipo de compuesto de que se trata. 

8.2. Escribir y leer correctamente fórmulas de hidruros, óxidos, sales binarias, hidróxidos, ácidos hidrácidos y algunos 
oxoácidos. 

8.3. Calcular masas moleculares de elementos y compuestos. 

8.4. Aplicar el concepto de mol en casos sencillos de cálculos de masas y de números de partículas de una determinada 
cantidad de materia, así como volúmenes de gases en condiciones normales. 

 

9. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias en otras, justificarlos desde la 
teoría atómica como una reestructuración de enlaces, representándolos con ecuaciones químicas y realizando 
cálculos de moles y masas en los procesos químicos. 

Con este criterio se pretende que los alumnos sean capaces de: 

9.1. Entre distintos tipos de procesos, identificar aquellos que sean reacciones químicas. 

9.2. Saber aplicar la ley de conservación de la masa en las reacciones químicas. 

9.3. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas sencillas. 

9.4. Interpretar ecuaciones químicas y establecer relaciones entre masas y volúmenes de reactivos y productos. 

9.5. Clasificar las reacciones según los distintos tipos que se conocen teniendo en cuenta el proceso que tiene lugar en las 
mismas. 

9.6. Realizar de un trabajo sobre algún aspecto de alguna de las industrias químicas establecidas en Asturias, destacando 
tanto los aspectos positivos como negativos. 

 

10. Valorar la importancia de la química y la física en la sociedad, reconociendo la importancia que ha tenido en la mejora 
de la calidad de vida y sus posibles repercusiones negativas. 

Con este criterio se pretende que los alumnos sean capaces de: 

10.1. Relacionar acontecimientos históricos relacionados con la química. 

10.2. Conocer los productos más relevantes obtenidos a través de procesos químicos. 

10.3. Describir el proceso de obtención de los productos derivados del petróleo. 

10.4. Conocer la importancia de las industrias relacionadas con la física: energía, nuevos materiales, microelectrónica, etc. 

10.5. Conocer la importancia de la química en la obtención de nuevos materiales. 

10.6. Conocer y describir los aspectos negativos en la producción y uso incontrolado de determinados productos originados 
en las industrias químicas y en algunos procesos físicos 
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3.6. .FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO 

 

3.6.1. Objetivos 

  

Al final de cada uno de estos objetivos de la materia se señalan los objetivos generales de la E.S.O. con los que están 
relacionados y a cuya consecución contribuyen. 

 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias para interpretar los fenómenos naturales, 
así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo científico tecnológico y sus aplicaciones. 

2. Analizar e interpretar gráficas, diagramas, tablas, expresiones matemáticas sencillas y otros modelos de representación. 
(b) y (f). 

3. Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, autonomía y creatividad. 
(h) 

4. Representar las sustancias químicas de acuerdo con las normas científicas internacionales, utilizar con precisión 
instrumentos de medida y expresar correctamente las unidades de las magnitudes utilizadas. (f) y (h). 

5. Interpretar los principales fenómenos naturales utilizando las leyes y procesos básicos que rigen el funcionamiento de la 
naturaleza y sus aplicaciones tecnológicas derivadas. (f)  

6. Aplicar en la resolución de problemas estrategias propias de las ciencias de las ciencias y utilizar adecuadamente 
procedimientos de cálculo (f) 

7. Identificar procesos en los que se manifiesten transformaciones físicas o químicas e intercambios y transformaciones de 
energía. (f). 

8. Valorar la importancia de los modelos científicos y su carácter provisional.(f) 

9. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de buscar soluciones sujetas al 
principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. (k) 

10.  Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias, así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo 
de la historia y a la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.(k) 

11.  Desarrollar actitudes y hábitos favorables al cuidado del medio ambiente y a la atención la salud en aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad (k) 

12. Obtener información utilizando diferentes fuentes (incluidas las nuevas tecnologías de la información y comunicación) 
para realizar trabajos sobre temas científicos, y adoptar actitudes personales críticas sobre cuestiones científicas y 
tecnológicas que influyen en la sociedad. (e) y (g) 

13. Participar de manera responsable en la planificación de actividades científicas, individualizadas o en equipo, valorando 
positivamente el trabajo realizado con rigor, tanto si es individual como en grupo y desarrollando actitudes y 
comportamientos de respeto, cooperación y tolerancia hacia los demás. (b) 

 

 

3.6.2. Contenidos, distribución temporal y secuenciación. 

 

Se disponen en total de 103 horas aproximadamente que se distribuyen tal como se indica en la lista de más abajo. En las 
horas indicadas están incluidas las correspondientes a actividades de laboratorio como a la evaluación.  

Primera Evaluación 

1. Contenidos comunes 

2. Estructura y propiedades de las sustancias. La reacción química 

2.1. Estructura del átomo y enlace químico  .............................................................................. 22 horas 

2.2. La reacción química .............................................................................................................. 8 horas 

2.3. Iniciación a la estructura de los compuestos de carbono I ................................................... 6 horas 

Segunda Evaluación 
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2.3. Iniciación a la estructura de los compuestos de carbono II .................................................. 6 horas 

3. Las fuerzas y los movimientos 

3.1. El movimiento ..................................................................................................................... 18 horas 

3.2. Las fuerzas I y II .................................................................................................................... 9 horas 

Tercera Evaluación 

              3.2.    Las fuerzas I y II (continuación) ……………………………………………………………………9 horas 

3.3. La presión ............................................................................................................................. 4 horas 

3.4. La superación de la barrera cielos – Tierra .......................................................................... 3 horas 

4. Profundización en el estudio de los cambios 

4.1. Energía y trabajo ................................................................................................................... 9 horas 

4.2. Energía y calor ...................................................................................................................... 8 horas 

4.3. Las ondas ............................................................................................................................. 4 horas 

5. La contribución de la ciencia a un futuro sostenible 

 

Los bloques de contenidos (1) y (5) se abordarán de modo transversal a lo largo de todo el curso. 

 

1. CONTENIDOS COMUNES 

Los contenidos de ese bloque son comunes a todo el curso y se pretende trabajar un conjunto de habilidades que abarca 
desde el conocimiento del proceder en la investigación científica, los métodos de trabajo en laboratorio, la iniciación a los métodos 
matemáticos en el análisis numérico de datos experimentales, hasta la relación de la Física y la Química con aspectos tecnológicos 
y su repercusión social. Evidentemente no se trabajará específicamente sino en los momentos adecuados para avanzar en el 
conocimiento científico y sus procedimientos. 

1. El trabajo de los científicos.  

2. Obtención, interpretación y comunicación de datos de carácter científico.  

3. El trabajo en el laboratorio. 

4. Relación de la física y la química con la tecnología, sociedad y medio ambiente. 

 

2.  ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS. LA REACCIÓN QUÍMICA. INICIACIÓN AL ESTUDIO 
DE LA QUÍMICA ORGÁNICA 

2.1. ESTRUCTURA DEL ÁTOMO Y ENLACES QUÍMICOS 

1. Las partículas del átomo. Número atómico y másico 

2. Modelos atómicos de Thomson y Rutherford 

3. Modelo atómico de Bohr 

4. Configuración electrónica de los elementos 

5. Sistema Periódico de los elementos. Grupos y periodos 

6. Regularidades en la Sistema Periódico. 

7. Enlace químico: iónico, covalente, metálico. 

8. Propiedades de las sustancias en función del tipo de enlace. Fuerzas intermoleculares 

9. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos de uso común, binarios y ternarios. 

2.2. LA REACCIÓN QUÍMICA 

1. Reacción química. 

2. Repaso de la ley de conservación de la masa y de la teoría atómica de Dalton. 

3. Repaso del concepto de mol, masa molar y volumen molar. 

4. Cálculos estequiométricos con intervención de masas y volúmenes. 

5. Introducción a los aspectos termodinámicos y cinéticos de los procesos químicos 
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2.3. INICIACIÓN A LA ESTRUCTURA DE LOS COMPUESTOS DE CARBONO7 

1. Química del carbono. 

2. Características de los compuestos orgánicos. 

3. Iniciación a la formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos. 

4. Macromoléculas. Su papel en la constitución de los seres vivos. 

5. Importancia de los polímeros y de su reciclaje. 

6. Reacciones de combustión de compuestos orgánicos. El problema del efecto invernadero. 

 

3. LAS FUERZAS Y LOS MOVIMIENTOS 

3.1. EL MOVIMIENTO 

1. Magnitudes escalares y vectoriales. 

2. Movimiento y reposo. Relatividad del movimiento. 

3. Magnitudes que caracterizan el movimiento: Posición, trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento. 

4. Velocidad. Velocidad media e instantánea: Unidades 

5. Movimiento rectilíneo y uniforme. Ecuación y gráficas. 

6. Aceleración. Unidades 

7. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

7.1. Características, ecuaciones y gráficas. 

7.2. El movimiento vertical de los cuerpos: caída libre y lanzamiento vertical. 

8. Movimiento circular uniforme. Magnitudes lineales y angulares. Frecuencia y periodo. Ecuación del m.c.u. 

9. Aproximación al concepto de aceleración tangencial y normal desde un punto de vista cualitativo. 

3.2. LAS FUERZAS 

1. Fuerza. Carácter vectorial. Unidades 

2. La fuerza como interacción, tipos de interacciones. 

3. Medida de fuerzas. Ley de Hooke. Fundamento de los dinamómetros. 

4. Identificación del peso como una fuerza. Diferencia entre masa y peso.  

5. Composición de fuerzas de la misma dirección y angulares. 

6. Descomposición de fuerzas en direcciones perpendiculares. 

7. Equilibrio de fuerzas. 

8. Leyes de la dinámica de Newton. 

9. Estudio de algunas fuerzas: peso, normal, rozamiento, centrípeta, ....  

3.3. LA PRESIÓN 

6. Concepto presión. Unidades 

7. Fluidos: propiedades. La densidad 

8. Fuerzas en fluidos: presión hidrostática.  

9. Fuerzas en fluidos 

9.1. Presión hidrostática: aplicaciones 

9.2. Principio de Pascal. Aplicaciones  

9.3. Principio de Arquímedes. Aplicaciones. 

10. Fuerzas sobre gases. 

10.1. Principio de Arquímedes. Aplicaciones. 

10.2. Presión hidrostática. Presión atmosférica. Experimento de Torricelli. 

10.3. La presión y el tiempo meteorológico. 

3.4. LA SUPERACIÓN DE LA BARRERA CIELOS-TIERRA. 
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1. La Astronomía: implicaciones prácticas y su papel en las ideas sobre el Universo. 

2. El sistema geocéntrico. Su cuestionamiento y el surgimiento del modelo heliocéntrico. 

3. Copérnico y la primera gran revolución científica. Valoración e implicaciones del enfrentamiento entre dogmatismo y 
libertad de investigación. Importancia del telescopio de Galileo y sus aplicaciones. 

4. Ruptura de la barrera Cielos -Tierra: la gravitación universal. 

5. La concepción actual del universo.  

6. Valoración de avances científicos y tecnológicos. Aplicaciones de los satélites. 

 

4. PROFUNDIZACIÓN EN EL ESTUDIO DE LOS CAMBIOS 

4.1. ENERGÍA Y TRABAJO 

1. Energía. Formas de energía. Propiedades. 

2. Fuentes de energía. Ventajas e inconvenientes 

3. El trabajo como un modo de transferir energía. Definición y unidades 

4. Potencia. Unidades. 

5. Energía mecánica: energía cinética y energía potencial gravitatoria. 

6. Conservación de la energía mecánica. 

7. Principio general de conservación de la energía. Degradación de la energía. 

8. Máquinas mecánicas. Rendimiento. 

4.2. ENERGÍA Y CALOR 

1. El calor como forma de transferencia de energía. 

2. Temperatura. Escalas termométricas. 

3. Efectos del calor sobre los cuerpos. 

4. Calor implicado en cambios de temperatura. Calor específico. Equilibrio térmico. 

5. Cambios de estado. Calor latente de cambio de estado. 

6. Transformaciones de trabajo en calor. Equivalente mecánico del calor.  

7. Transformación de calor en trabajo. Rendimiento de máquinas térmicas. 

4.3. LAS ONDAS 

1. Movimiento ondulatorio. Tipos de ondas. Características de las ondas. 

2. El sonido. Naturaleza y propagación.  

2.1. Eco y reverberación. 

2.2. Cualidades del sonido: Intensidad, tono y timbre. 

3. La luz. Naturaleza y propagación. 

3.1. Índice de refracción de un medio material. 

3.2. Fenómenos luminosos: reflexión, refracción y dispersión. 

 

5. LA CONTRIBUCIÓN DE LA CIENCIA A UN FUTURO SOSTENIBLE 

1. Los problemas y desafíos globales a los que se enfrenta hoy la humanidad: contaminación sin fronteras, cambio 
climático, agotamiento de recursos, pérdida de biodiversidad, etc. 

2. Contribución del desarrollo tecnocientífico a la resolución de los problemas. Importancia de la aplicación del principio de 
precaución y de la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

3. Valoración de la educación científica de la ciudadanía como requisito de sociedades democráticas sostenibles. 

4. La cultura científica como fuente de satisfacción personal. 
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3.6.3. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación para las diferentes unidades temáticas son los que siguen, se han subrayado los que se 
consideran mínimos exigibles. 

 

1. Utilizar los procedimientos, estrategias y métodos coherentes con la forma de trabajar de la comunidad científica para 
analizar fenómenos o resolver problemas relacionados con el mundo natural. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad para realizar pequeños trabajos de indagación o investigación 
relacionados con los contenidos del curso, aproximándose a la forma de trabajar propia de la ciencia. Para ello, teniendo en 
cuenta su edad y su estado de madurez, se valorará en qué medida el alumno o la alumna es capaz de: 

1.1. Identificar fenómenos, describir cuestiones o plantearse preguntas que puedan ser investigadas científicamente. 

1.2. Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos, utilizando instrumentos de medida, aparatos 
para la observación o instrumentos de laboratorio, anotando datos e informaciones con rigor; describir fenómenos 
distinguiendo las posibles causas y efectos de los mismos. 

1.3. Plantear hipótesis sencillas que traten de explicarlos científicamente, y realizar predicciones razonadas acerca de su 
posible evolución. 

1.4. Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando diferentes fuentes bibliográficas y 
empleando los recursos de las tecnologías de la información y comunicación. 

1.5. Elaborar informes exponiendo conclusiones o argumentos que expliquen los fenómenos analizados, haciendo referencia 
a los datos, evidencias o pruebas científicas en las que se basan y a las leyes científicas que rigen los fenómenos, 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. 

1.6. Valorar la importancia histórica de determinados modelos y teorías que supusieron un cambio en la interpretación de la 
naturaleza y poner de manifiesto las razones que llevaron a su aceptación, así como las presiones que, por razones 
ajenas a la ciencia, se originaron en su desarrollo. 

1.7. Reconocer relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad e interesarse por los aspectos químicos de los materiales 
cotidianos y por las actividades de la química en ámbitos como la medicina, el control de calidad, la alimentación y el 
medio ambiente. 

1.8. Analizar la incidencia y efectos de las actividades industriales en las que se utilizan procesos, materiales y sustancias 
químicas, en la conservación del medio ambiente y en la calidad de vida de las personas. 

 

2. Identificar las características de los elementos químicos más representativos de la tabla periódica, predecir su 
comportamiento químico al unirse con otros elementos, así como las propiedades de las sustancias simples y 
compuestas formadas. 

Con este criterio se pretende comprobar que, mediante el análisis y la comprensión del fundamento de la tabla periódica y del 
valor de ésta en el trabajo científico, el alumno o la alumna es capaz de: 

2.1. Definir correctamente los términos: número atómico, número másico, masa atómica, elemento químico, isótopo, electrón, 
protón y neutrón 

2.2. Conocidos los números atómico y másico de un isótopo, indicar el número de protones, neutrones y electrones que 
tienen sus átomos y realizar la estructura electrónica. 

2.3. Explicar la estructura del sistema periódico actual, definiendo las propiedades periódicas de los elementos y describiendo 
su relación con la ubicación en el sistema periódico.  

 Conocer la configuración electrónica de la capa de valencia de los elementos de los grupos representativos. 

 Explicar la formación de iones positivos y negativos por aplicación de la regla del octeto. 

 Identificar las características de los elementos químicos más representativos en función de su ubicación en la tabla 
periódica. 

2.4. Aplicar la regla del octeto y deducir el tipo de enlace entre átomos en función de su posición en la tabla periódica.  

2.5. Explicar cualitativamente con los modelos de enlaces químicos, la clasificación de las sustancias según sus principales 
propiedades físicas: temperatura de fusión y ebullición, conductividad eléctrica y solubilidad en agua. 

2.6. Formular y nombrar especies químicas según la IUPAC: compuestos binarios sencillos, hidróxidos, algunos oxoácidos 
comunes (de los halógenos: HXO, HXO2. HXO3, HXO4, de azufre: H2SO3, H2SO4 , de nitrógeno: HNO2, HNO3, de fósforo: 
H3PO3, H3PO4, y de carbono: H2CO3 ) y sus sales derivadas neutras. 
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3. Revisar y ampliar el concepto de reacción química como reordenación de enlaces, aplicándolo al cálculo de masas y 
volúmenes implicados en el proceso y a los aspectos energéticos. 

Con este criterio se pretende comprobar que, mediante el análisis y la comprensión del fundamento de los procesos químicos, 
los estudiantes los aplican para: 

3.1. Representar reacciones químicas sencillas mediante ecuaciones químicas correctas. 

3.2. Aplicar los conceptos de estequiometría de una reacción al cálculo de las cantidades de reactivos y productos. 

3.3. Definir reacción endotérmica y exotérmica y poner ejemplos. 

3.4. Relacionar la energía de reacción con la ruptura de enlaces de reaccionantes y la formación de enlaces de productos. 

3.5. Aplicar los conceptos de estequiometría de una reacción al cálculo de las cantidades de energía implicadas en las 
reacciones químicas. 

3.6. Conocer los factores que influyen en la velocidad de una reacción: estado de división de los reactivos, temperatura, 
concentración y presencia de catalizadores. 

 

4. Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así como la formación de macromoléculas y su 
importancia en los seres vivos. 

Con este criterio se trata de evaluar que, a partir de la utilización modelos moleculares de los compuestos de carbono y los 
principales grupos funcionales, el alumno o la alumna es capaz de: 

4.1. Reconocer las enormes posibilidades de combinación que presenta el átomo de carbono, al unirse entre sí y con otros 
átomos, pudiendo formar largas cadenas carbonadas y escribir fórmulas moleculares desarrolladas de compuestos 
orgánicos sencillos. 

4.2. Formular y nombrar hidrocarburos, compuestos oxigenados y nitrogenados sencillos. 

 Escribir y nombrar hidrocarburos saturados de cadena lineal. 

 Escribir y nombrar alquenos y alquinos de cadena lineal. 

 Distinguir los grupos funcionales de la función alcohol, aldehído, cetona, y ácido carboxílico. 

 Formular y nombrar alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. 

4.3. Comprender la formación de macromoléculas y su papel en la constitución de los seres vivos. 

4.4. Reconocer la importancia de los hidrocarburos en la obtención de un gran número de sustancias. 

4.5. Reconocer el gran logro que supuso la síntesis de los primeros compuestos orgánicos, frente al vitalismo en la primera 
mitad del siglo XIX. 

4.6. Describir la estructura general de algunos polímeros naturales y artificiales, conociendo su interés desde el punto de 
vista económico, biológico o industrial. 

4.7. Utilizar diversas fuentes de información para realizar algún trabajo relacionado con propiedades o aplicaciones de 
compuestos orgánicos. 

 

5. Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión de hidrocarburos y valorar su 
influencia en el incremento del efecto invernadero. 

Con este criterio se trata de evaluar que, mediante la realización de ejercicios u otras actividades relacionadas con la 
interpretación de los parámetros indicadores de la contaminación producida en la utilización de combustibles fósiles, el alumno 
o la alumna es capaz de: 

5.1. Escribir reacciones de combustión de algunas sustancias orgánicas realizando cálculos estequiométricos sencillos. 

5.2. Reconocer al petróleo y al gas natural como combustibles fósiles que, junto al carbón, constituyen las fuentes 
energéticas no renovables más utilizadas actualmente. 

5.3. Identificar los problemas que sobre el medio ambiente ocasiona su combustión (polución atmosférica, efecto invernadero 
y la lluvia ácida) y la necesidad de tomar medidas para evitarlos mediante el empleo de otros tipos de energías 
alternativas debido a su agotamiento. 

 

6. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos, aplicar estos conocimientos a los movimientos 
de la vida cotidiana y valorar la importancia del estudio de los movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna. 

Con este criterio se trata de valorar que, a partir de los elementos necesarios para describir los movimientos como el sistema 
de referencia, la trayectoria y la posición y utilizando modelos gráficos sencillos, el alumno o la alumna es capaz de: 
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6.1. Definir las magnitudes que permiten describir el movimiento de los cuerpos (posición, trayectoria, distancia recorrida, 
desplazamiento, velocidad y aceleración, período y frecuencia), poniendo énfasis en las características vectoriales de 
algunas magnitudes. 

 Comprender la necesidad de un sistema de referencia para definir el movimiento. 

 Diferenciar distancia recorrida desplazamiento, posición y trayectoria. 

 Definir velocidad y aceleración y conocer sus unidades. 

 Distinguir entre magnitudes lineales y angulares. 

6.2. Plantear y resolver cualitativamente y cuantitativamente problemas de interés en relación con el movimiento que lleva un 
móvil (uniforme o variado); tanto numérica como gráficamente. 

6.3. Aplicar el concepto de aceleración en los movimientos acelerados, particularmente el relativo a la aceleración tangencial 
y normal y determinar la importancia que estas tienen como herramienta para clasificar los movimientos. 

6.4. Utilizar estrategias básicas de resolución de problemas, que permitan determinar las magnitudes características 
necesarias para describir el movimiento de un móvil, a partir de una descripción del movimiento o de tablas de datos o 
gráficas que relacionan las correspondientes magnitudes. 

 Conocer las ecuaciones de los movimientos estudiados y aplicarlas correctamente. 

 Interpretar tablas de datos y representar e interpretar gráficas sobre movimientos rectilíneos uniformes y 
uniformemente acelerados. 

 Resolver ejercicios numéricos de móviles con movimientos rectilíneos uniforme y uniformemente acelerado, ya sea de 
igual dirección y sentido o de igual dirección y distinto sentido 

 Interpretar los datos obtenidos en el estudio experimental de un movimiento rectilíneo. 

6.5. Realizar actividades de laboratorio relativas al movimiento de los cuerpos (estudio de un movimiento uniforme) y 
presentar el correspondiente informe de acuerdo con la metodología científica. 

6.6. Interpretar expresiones como distancia de seguridad o velocidad media y analizar situaciones cotidianas relacionadas 
con movimientos. 

6.7. Reconocer la importancia de la cinemática por su contribución al nacimiento de la ciencia moderna. 

 

7. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y reconocer las principales fuerzas 
presentes en la vida cotidiana. 

Con este criterio se trata de comprobar que, a partir de la observación de movimientos y de los efectos de las principales 
fuerzas presentes en la vida cotidiana, el alumno es capaz de: 

7.1. Reconocer la existencia de fuerzas por sus efectos e interpretar que la idea de fuerza como interacción entre los cuerpos 
y causa de sus aceleraciones, cuestiona las evidencias del sentido común, según el cual no puede haber movimiento sin 
fuerza que lo mantenga. 

 Saber identificar y representar las fuerzas que actúan sobre cuerpos estáticos o en movimiento, indicando las 
posibles interacciones para justificar su origen. 

 Definir fuerza y su unidad. 

 Conocer el carácter vectorial de una fuerza y hallar la resultante de un conjunto de fuerzas, de igual dirección o 
angulares; que actúan sobre un cuerpo, así como descomponer una fuerza en dos componentes perpendiculares. 

7.2. Enunciar las leyes de Newton y aplicarlas correctamente a casos concretos. 

 Enunciar las leyes de Newton. 

 Identificar situaciones de equilibrio de fuerzas. 

 Explicar los efectos dinámicos de las fuerzas. 

7.3. Identificar los distintos tipos de fuerzas que actúan en situaciones cotidianas como el peso, la fuerza de rozamiento, la 
fuerza centrípeta, la tensión, justificando los efectos que producen, bien de situación de equilibrio o de movimiento y 
aplicarlos correctamente a la resolución de ejercicios. 

7.4. Realizar informes sobre experiencias en el laboratorio como: 

 Comprobar experimentalmente la proporcionalidad entre las fuerzas aplicadas a un muelle y los alargamientos 
producidos (ley de Hooke). 

 Realizar medidas de fuerzas utilizando un muelle elástico previamente calibrado o un dinamómetro ya calibrado. 

 Presión de los fluidos y las fuerzas que ejercen sobre los cuerpos sumergidos. 

7.5. Aplicar el concepto de presión en la interpretación y explicación de diferentes fenómenos como: el funcionamiento de los 
barcos, sumergibles, prensa hidráulica, mapas de presiones y tiempo atmosférico, etc. 
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 Definir presión y saber las magnitudes de las que depende y las unidades en que se expresa 

 Diferenciar la presión ejercida por un sólido y la que se produce en el interior de un fluido. 

 Entender lo que es la presión hidrostática, saber calcularla y conocer las aplicaciones más importantes en la vida 
cotidiana. 

 Aplicar el concepto de presión hidrostática a algunos problemas cotidianos 

 Enunciar y aplicar los principios de Pascal y Arquímedes, reconociendo sus aplicaciones prácticas. 

7.6. Reconocer cómo se han utilizado las características de los fluidos, en relación con la presión, para el desarrollo de 
tecnologías útiles a nuestra sociedad. 

 

8. Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier objeto de los que componen el 
universo y para explicar la fuerza peso y los satélites artificiales. 

Con este criterio se trata de comprobar que, a partir de la utilización de información procedente de diversas fuentes, el alumno 
o la alumna es capaz de: 

8.1. Exponer los principales argumentos que justifican la validez del modelo heliocéntrico y reconocer la gran aportación de 
Copérnico a la ciencia como precursor de la formulación de hipótesis; 

8.2. Reconocer que el establecimiento del carácter universal de la gravitación, supuso la ruptura de la barrera Cielos-Tierra, 
dando paso a una visión unitaria del universo, donde el peso de los cuerpos y el movimiento de los planetas y satélites 
son consecuencia de la acción de una misma fuerza; 

8.3. Aplicar la ley de gravitación universal para determinar la fuerza de atracción entre objetos que componen el universo, así 
como el peso de los cuerpos distinguiéndolo de la masa. 

8.4. Reconocer la contribución de los avances científicos y tecnológicos al conocimiento del universo y al desarrollo de los 
satélites artificiales para el desarrollo de las telecomunicaciones, la detección y seguimiento de fenómenos terrestres o la 
prevención de catástrofes naturales. 

  

9. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformaciones energéticas de la vida 
diaria, reconocer el trabajo y el calor como formas de transferencia de energía y analizar los problemas asociados a la 
obtención y uso de las diferentes fuentes de energía empleadas para producirlos. 

Este criterio pretende evaluar que, a partir del concepto de energía como capacidad para producir transformaciones y el 
análisis de los problemas asociados a la obtención y uso de las diferentes fuentes de energía, mediante el análisis de textos, 
esquemas o gráficos u otros medios obtenidos de diferentes fuentes, el alumno o la alumna es capaz de: 

9.1. Definir los conceptos de energía y distinguir sus tipos, trabajo, calor y potencia. Definir las unidades de estas 
magnitudes. 

9.2. Identificar el trabajo y el calor como las formas de transferencia de energía, relacionando el trabajo con la acción de 
fuerzas y el calor con el desequilibrio térmico. 

 Calcular, en casos sencillos, la energía de un sistema, así como la energía transferida como calor o como trabajo 

9.3. Reconocer las formas de energía (en particular, cinética y potencial gravitatoria).  

 Reconocer y analizar situaciones en las que se producen transformación y degradación de energía y aplicar el 
principio general de conservación de energía. 

9.4. Diferenciar las escalas termométricas más representativas. 

 Diferenciar calor y temperatura. 

 Conocer y aplicar correctamente las escalas de temperatura centígrada y absoluta. 

9.5. Explicar los efectos del calor y realizar e interpretar experiencias que permitan poner en evidencia estos efectos. 

 Explicar los distintos cambios de estado. 

 Calcular la cantidad de calor relacionada con un cambio de temperatura o con un cambio de estado. 

 Aplicar el concepto de equilibrio térmico a la resolución de ejercicios. 

 Hallar experimentalmente el calor específico de un metal. 

 Explicar el experimento de Joule para determinar el equivalente mecánico del calor. 

 Describir, a nivel elemental en que consiste una máquina térmica y calcular su rendimiento. 

9.6. Reconocer las máquinas como dispositivos que permiten una mayor eficacia en la realización de trabajo y la 
transformación de unas energías a otras. 

 Hallar la potencia de una máquina o en una transferencia de energía. 
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 Interpretar el rendimiento de una máquina y calcularlo en casos sencillos. 

9.7. Relacionar los problemas globales del planeta en torno a la obtención y uso de las fuentes de energía con las medidas 
que se requiere adoptar en los diferentes ámbitos para avanzar hacia la sostenibilidad. 

9.8. Explicar que las ondas transfieren energía sin transferencia de materia y conocer sus características. 

 Identificar distintos tipos de ondas. 

 Conocer las magnitudes que caracterizan a una onda (velocidad de propagación, periodo y frecuencia) 

9.9. Explicar algunos fenómenos típicos de las ondas (reflexión, refracción y dispersión en el caso de la luz) y algunas de sus 
aplicaciones. 

9.10. Identificar la luz y el sonido como ondas conociendo sus características. 

 Conocer la naturaleza de las ondas sonoras. 

 Explicar el eco y la reverberación. 

 Conocer las cualidades del sonido e interpretar las cualidades de los sonidos en relación con la naturaleza de la 
emisión sonora 

 Comprender la existencia de sonidos audibles o no audibles en función de la frecuencia. 

 Evaluar la importancia de la contaminación sonora y las soluciones que se pueden proponer para solucionarla 

 Conocer el carácter ondulatorio de la luz y la naturaleza de las ondas luminosas. 

 

10. Analizar los problemas y desafíos, estrechamente relacionados, a los que se enfrenta la humanidad en relación con la 
situación de la Tierra, reconocer la responsabilidad de la ciencia y la tecnología y la necesidad de su implicación para 
resolverlos y avanzar hacia el logro de un futuro sostenible. 

Con este criterio se trata de comprobar que, utilizando e interpretando gráficos sobre poblaciones y utilización de recursos 
naturales, así como planificando y realizando actividades para contrastar las causas de los cambios en el medio natural, el 
alumno o la alumna es capaz de: 

10.1. Identificar los problemas a los que se enfrenta la humanidad como son la contaminación sin fronteras, el agotamiento de 
recursos, la pérdida de biodiversidad y diversidad cultural y el hiperconsumo y reconocer la situación de emergencia en 
la que se encuentra gran parte del planeta. 

10.2. Reconocer la contribución del desarrollo tecnocientífico a las posibles resoluciones de los problemas, comprendiendo la 
necesidad de aplicar el principio de precaución. 

10.3. Reconocer la implicación de la ciencia en la mejora de las condiciones de vida y la importancia de la educación científica 
de la ciudadanía para su participación responsable en la búsqueda fundamentada de decisiones. 
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4. BACHILLERATO 
 

4.1. Introducción 

 

Las materias Física y Química son ciencias experimentales que, como tal, busca la comprensión de los fenómenos físicos y 
químicos mediante una aproximación formal al trabajo científico. Por ello, el enfoque se fundamenta básicamente en la utilización 
de algunos métodos habituales de la actividad científica a lo largo del proceso investigador. 

La Física ha conocido importantes cambios en nuestro tiempo que, junto a las adquisiciones científicas de otras épocas que se 
configuraron en las teorías clásicas, han modificado la visión actual del mundo, sobre todo en una percepción más clara de la 
complejidad de los fenómenos de la naturaleza. Dentro de la comprensión de la naturaleza, la Física se ha centrado en la 
interpretación del espacio y el tiempo y el estudio de la materia. 

El estudio de la Física puede estructurarse en tres grandes bloques: la mecánica, el electromagnetismo y la Física moderna. 
En el curso primero, la Física trata de modo sistemático la cinemática, la dinámica y la energía, así como nociones del campo 
eléctrico y la corriente eléctrica; los contenidos de Física en el segundo curso complementan los conocimientos relativos a la Física 
clásica, en particular a la mecánica clásica como primera ciencia moderna, mediante la introducción de la teoría de la gravitación 
universal. Asimismo, se estudia el movimiento ondulatorio para completar la imagen mecánica del comportamiento de la materia, y 
la óptica, para mostrar posteriormente su integración en el electromagnetismo, que se convierte, junto con la mecánica, en el pilar 
fundamental de la Física clásica. También se incluyen algunas ideas de Física moderna (relatividad, cuántica y sus aplicaciones) 
para interpretar una serie de fenómenos que la Física clásica no puede explicar. 

El estudio de la Química se estructura en dos grandes bloques: el primero abarca el estudio de la constitución del átomo y del 
enlace químico y el segundo el amplio mundo de la reacción química contemplando desde los aspectos energéticos, cinéticos y de 
equilibrio hasta la química descriptiva. En el primer curso de Bachillerato se estudian estos aspectos básicos, particularmente 
estructura del átomo y estequiometria, así como nociones de la química del carbono, mientras en segundo se formalizan muchas de 
estas cuestiones introduciendo ideas mecano cuánticas en la estructura del átomo y se desarrollan los principios en los que se basa 
la reactividad química. 

Tanto la Física como la Química, unidas en el curso primero y separadas en el segundo, deben, en su papel educativo, 
presentar al alumnado de Bachillerato la importancia que tienen los intentos de construir imágenes de la realidad para el desarrollo 
de esta materia, y hacerle reflexionar sobre el papel desempeñado por las diferentes teorías y paradigmas físicos y químicos. 

Por último el aprendizaje se basa en ofrecer al alumno conocimientos, recursos y estrategias que le hagan comprender las 
relaciones existentes entre ciencia, sociedad y tecnología. 

 

 

 

4.2. Educación en valores e igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 

Este departamento asumirá las directrices indicadas en el proyecto curricular de bachillerato realizando actividades docentes y 
estrategias que fomenten la resolución pacífica de conflictos y cuantos valores contribuyen a la formación integral de la persona 
(salud, afectividad, sexualidad, consumo, sostenibilidad ambiental, seguridad vial, etc.). 

Se fomentará la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizando y valorando críticamente 
las desigualdades existentes e impulsando la igualdad real y la no discriminación. Para ello, se prestará atención a las actitudes en 
el aula, utilizando el lenguaje no sexista y consiguiendo que los trabajos en grupo y los debates se hagan con responsabilidad, 
tolerancia y respetando opiniones y puntos de vista diferentes. Se propondrá el análisis crítico de datos y situaciones en las que se 
manifiestan desigualdades y que, a través de su estudio, promuevan el respeto hacia todo tipo de personas independientemente de 
creencias, sexo, nacionalidades o peculiaridades diversas. 

Explícitamente se fomentará la creación de grupos de trabajo de ambos sexos y se animará a las mujeres a la continuación de 
estudios científicos remarcando los descubrimientos y contribuciones realizadas por mujeres en el campo científico. 
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4.3. Metodología 

 

Con la idea de usar una metodología activa donde el alumno sea protagonista de su trabajo, intentaremos que una parte 
sustancial de lo realizado en el aula sea hecho por el propio alumno, actuando el profesor como organizador, guía y director experto 
de un proceso de trabajo. 

Es evidente que esta tarea sólo podrá desarrollarse satisfactoriamente en la medida de que los alumnos s encuentren 
interesados en el trabajo y colaboren con este esquema de funcionamiento. Así, la motivación es sumamente necesaria por lo que 
iniciaremos cada unidad didáctica con actividades de presentación de la materia para, por una parte motivar a los alumnos y, por 
otra, para incorporar de forma coherente los contenidos que se van a proponer con el resto del programa. 

En algunos casos podría ser aconsejable realizar actividades de evaluación inicial, en especial en aquellos casos más 
sensibles a preconceptos erróneos. 

A continuación, se desarrollará la programación de cada unidad alternando la actividad de profesor explicando y aclarando 
conceptos y la actividad de los alumnos, adaptando el ritmo y modo de hacer a las características de cada grupo.  

Los alumnos deben trabajar tanto en clase como en casa realizando las tareas que se encargarán diariamente (en un número 
no demasiado grande y que sean asequibles a sus conocimientos) 

Periódicamente, se realizarán controles escritos de breve duración sobre cuestiones concretas con el fin de afianzar conceptos 
y procedimientos importantes. 

Una vez finalizada cada unidad, se realizará una prueba escrita homogénea para todos los alumnos con el fin de documentar 
los conceptos y procedimientos trabajados y aprendidos por el alumnado. En esta prueba, se incorporarán cuestiones y ejercicios 
de unidades anteriores (contenidos de mínimos) y tendrán carácter de repaso en unos casos y de recuperación en otros 

La prueba escrita se corregirá con detalle, realizando anotaciones y sugerencias sobre los aspectos positivos y negativos que 
tenga. A continuación se resolverá en clase con detalle y se entregará a cada alumno para que aprenda de los errores cometidos 

Respecto a las actividades de laboratorio, se incorporan no como algo extraordinario, sino relacionadas con el desarrollo de la 
unidad, realizándolas en el momento adecuado para la consecución de los objetivos. De cada práctica se exigirá un informe 
realizado de acuerdo con la metodología científica. 
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4.4. CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

4.4.1. Objetivos 

 

La enseñanza de las Ciencias para el mundo contemporáneo en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse opiniones fundamentadas sobre 
cuestiones científicas y tecnológicas, que tengan incidencia en las condiciones de vida personal y global y sean objeto de 
controversia social y debate público. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar sus propias respuestas, 
utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente de diversas fuentes. 

3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar representaciones y modelos, hacer conjeturas, 
formular hipótesis y realizar reflexiones fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás 
con coherencia, precisión y claridad. 

4. Adquirir una imagen coherente de las tecnologías de la información, la comunicación y el ocio presentes en su entorno, 
propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico, la elaboración del criterio 
personal y la mejora del bienestar individual y colectivo. 

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social relativos a la salud, 
el medio ambiente, los materiales, las fuentes de energía, el ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y 
tecnológicas de los medios de comunicación de masas y adquirir independencia de criterio. 

6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el antidogmatismo, la reflexión crítica y la 
sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que son útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y la 
inserción social. 

7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo sus aportaciones y sus 
limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural y social en el 
que se desarrollan. 

8. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo científico y tecnológico y los contextos 
sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y culturales en que se produce el conocimiento y sus aplicaciones. 

 

4.4.2. Contenidos, distribución temporal y secuenciación de contenidos 

 

El bloque de contenidos comunes se desarrollará transversalmente durante todo el curso, tal como se indica más 
adelante. 

 

Primera evaluación 

1. Contenidos comunes 

2. Nuestro lugar en el Universo ..................................................................................................................... 11 horas 

3. Vivir más, vivir mejor I ............................................................................................................................... 14 horas 

 

Segunda evaluación 

4. Vivir más, vivir mejor II ................................................................................................................................ 7 horas 

5. Hacia una gestión sostenible del planeta .................................................................................................. 11 horas 

                      6. Nuevas necesidades, nuevos materiales I .................................................................................................. 3 horas 

 

Tercera evaluación 

6. Nuevas necesidades, nuevos materiales II ................................................................................................. 9 horas 

7. La aldea global de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento.  ................................. 11 horas 
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Debe mencionarse que, debido al carácter de esta materia, la secuenciación puede alterarse notablemente en los casos en 
que alguna noticia de actualidad (nacional o internacional) haga referencia a contenidos de esta materia y que se destaque por su 
interés social o científico 

 

1. CONTENIDOS COMUNES 

Este bloque de contenidos impregna todo el temario de las Ciencias para el Mundo contemporáneo, por tanto no se tratará de 
modo secuenciado sino integrado en los diferentes temas. Del mismo modo, los criterios de evaluación están también integrados en 
los criterios de cada bloque de contenidos 

1. Distinción entre las cuestiones que pueden resolverse mediante respuestas basadas en observaciones y datos 
científicos de aquellas otras que no pueden solucionarse desde la ciencia. 

2. Búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes para dar respuesta a los 
interrogantes, diferenciando las opiniones de las afirmaciones basadas en datos, desarrollando conjeturas, formulando 
hipótesis y tomando decisiones fundamentadas tras analizar dicha información. 

3. Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, predicción de su evolución y aplicación del 
conocimiento en la búsqueda de soluciones a situaciones concretas. 

4. Disposición a reflexionar científicamente, a formarse una opinión propia y a expresarse con precisión sobre cuestiones 
de carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos personales y sociales, 
potenciando la reflexión crítica, la creatividad, el antidogmatismo y la sensibilidad ante un mundo en continua 
evolución. 

5. Reconocimiento de la contribución del conocimiento científico-tecnológico al análisis y comprensión del mundo, a la 
mejora de las condiciones de vida de las personas y de los seres vivos en general, a la superación de la obviedad, a la 
liberación de los prejuicios y a la formación del espíritu crítico. 

6. Manejo de informaciones sobre cuestiones científicas y tecnológicas, tanto del presente como del pasado, procedentes 
de distintos medios (libros revistas especializadas, prensa, Internet), analizándolas críticamente, diferenciando la 
noticia realmente científica de la superficial, catastrofista y sensacionalista. 

7. Reconocimiento de las limitaciones y errores de la ciencia y la tecnología, de algunas aplicaciones perversas y de su 
dependencia del contexto social y económico, a partir de hechos actuales y de casos relevantes en la historia de la 
ciencia y la tecnología. 

8. Valoración de las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y tecnológico. 

 

2. NUESTRO LUGAR EN EL UNIVERSO 

2.1.  EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR 

1. El origen, constitución y evolución del Universo. 

1.1. Constitución del universo: universo observable, materia y energía oscuras. 

1.2. Estructura del universo. 

1.3. Génesis del universo. El big-bang 

2. La génesis de los elementos. 

3. El origen, constitución y evolución del sistema solar. 

4.   La Astronomía en la antigüedad 

5. Exploración del sistema solar 

 

2.2. NUESTRO PLANETA: LA TIERRA 

1. La Tierra: un planeta dinámico. Movimientos del aire, del agua y de materiales en el interior del planeta. 

1.1. La atmósfera cambia. El efecto invernadero: causas naturales. 

1.2. Un planeta oceánico.  

1.3. Erosión y sedimentación. 

2. El interior de la Tierra. La estructura de la Tierra: Corteza, manto, núcleo. 

3. La deriva continental. La teoría que cambió la geología. Pruebas de la deriva continental 
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4. De la deriva a la tectónica global. Corteza fragmentada. 

5. Creación y destrucción del relieve. 

 

2.3- EL ORIGEN DE LA VIDA  Y EL ORIGEN DEL SER HUMANO 

1. Constitución de la materia viva. El origen de la materia para la vida.  

2. Aparición de la vida en la Tierra. 

3. El experimento de Miller: un experimento histórico.  

4. Otras hipótesis sobre el origen de la vida.  

5. Medios radiactivos para determinar la edad de una roca. 

6. La evolución y sus pruebas.  

7.1. Pruebas biológicas.  

7.2. Pruebas paleontológicas. 

7. La ordenación de los acontecimientos evolutivos: estratos. 

8. Cómo explicamos la evolución. Darwin y la selección natural. Selección artificial. Radiaciones evolutivas. 

9. El origen de la diversidad 

10. El enigma de la supervivencia. 

11. El origen del ser humano. Evolución de los homínidos. 

 

2.4. LA REVOLUCIÓN GENÉTICA: DESVELANDO LOS SECRETOS DE LA VIDA 

1. Conceptos básicos de genética 

2. Mutaciones 

3. Biotecnología e ingeniería genética 

4. El Proyecto Genoma Humano 

5. Ingeniería genética en la agricultura y la ganadería. 

6. Ingeniería genética en la salud humana 

7. Biotecnología y bioética 

 

 

3. VIVIR MAS, VIVIR MEJOR 

1. Salud y enfermedad. Concepto de salud y enfermedad. Calidad de vida y esperanza de vida. Los genes, el estilo de 
vida y la salud. 

2. Agresiones y riesgos para la salud. Las enfermedades que nos afectan. Agresiones ambientales. 

3. Las enfermedades y su clasificación. 

4. El tratamiento de las enfermedades: 

4.1. Fármacos y medicamentos. Cómo actúan los fármacos. La investigación y el desarrollo de nuevos fármacos. La 
industria farmacéutica: patentes y genéricos. 

4.2. Cirugía. Qué es un tratamiento quirúrgico. Los riesgos de la cirugía. Cuándo realizar la cirugía. Nuevos 
procedimientos quirúrgicos. 

5. El diagnóstico de las enfermedades. Las fases del diagnóstico. La historia clínica. Exploraciones complementarias más 
utilizadas. 

6. La medicina en los países en vías de desarrollo. La salud: ¿un derecho universal? Problemas sanitarios en el Tercer 
Mundo. 

 

4. HACIA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PLANETA 

1. Equilibrios en un planeta dinámico. 

2. Recursos naturales y su clasificación. 
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3. El aire, el agua y el suelo 

4. Impactos ambientales atmosféricos 

5. Impactos ambientales acuáticos y terrestres 

6. Consumo creciente, recursos escasos.  

7. El problema del agua.  

8. El problema de la energía. 

9. Accidentes ambientales. Vertidos de petróleo. Incendios forestales. 

10. La gestión planetaria: planes para la supervivencia. Planes para la supervivencia. 

11. Formas de salvar la Tierra. 

 

5. NUEVAS NECESIDADES, NUEVOS MATERIALES 

1. De materia a materiales. Una manera de organizar la materia: la  tabla periódica de los elementos.  

2. Obtención de los materiales 

3. Las propiedades de los materiales. 

4. Materia prima  mineral  mena.  

5. Los metales no están en estado puro en la naturaleza. Sistemas de extracción de los metales. El acero: mejores 
propiedades, herramientas más específicas. El coltán: el precio de la materia prima. 

6. Natural y artificial. La ventaja de la utilización de materiales artificiales. 

7. Los plásticos. Cómo se clasifican los polímeros. 

8. El papel.  

9. El futuro. La nanotecnología. Ciencias de los materiales: una ciencia multidisciplinar. La nanotecnología a nuestro 
alrededor. 

 

6. LA ALDEA GLOBAL, DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

1. El fin del mundo analógico. Analógico versus digital. Las razones del cambio. 

2. Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. 

3. El almacenamiento de la información. La manipulación de los datos digitales. La conversión digital analógica. 

4. Ordenadores, hardware y software. Hardware: el ordenador por dentro. Software: la parte «lógica» del ordenador. 

5. Multimedia. Tratamiento numérico de la señal. 

6. Internet: el mundo interconectado. Qué es Internet, hoy. Cómo funciona Internet. La regulación de la comunicación en 
la Red. 

7. El correo electrónico. 

8. Los problemas de Internet. Privacidad y seguridad en la Red. Encriptación de datos y servidores seguros. Ataques 
contra la seguridad. 

9. La revolución de las telecomunicaciones. La revolución del «transporte» de contenidos. La revolución de la telefonía 
móvil. La revolución del entretenimiento a la carta. La revolución de los PDA: un solo dispositivo para todo. 

10. Mañana es el futuro. Qué sucederá... mañana mismo. La vida en la aldea global. 

11. Las comunicaciones inalámbricas. Las ventajas de la tecnología wifi. 

 

4.4.3. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación para las diferentes unidades temáticas son los que siguen, se han subrayado los que se 
consideran mínimos exigibles. 

 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos de repercusión social y 
comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de 
la información y comunicación, para formarse opiniones propias argumentadas. 
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Este criterio ha de valorarse en relación con el resto de los criterios de evaluación y con él se pretende averiguar si los 
alumnos son capaces de 

1.1. Realizar las distintas fases (información, elaboración, presentación) que comprende la formación de una opinión 
argumentada sobre las consecuencias sociales de temas científico-tecnológicos como investigación médica y 
enfermedades de mayor incidencia, el control de los recursos, los nuevos materiales y nuevas tecnologías frente al 
agotamiento de recursos, las catástrofes naturales, la clonación terapéutica y reproductiva, etc., 

1.2. Utilizar con eficacia los nuevos recursos tecnológicos y el lenguaje específico y apropiado para comunicarse, recabar 
información, visualizar y simular situaciones, obtener y tratar datos. 

1.3. Elaborar informes, aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación, para 
exponer sus conclusiones, oralmente o por escrito, sobre los fenómenos analizados. 

 

2. Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene planteados la humanidad, y la 
importancia del contexto político-social en su puesta en práctica, considerando sus ventajas e inconvenientes desde 
un punto de vista económico, medioambiental y social. 

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

2.1. Analizar aportaciones realizadas por la ciencia y la tecnología como los medicamentos, la investigación embrionaria, la 
radioactividad, las tecnologías energéticas alternativas, las nuevas tecnologías y los nuevos materiales para buscar 
soluciones a problemas de salud, medioambientales, de crisis energética y de control de la información.  

2.2. Considerar las ventajas e inconvenientes de la actividad científica y tecnológica y la importancia del contexto social para 
llevar a la práctica algunas aportaciones, como la accesibilidad a los medicamentos en el Tercer Mundo, los intereses 
económicos en las fuentes de energía convencionales, el control de la información por los poderes y la conservación del 
medio ambiente. 

 

3. Realizar estudios sencillos con base científico-tecnológica sobre cuestiones sociales de ámbito local, haciendo 
predicciones y valorando las posturas individuales o de pequeños colectivos en su posible evolución. 

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

3.1. Llevar a cabo pequeñas investigaciones sobre temas como la incidencia de determinadas enfermedades, el uso de 
medicamentos y el gasto farmacéutico, la importancia de los estilos de vida saludables, el consumo energético o de otros 
recursos, el tipo de residuos y su reciclaje o los efectos locales del cambio climático. 

3.2. Reconocer y explicar las variables implicadas y las acciones individuales y colectivas que pueden incidir en su 
modificación y evolución. 

3.3. Valorar la importancia de una formación adecuada para participar en la toma de decisiones en torno a problemas locales 
y globales. 

 

4. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y resolución de los problemas de las personas y 
de su calidad de vida, mediante una metodología específica basada en la obtención de datos, el razonamiento, la 
perseverancia y el espíritu crítico, aceptando las limitaciones y equivocaciones propias de toda actividad humana. 

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

4.1. Comprender y explicar la contribución de la ciencia y la tecnología a la explicación y resolución de algunos problemas 
que preocupan a los ciudadanos relativos a la salud, el medio ambiente, nuestro origen, el acceso a la información, etc. 

4.2. Distinguir los rasgos característicos de la investigación científica a la hora de afrontarlos, valorando las cualidades de 
perseverancia, espíritu crítico y respeto por las pruebas. 

4.3. Identificar algunas limitaciones y aplicaciones inadecuadas debidas al carácter falible de la actividad humana, y 
reconocer aquellas implicaciones del desarrollo científico-tecnológico que pueden comportar riesgos para las personas o 
el medio ambiente. 

 

5. Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los provocan y los factores que los intensifican; 
predecir sus consecuencias y argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de la Tierra, siendo 
conscientes de la importancia de la sensibilización ciudadana para actuar sobre los problemas ambientales locales. 

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

5.1. Reconocer y describir los problemas ambientales, como el agotamiento de los recursos, el incremento de la 
contaminación, el cambio climático, la desertificación, los residuos y la intensificación de las catástrofes establece 
relaciones causales con los modelos de desarrollo dominantes. 
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5.2. Predecir y evaluar las consecuencias de los modelos de desarrollo, argumentando sobre la necesidad de aplicar las 
políticas y modelos de desarrollo sostenible y mostrando mayor sensibilidad ciudadana para actuar sobre los problemas 
ambientales cercanos. 

 

6. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la prevención y mitigación de los problemas 
ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y nuevas tecnologías, en el contexto de un desarrollo 
sostenible. 

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

6.1. Identificar, a partir de la obtención, análisis y organización de la información obtenida en diferentes fuentes, los nuevos 
materiales y las nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de alternativas a las fuentes de energía convencionales, la 
disminución de la contaminación y de los residuos, la lucha contra la desertificación y a la previsión y mitigación de 
catástrofes naturales o inducidas. 

6.2. Realizar conjeturas, formular hipótesis y reflexionar con fundamento sobre dichos avances, valorando las aportaciones 
de la ciencia y la tecnología en la disminución de los problemas ambientales dentro de los principios de la gestión 
sostenible de la tierra. 

 

7. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos indicadores, causas y tratamientos más 
comunes, valorando la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que prioricen los 
controles periódicos (sanitarios, medioambientales, de epidemias, etc.) y promuevan los estilos de vida saludables 
sociales y personales. 

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

7.1. Identificar, a partir del concepto actual de salud y basándose en propuestas y aplicaciones de los conocimientos 
científicos de interés social, las enfermedades más frecuentes en nuestra sociedad y sabe diferenciar las infecciosas de 
las demás, señalando algunos indicadores que las caracterizan y algunos tratamientos generales (fármacos, cirugía, 
transplantes, psicoterapia). 

7.2. Establecer relaciones causa-efecto entre las diferentes funciones del organismo y los factores que tienen una mayor 
influencia en la salud, valorando si es consciente de la incidencia en la salud de los factores ambientales del entorno y de 
la necesidad de adoptar estilos de vida saludables y prácticas preventivas. 

 

8. Identificar las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, valorar los pros y contras de sus 
aplicaciones y entender la controversia internacional que han suscitado, siendo capaces de fundamentar la existencia 
de un Comité de Bioética que defina sus límites en un marco de gestión responsable para la mejora de las 
condiciones de la vida humana. 

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

8.1. Identificar y explicar, a través del diseño y realización de actividades y trabajos de investigación siguiendo los 
procedimientos del trabajo científico referidos a la transmisión de determinados caracteres en nuestra especie, los 
conceptos básicos de la genética. 

8.2. Reconocer las posibilidades de la manipulación del ADN y de las células embrionarias y las aplicaciones de la ingeniería 
genética en la producción de fármacos, transgénicos y terapias génicas. 

8.3. Valorar la contribución a la mejora de las condiciones de vida de las personas y las repercusiones sociales de la 
reproducción asistida, la selección y conservación de embriones y los posibles usos de la clonación y de las células 
madre. 

8.4. Tomar conciencia del carácter polémico de estas prácticas y es capaz de fundamentar la necesidad de un organismo 
internacional que arbitre en los casos que afecten a la dignidad humana. 

 

9. Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el origen del universo, de la vida o de la 
especie humana; haciendo hincapié en la importancia del razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las pruebas y 
la influencia del contexto social, diferenciándolas de las basadas en opiniones o creencias. 

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

9.1. Distinguir, a partir de la lectura de textos y de la recopilación adecuada de información en diferentes fuentes, las 
explicaciones científicas a problemas fundamentales que se ha planteado la humanidad sobre su origen de aquellas que 
no lo son; basándose en características del trabajo científico, como la existencia de pruebas de evidencia científica, 
frente a las opiniones o creencias. 
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9.2. Identificar las controversias entre las teorías evolucionistas y el fijismo y ser capaz de relacionar la teoría de la evolución 
de los seres vivos con elementos de interpretación como la anatomía comparada y el registro paleontológico.  

9.3. Analizar la influencia del contexto social para la aceptación o rechazo de determinadas explicaciones científicas, como el 
origen físico-químico de la vida, el evolucionismo o la utilización de criterios biológicos como justificación de 
discriminaciones entre hombres y mujeres. 

 

10. Reconocer las características básicas, las formas de utilización y las repercusiones individuales y sociales de los 
últimos instrumentos tecnológicos de información, imagen, comunicación, ocio y creación, valorando su incidencia 
en los hábitos de consumo y en las relaciones sociales. 

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

10.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual para obtener, generar 
y transmitir informaciones de tipo diverso utilizando los procedimientos y funcionalidades propias de cada aplicación. 

10.2. Identificar las repercusiones en los diferentes ámbitos de las nuevas técnicas de obtención y tratamiento de las imágenes 
y analiza los cambios que las nuevas tecnologías producen en nuestro entorno familiar, profesional, social y de 
relaciones para actuar como consumidores racionales y críticos valorando las ventajas y limitaciones de su uso. 

 

11. Utilizar las pautas y procedimientos básicos del trabajo científico para analizar algún problema científico o 
tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida de las personas. 

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

11.1. Realizar pequeños trabajos de investigación tanto de forma individual como en equipo, relacionados con problemas 
actuales de carácter científico-tecnológico, utilizando los procedimientos, estrategias y métodos básicos del trabajo 
científico. 

11.2. Identificar y describir fenómenos distinguiendo las posibles causas y efectos de los mismos, plantear hipótesis sencillas 
que traten de explicarlos científicamente y realizar predicciones razonadas acerca de su posible evolución. 

11.3. Obtener y seleccionar datos e informaciones a partir de la observación directa del entorno, de la consulta de diferentes 
fuentes, bibliográficas y de las nuevas tecnologías. 

11.4. Elaborar informes para exponer conclusiones o argumentos que expliquen los fenómenos analizados, haciendo siempre 
referencia a los datos, evidencias o pruebas científicas en las que se basan. 

 

12. Valorar positivamente los principios democráticos y los derechos y libertades constitucionales, y rechazar 
situaciones de injusticia y desigualdad y cualquier forma de discriminación por razones de sexo, origen, creencia o 
cualquier otra circunstancia social o personal. 

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

12.1. Mostrar predisposición para la cooperación y el trabajo en equipo, manifestando actitudes y comportamientos 
democráticos, igualitarios y favorables a la convivencia. 

12.2. Reconocer e identificar situaciones de injusticia, desigualdad o contrarias a la convivencia pacífica y proponen desde una 
perspectiva solidaria, democrática y dialogante posibles soluciones a los mismos. 

 

 

4.4.4. Previsiones de organización mínima de tareas para Ciencias para el 
Mundo Contemporáneo 

 

Los alumnos de Ciencias para el Mundo Contemporáneo deberán como mínimo que realizar las siguientes tareas: 

 

 Controles y exámenes escritos encargados por el profesor (al menos uno por evaluación) 

 Tareas encargadas para trabajar en clase o en casa. 

 A lo largo del curso los alumnos deberán traer, como mínimo, una noticia aparecida en la prensa escrita relacionada con cada 
tema que se esté trabajando en clase. Esta noticia debe presentarse de acuerdo con el formato propio de un trabajo académico, 
comentada e indicando el interés que les ha llevado a escogerla. Se recogera y se llevará un control de los alumnos que la 
hayan entregado. 
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 Se confeccionará una lista de los científicos más relevantes a lo largo de la historia. Cada alumno escogerá un científico y 
realizará un trabajo bibliográfico sobre el mismo, no solo a nivel científico, sino resaltando su biografía personal y los diferentes 
problemas que pudo tener a lo largo de su vida. Dicho trabajo será expuesto en clase. 

 Se presentará un trabajo pr trimestre del tema encomendado 

 Para la presentación de los trabajos, los alumnos usarán algún programa informático que realice presentaciones, entregando 
dicho trabajo desarrollado con un procesador de texto teniendo en cuentas las siguientes indicaciones: 

– Portada identificativa completa (centro de enseñanza, identificación de asignatura, alumno y trabajo). 

– Índice 

– Desarrollo del trabajo 

– Conclusiones y opinión personal 

– Bibliografía 

– Tipo de letra: Arial, 12 pt, texto justificado, un espacio y medio 
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4.5. FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO 

 

4.5.1. Objetivos 

 

Al final de cada uno de estos objetivos de la materia se señalan los objetivos generales del Bachillerato con los que están 
relacionados y a cuya consecución contribuyen. 

1. 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 y de 
su papel social, de obtener una formación científica básica y de generar interés para poder desarrollar estudios posteriores 
más específicos. (j) y (k) 

2. 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 y contribuir a construir 
un futuro sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y social. (j) 

3. Utilizar, con autonomía creciente, estrategias de investigación propias de las ciencias (planteamiento de problemas, 
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, etc.) 
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. (j) y (k) 

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

5. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación, para realizar simulaciones, tratar datos y 
extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido y adoptar decisiones.(g) 

6. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos y químicos, utilizando la tecnología adecuada para un 
funcionamiento correcto, con una atención particular a las normas de seguridad de las instalaciones.(i), (j) y (o) 

7. 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.(j) 

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

 

4.5.2. Contenidos, distribución temporal y secuenciación. 

 

Primera evaluación  

1. Contenidos comunes ................................................................................................................................... 4 horas 

2. Teoría atómico y molecular de la materia 

2.1. Teoría atómico molecular. El mol. Aplicaciones ................................................................................ 9 horas 

2.2. Estados de la materia: gases y disoluciones ..................................................................................... 8 horas 

3. El átomo y sus enlaces  

3.1. Estructura atómica y sistema periódico ............................................................................................. 5 horas 

3.2. El enlace químico ............................................................................................................................... 6 horas 

3.3. Formulación de compuestos inorgánicos........................................................................................... 8 horas  

4. Estudio de las transformaciones químicas I: aspectos cinéticos y energéticos ........................................ 10 horas  
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Segunda evaluación  

4. Estudio de las transformaciones químicas II (continuación) ....................................................................... 8 horas 

5. Introducción a la química del carbono ....................................................................................................... 14 horas 

6. Cinemática  

6.1. Introducción a la cinemática del punto material ................................................................................. 7 horas 

6.2. Estudio de algunos movimientos ..................................................................................................... 13 horas 

7. Dinámica.  

7.1. Principios fundamentales ................................................................................................................... 3 horas 

7.2. Estudio de algunas interacciones I .................................................................................................... 8 horas 

 

Tercera evaluación 

7.2. Estudio de algunas interacciones II (continuación) ............................................................................ 9 horas 

8. La energía y su transferencia: trabajo y calor 

8.1. Conceptos generales. Energía y trabajo mecánico ......................................................................... 12 horas 

8.2. El calor ............................................................................................................................................... 6 horas 

9. Electricidad  ............................................................................................................................................... 10 horas 

 

1. CONTENIDOS COMUNES 

Los contenidos de ese bloque son comunes a todo el curso y se pretende trabajar un conjunto de habilidades que abarca desde 
el conocimiento del proceder en la investigación científica, los métodos de trabajo en laboratorio, la iniciación a los métodos 
matemáticos en el análisis numérico de datos experimentales, hasta la relación de la Física y la Química con aspectos tecnológicos 
y su repercusión social. Evidentemente no se trabajará específicamente sino en los momentos adecuados para avanzar en el 
conocimiento científico y sus procedimientos. 

1. Estrategias en el trabajo científico  

1.1. El método científico 

1.2. El trabajo experimental 

2. Magnitudes físicas y su medida. 

2.1. Magnitudes fundamentales. Unidades 

2.2. Magnitudes derivadas. Ecuación dimensional 

2.3. Medida de magnitudes. Errores experimentales: Error absoluto y error relativo 

2.4. Análisis gráfico y numérico de datos experimentales 

3. Información en ciencia y comunicación. 

4. El trabajo en equipo. 

5. La Física y Química, la tecnología y la sociedad. 

 

2. TEORÍA ATÓMICO MOLECULAR DE LA MATERIA 

2.1. TEORÍA ATÓMICO MOLECULAR. EL MOL. APLICACIONES 

1. Revisión sobre formas de presentarse la materia y su clasificación. Técnicas de separación. 

2.   Revisión y profundización de la teoría atómica de Dalton. 

2.1. Leyes ponderales y su justificación 

2. Ley de los volúmenes de combinación. Ley de Avogadro 

3. Masas atómicas y moleculares. La cantidad de sustancia y su unidad, el mol. 

3.1. Aplicaciones del concepto de mol 

4. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. Significado de las fórmulas químicas 

2.2. GASES Y DISOLUCIONES 

1. Los estados de la materia y la teoría cinético-molecular 
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2. Los gases 

2.1. Relaciones presión, volumen y temperatura para un gas ideal. Ecuación de estado de los gases ideales. 
Aplicaciones. 

2.2. Interpretación de las leyes de los gases según la teoría cinético-molecular de los gases 

3. Disoluciones. 

3.1. Solubilidad, factores que influyen en la solubilidad.  Disolución saturada. 

3.2. Expresiones  de la concentración. 

3.3. Preparación en el laboratorio de disoluciones de concentración determinada: uso de la concentración molar. 

 

3. EL ÁTOMO Y SUS ENLACES 

3.1. ESTRUCTURA ATÓMICA Y SISTEMA PERIÓDICO 

1. El modelo atómico de Thomson. 

1.1. Bases experimentales. El descubrimiento del protón y del electrón 

1.2. Aportaciones y problemas que plantea el modelo 

2. El modelo atómico de Rutherford 

2.1. Bases experimentales. El descubrimiento del núcleo atómico 

2.2. El problema de la masa: el neutrón 

2.3. Aportaciones y problemas que plantea el modelo 

2.4. Número atómico y másico 

2.5. Isótopos y masa isotópica 

3. El modelo atómico de Bohr 

3.1. Bases experimentales: espectros atómicos,... 

3.2. Números cuánticos y estructura electrónica 

3.3. Aportaciones y problemas que plantea el modelo 

3.4. Aproximación al concepto de orbital 

3.5. El modelo actual del átomo 

4. El sistema periódico de los elementos 

4.1. Sistema periódico y estructura electrónica 

4.2. La regla del octete 

4.3. Propiedades periódicas (tamaño de átomos e iones, energía de ionización, electronegatividad, valencia 
iónica) 

3.2. EL ENLACE QUÍMICO 

1. Aproximación a la formación del enlace químico 

1.1. Energía y distancia de enlace 

1.2. Modelos de enlace químico 

2. El enlace iónico 

2.1. Formación del enlace 

2.2. Propiedades de las sustancias iónicas 

3. El enlace covalente 

3.1. Formación del enlace (moléculas y cristales atómicos) 

3.2. Estructuras de Lewis 

3.3. Propiedades de las sustancias covalentes 

4. El enlace metálico 

4.1. Formación del enlace  

4.2. Propiedades de las sustancias metálicas 

5. Modificación de las propiedades de las sustancias debidas a fuerzas intermoleculares 
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5.1. Polaridad de los enlaces y de las moléculas 

5.2. Enlace de hidrógeno 

5.3. Fuerzas de van der Waals 

3.3. FORMULACIÓN DE COMPUESTOS INORGÁNICOS 

1. Formulación y nomenclatura de elementos e iones 

2. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios 

3. Formulación y nomenclatura de hidróxidos, oxoácidos, oxosales y sales ácidas  

4. Disociación iónica de los ácidos y de las bases (hidróxidos) en disolución acuosa. 

 

4. ESTUDIO DE LAS TRANSFORMACIONES QUÍMICAS ASPECTOS CINÉTICOS Y ENERGÉTICOS 

1. Procesos químicos 

1.1. Importancia del estudio de las transformaciones químicas y sus implicaciones 

2. La reacción química. Ajuste de ecuaciones químicas 

3. Interpretación microscópica de las reacciones químicas 

3.1. Velocidad de reacción. Factores de los que depende 

4. Estequiometria de las reacciones químicas 

4.1. Cálculos estequiométricos básicos 

4.2. Reacciones con reactivos impuros o en disoluciones 

4.3. Reacciones con un reactivo limitante 

4.4. Procesos reversibles. Rendimiento de una reacción 

5. Aspectos energéticos en los procesos químicos 

5.1. Procesos endotérmicos y exotérmicos 

5.2. Cálculos con la energía de los procesos químicos 

5.3. Reacciones de combustión 

6. Tipos de reacciones químicas 

7. Química e industria: materias primas y productos de consumo.  

7.1. Implicaciones de la química industrial. 

8. Valoración de algunas reacciones químicas de interés en nuestra sociedad.  

8.1. La industria química en el Principado de Asturias.  

8.2. El papel de la Química en la construcción de un futuro sostenible. 

8.3. Consecuencias medioambientales del proceso industrial. Tratamiento de desechos y residuos. 

 

5. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA DEL CARBONO 

1. Definición de compuesto orgánico 

2. Posibilidades de combinación del átomo de carbono.  

3. Introducción a la formulación de los compuestos de carbono 

3.1. Concepto de grupo funcional y serie homóloga 

3.2. Formulación y nomenclatura de hidrocarburos 

3.3. Formulación y nomenclatura de funciones oxigenadas 

3.4. Formulación y nomenclatura de funciones nitrogenadas 

4. Isomería 

4.1. Isomería estructural 

4.2. Estereroisomería 

5. Propiedades de los compuestos orgánicos: 

            5.1. Propiedades físicas 
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            5.2. Propiedades químicas (reacciones) 

6. Los hidrocarburos como fuente de energía 

 

6. CINEMÁTICA 

6.1. INTRODUCCIÓN A LA CINEMÁTICA DEL PUNTO MATERIAL 

1. Magnitudes que caracterizan al movimiento 

1.1. Sistemas de referencia inerciales 

1.2. Posición sobre la trayectoria 

1.3. Vectores posición y desplazamiento 

2. Velocidad media e instantánea 

3. Aceleración 

3.1. Aceleración media e instantánea 

3.2. Aceleración tangencial y normal. Significado es estas magnitudes 

4. Clasificación de los movimientos 

6.2. ESTUDIO DE ALGUNOS MOVIMIENTOS 

1. Movimiento rectilíneo y uniforme: características, ecuaciones y gráficas 

2. Movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado: características, ecuaciones y gráficas 

2.1. La caída libre como movimiento uniformemente acelerado 

3. Movimientos circulares 

3.1. Magnitudes que lo caracterizan 

4. Composición de movimientos 

4.1. Principio de Galileo de la independencia de los movimientos 

4.1. Composición de dos movimientos uniformes de dirección perpendicular 

4.2. Movimientos parabólicos: lanzamiento horizontal y oblicuo 

 

7. DINÁMICA 

7.1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

1. La fuerza como interacción. Interacciones básicas en la naturaleza 

2. Efectos de las fuerzas: deformación y cambios en el movimiento de los cuerpos 

3. Naturaleza vectorial de las fuerzas 

4. Leyes de la Dinámica 

4.1. Primera ley de la dinámica: Ley de la inercia 

4.2. Segunda ley de la dinámica: Principio fundamental de la dinámica 

4.3. La tercera ley de la dinámica: Principio de acción y reacción 

5. Momento lineal 

5.1. Relación con la fuerza. Impulso mecánico 

5.2. Teorema de conservación del momento lineal. Aplicaciones 

7.2. ESTUDIO DE ALGUNAS INTERACCIONES 

1. Las cuatro interacciones fundamentales 

2. Interacción gravitatoria 

2.1. Ley de la gravitación universal 

2.2. Intensidad del campo gravitatorio terrestre 

2.3. El peso de los cuerpos. Peso y masa 
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3. Fuerzas de ligadura 

3.1. Normal 

3.2. Tensión 

4. Fuerzas de fricción 

5. Fuerzas elásticas 

6. Dinámica del movimiento circular 

7. Importancia de la educación vial. Estudio de situaciones cinemáticas y dinámicas de interés 

 

8. LA ENERGÍA Y SU TRANSFERENCIA: TRABAJO Y CALOR 

8.1. CONCEPTOS GENERALES. ENERGÍA Y TRABAJO MECÁNICO 

1. Concepto de energía 

1.1. Características 

1.2. Energía cinética y potencial 

 Energía mecánica 

 Energía interna 

2. El trabajo como transferencia de energía 

2.1. Concepto de trabajo 

2.2. Eficacia en la realización de trabajo: Potencia 

 Rendimiento de una máquina 

2.3. Teorema de las fuerzas vivas y energía cinética 

2.4. Trabajo de fuerzas conservativas y energía cinética 

2.5. Trabajo de fuerzas no conservativas y energía mecánica 

2.6. Principio de conservación de la energía mecánica 

8.2. EL CALOR 

1. Sistemas termodinámicos 

2. El calor como transferencia de energía 

3. Calor y temperatura 

4. El principio cero de la termodinámica 

5. Primer principio de la termodinámica 

5.1. Equivalente mecánico del calor 

3. Efectos de la transferencia de energía como calor 

3.1. Dilatación: aplicaciones 

3.2. Cambio de temperatura: Calor específico 

3.3. Cambios de estado: Calor latente de cambio de estado 

3.4. Equilibrio térmico 

4. Mecanismos de transmisión del calor 

5. Degradación de la energía. Significado 

 

9. ELECTRICIDAD 

1. La interacción electrostática 

1.1. Electrización de los cuerpos 

1.2. Naturaleza eléctrica de la materia 

1.3. Ley de Coulomb 

1.4. El campo eléctrico: descripción y características 

1.5. El potencial eléctrico 
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2. La corriente eléctrica 

2.1. Energía y diferencia de potencial 

2.2. Intensidad eléctrica 

2.3. Resistencia de un material 

2.4. Ley de Ohm 

2.5. Efectos eléctricos de la corriente eléctrica. Efecto Joule 

2.6. Generadores de corriente. Fuerza electromotriz 

2.7. Motores y fuerza contraelectromotriz 

2.8. Ley de Ohm generalizada 

3. La energía eléctrica en las sociedades actuales: profundización en el estudio de su generación, transporte, consumo y en 
las repercusiones de su utilización. 

 

 

4.5.3. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación para las diferentes unidades temáticas son los que siguen, se han subrayado los que se 
consideran mínimos exigibles. 

 

1. Analizar situaciones y obtener y comunicar información sobre fenómenos físicos y químicos utilizando las estrategias 
básicas del trabajo científico, valorando las repercusiones sociales y medioambientales de la actividad científica con 
una perspectiva ética compatible con el desarrollo sostenible. 

Este criterio ha de valorarse en relación con el resto de los criterios de evaluación y con él se pretende averiguar si los 
alumnos son capaces de 

1.1. Aplicar los conceptos y las características básicas del trabajo científico al analizar fenómenos, resolver problemas y 
realizar trabajos prácticos. 

1.2. Examinar una situación problemática y concretar el problema que vaya a ser objeto de estudio, enunciándolo claramente, 
planteando razonadamente las hipótesis (conjeturas) que consideren adecuadas y seleccionando las variables que 
resulten relevantes. 

1.3. Elegir los materiales necesarios que resulten más apropiados para realizar el experimento y diseñar un modo realista de 
llevarlo a cabo, que permita controlar y medir las variables seleccionadas previamente, utilizando las técnicas de 
medición que resulten más apropiadas, respetando las normas de uso de los instrumentos de medida. 

1.4. Describir en detalle el procedimiento experimental y realizar el experimento poniendo de manifiesto las habilidades 
manipulativas necesarias, participando activa y democráticamente en el trabajo del grupo, y ateniéndose a las normas de 
seguridad. 

1.5. Registrar los datos cualitativos y/o cuantitativos, presentándolos adecuadamente por medio de tablas, gráficos, 
esquemas, etc., y prestando especial atención tanto a las unidades empleadas usando preferentemente unidades del 
Sistema Internacional, como a las incertidumbres en las mediciones. 

1.6. Analizar los datos, tanto numéricos como gráficos, extraer las conclusiones pertinentes y presentarlas claramente, 
evaluando el procedimiento seguido y sugiriendo modificaciones, si resultara procedente. 

1.7. Comunicar los resultados de acuerdo con los procedimientos propios de los trabajos científicos, recogiendo el número 
adecuado de cifras significativas y con la cota de error de la medida, usando preferentemente tecnologías de la 
información y comunicación. 

1.8. Deducir la ecuación de dimensiones de distintas magnitudes a partir de la expresión matemática que las relaciona con 
otras conocidas. 

1.9. Analizar la repercusión social de determinadas ideas científicas a lo largo de la historia, las consecuencias sociales y 
medioambientales del conocimiento científico y de sus posibles aplicaciones y perspectivas, proponiendo medidas o 
posibles soluciones a los problemas desde un punto de vista ético comprometido con la igualdad, la justicia y el 
desarrollo sostenible. 

1.10. También se evaluará la búsqueda y selección crítica de información en fuentes diversas, y la capacidad para sintetizarla 
y comunicarla citando adecuadamente autores y fuentes, mediante informes escritos o presentaciones orales, usando los 
recursos precisos tanto bibliográficos clásicos (libros, monografías, etc.), como de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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1.11. En estas actividades se evaluará que el alumno o la alumna muestra predisposición para la cooperación y el trabajo en 
equipo, manifestando actitudes y comportamientos democráticos, igualitarios y favorables a la convivencia. 

 

2. Interpretar las leyes ponderales y las relaciones volumétricas de Gay-Lussac, aplicar el concepto de cantidad de 
sustancia y su medida y determinar fórmulas empíricas y moleculares. 

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

2.1. Definir y distinguir: mezcla heterogénea, disolución, sustancia pura, compuesto y elemento. 

2.2. Interpretar y aplicar las leyes ponderales y las relaciones volumétricas de combinación entre gases, teniendo en cuenta 
la teoría atómica de Dalton y las hipótesis de Avogadro. 

2.3. Comprender la importancia y el significado de la magnitud cantidad de sustancia y su unidad, el mol, y son capaces de 
determinarla en una muestra, tanto si la sustancia se encuentra sólida, gaseosa o en disolución.  

 Establecer equivalencias entre moles, gramos, número de moléculas y número de átomos. 

 Hallar correctamente la composición centesimal de una sustancia. 

 Conocer las diferencias entre fórmula empírica y fórmula molecular, hallando ambas a partir de datos adecuados. 

2.4. Conocer y aplicar de las leyes de los gases: Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, ley de Dalton de las presiones parciales, y 
ecuación general de los gases, justificándolas a partir la teoría cinético-molecular. 

2.5. Expresar la concentración de una disolución en porcentaje en masa y volumen, fracción molar, g/L y concentración 
molar, obteniendo unas a partir de otras. Realizar cálculos para preparar disoluciones más diluidas a partir de otras más 
concentradas y viceversa 

2.6. Realizar trabajos experimentales, redactando el informe correspondiente, sobre: 

 Comprobar experimentalmente las leyes de Boyle-Mariotte y Charles.  

 Preparar en el laboratorio disoluciones de una concentración dada a partir de la información que aparece en las 
etiquetas de los envases de distintos productos. 

 Determinar la fórmula de un compuesto a partir de datos experimentales. 

 

3. Justificar la existencia y evolución de los modelos atómicos, valorando el carácter tentativo y abierto del trabajo 
científico y conocer el tipo de enlace que mantiene unidas las partículas constituyentes de las sustancias de forma 
que se puedan explicar sus propiedades. 

Se pretende comprobar si el alumnado es capaz de  

3.1. Identificar qué hechos llevaron a cuestionar un modelo atómico y a concebir y adoptar otro que permitiera explicar 
nuevos fenómenos, reconociendo el carácter hipotético del conocimiento científico, sometido a continua revisión.  

3.2. Conocer los experimentos de descarga de gases y explicar cómo a partir de ellos se pudo deducir la existencia del 
electrón y del protón. 

3.3. Describir los modelos de Thompson y de Rutherford, sus logros y limitaciones. 

3.4. Explicar las características más relevantes de las partículas subatómicas. 

3.5. Describir  la composición del núcleo y de la corteza de un átomo o ión por aplicación de los conceptos de número másico 
y número atómico. 

3.6. Describir qué son los isótopos. 

3.7. Calcular  masas atómicas a partir de las masas isotópicas. 

3.8. Calcular y relacionar entre sí los diferentes parámetros de una onda, y conocer su situación en el espectro 
electromagnético 

3.9. Describir en qué consisten los espectros de emisión y de absorción, la información que nos aportan y calcular las 
frecuencias o energías de sus líneas constituyentes. 

3.10. Explicar en qué consisten los niveles energéticos y cómo es posible que los electrones realicen transiciones entre ellos. 

3.11. Aplicar la ecuación de Rydberg para calcular transiciones internivélicas o rayas espectrales. 

3.12. Conocer y aplicar la hipótesis de Planck para radiaciones electromagnéticas. 

3.13. Escribir las configuraciones electrónicas posibles de átomos e iones, distinguiendo entre estados fundamentales y 
excitados. 

3.14. Explicar el sistema periódico y valorar su importancia en el desarrollo de la Química: 

 Saber la estructura en grupos y periodos, conociendo los grupos de los elementos representativos. 

 Relacionar el sistema periódico con la estructura electrónica de los átomos,  
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 Conocer algunas propiedades periódicas y su variación (tamaño, carácter metálico, formación de iones, 
electronegatividad), justificándola en líneas generales. 

3.15. Describir el proceso de formación del enlace utilizando curvas de estabilidad. 

3.16. Explicar la regla del octeto aplicándola a la predicción de formación de enlaces. 

3.17. Describir las características básicas del enlace iónico, determinar fórmulas estequiométricas de sustancias iónicas en 
casos sencillos y conocer y justificar algunas propiedades de las sustancias iónicas en relación con las características de 
su enlace.  

3.18. Describir las características básicas del enlace covalente, escribir las estructuras de Lewis de moléculas sencillas y 
conocer y justificar algunas propiedades de las sustancias covalentes. 

3.19. Describir y conocer las fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las propiedades de las sustancias en casos 
concretos. 

3.20. Conocer las propiedades de las sustancias metálicas. 

3.21. Distinguir entre el significado de la fórmula de los compuestos iónicos (empírica) y la de los moleculares (empírica y 
molecular). 

3.22. Formular y nombrar correctamente compuestos binarios, ternarios y cuaternarios así como cationes y aniones según las 
normas de la IUPAC. 

3.23. Valorar la evolución del concepto de átomo como ejemplo del procedimiento de trabajo de la ciencia. 

 

4. Reconocer la importancia del estudio de las transformaciones químicas y sus repercusiones, interpretar 
microscópicamente una reacción química utilizando el modelo de choques entre partículas, emitir hipótesis sobre los 
factores de los que depende la velocidad de una reacción, sometiéndolas a prueba, y realizar cálculos 
estequiométricos en ejemplos de interés práctico. 

Se pretende comprobar si el alumnado es capaz de  

4.1. Valorar la importancia y utilidad del estudio de transformaciones químicas en la sociedad actual, tales como las 
combustiones y las reacciones ácido base, así como ejemplos llevados a cabo en experiencias de laboratorio y en la 
industria química. 

4.2. Reconocer el tipo de reacción química, ajustarla e interpretarla microscópicamente.  

4.3. Clasificar reacciones químicas en función del tipo al que pertenecen. 

4.4. Comprender el concepto de velocidad de reacción y aplicarlo a las reacciones químicas: 

 Aplicar el modelo de choques y la teoría del estado activado para interpretar los procesos químicos, los aspectos 
cinéticos y la energía implicada en un proceso. 

 Conocer y justificar los factores de los que depende la velocidad de reacción, valorando su importancia en procesos 
cotidianos.  

 Realizar experiencias para determinar la velocidad de reacción de un proceso y estudiar experimentalmente los 
factores que modifican esa velocidad, realizando el informe correspondiente. 

4.5. Resolver problemas sobre las cantidades de sustancia de productos y reactivos que intervienen en los procesos 
químicos y la energía implicada en ellos, tanto con reactivos puros como mezclas, en procesos con un reactivo limitante 
e incompletos (rendimiento), interviniendo sustancias sólidas, líquidas o gaseosas en diferentes condiciones. 

4.6. Calcular la energía asociada a reacciones químicas. 

4.7. Reconoce las aplicaciones de las reacciones químicas a las industrias químicas más representativas en la actualidad, 
especialmente las del Principado de Asturias, valorar sus posibles impactos medioambientales y los medios que se 
pueden utilizar para minimizarlos. 

 Explicar los problemas medioambientales derivados de las reacciones de combustión o de algunas industrias 
químicas y medios para evitarlos. 

 Explicar las distintas etapas de algún proceso químico industrial que tenga lugar en alguna industria asturiana. 

 Razonar el aspecto positivo de la química en la sociedad y en la vida. 

 Buscar documentación y realizar un trabajo sobre algún proceso químico industrial, valorando aspectos positivos y 
negativos. 

  

5. Identificar las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos así como su importancia social y económica, saber 
formularlos y nombrarlos aplicando las reglas de la IUPAC y valorar la importancia del desarrollo de las síntesis 
orgánicas y sus repercusiones. 
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Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

5.1. Valorar lo que supuso la superación de la barrera del vitalismo, así como el espectacular desarrollo posterior de las 
síntesis orgánicas y sus repercusiones (nuevos materiales, contaminantes orgánicos permanentes, etc.).  

5.2. Explicar las posibilidades de combinación del átomo de carbono para justificar el gran número de compuestos orgánicos 
que hay 

5.3. Conocer el nombre y la estructura química de los principales grupos funcionales. 

5.4. Escribir y nombrar los hidrocarburos de cadena lineal y ramificados, identificar y justificar sus propiedades físicas y 
químicas, incluyendo reacciones de combustión y de adición al doble enlace. 

5.5. Calcular fórmulas empíricas y moleculares de sustancias sencillas a partir de la composición centesimal del compuesto, 
formación de agua y dióxido de carbono en su combustión, densidad en estado gaseoso, etc. 

5.6. Formular y nombrar sustancias orgánicas monofuncionales de estructura sencilla, oxigenados y nitrogenados. 

5.7. Identificar y escribir, en su caso, isómeros de cadena, de posición, de función y estereoisómeros. 

5.8. Conocer la importancia de las síntesis orgánicas en la obtención de nuevas sustancias. 

5.9. Identificar las principales fracciones de la destilación del petróleo, sus aplicaciones en la obtención de muchos de los 
productos de consumo cotidiano (industria petroquímica), valorando su importancia social y económica, las 
repercusiones de su utilización y agotamiento y la necesidad de investigaciones en el campo de la química orgánica que 
puedan contribuir a la sostenibilidad. 

5.10. Valorar la influencia decisiva que tiene en el cambio climático el uso de combustibles fósiles. 

5.11. Seleccionar documentación que permita elaborar trabajos sobre problemas relevantes de la sociedad relacionados con 
los compuestos de carbono. 

 

6. Aplicar estrategias características de la actividad científica al estudio de los movimientos estudiados: uniforme, 
rectilíneo y circular, y rectilíneo uniformemente acelerado. 

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

6.1. Comprender la importancia de los diferentes tipos de movimientos estudiados y es capaz de resolver problemas de 
interés en relación con los mismos poniendo en práctica estrategias básicas del trabajo científico.  

6.2. Comprender que el reposo y el movimiento son relativos y es necesario un sistema de referencia para definirlos. 

6.3. Conocer las magnitudes y parámetros característicos de un movimiento: 

 trayectoria, posición, desplazamiento, distancia recorrida, parámetros iniciales, expresando la posición de un móvil 
mediante sus coordenadas o mediante el vector de posición y distinguiendo entre el desplazamiento y la distancia 
recorrida.  

 ecuación de la trayectoria en forma paramétrica y explícita. 

 velocidad media e instantánea, aceleración media e instantánea de forma vectorial en una o dos dimensiones. 

 aceleración tangencial y normal. 

 parámetros angulares, periodo y frecuencia en los movimientos circulares. 

6.4. Representar gráficamente datos posición – tiempo, velocidad – tiempo y aceleración –tiempo a partir de las 
características de un movimiento e identificar estas a partir de las correspondientes gráficas. 

6.5. Distinguir entre aceleración normal y aceleración tangencial, interpretando correctamente en qué circunstancias aparece 
una u otra o las dos a la vez. 

6.6. Obtener experimentalmente datos posición – tiempo de un movimiento rectilíneo y deducir a partir de ellos las 
características del mismo. 

6.7. Resolver ejercicios sobre los movimientos simples estudiados que involucren tiempos y posiciones de encuentros de 
móviles, distancias y tiempos de frenado, etc., a partir de las características del movimiento, de sus ecuaciones o de 
gráficas. 

6.8. Valorar si conoce las aportaciones de Galileo al desarrollo de la cinemática y al nacimiento de la metodología científica, 
así como las dificultades a las que tuvo que enfrentarse; en particular si comprende la superposición de movimientos, 
introducida para el estudio de los lanzamientos horizontal y oblicuo, como origen histórico y fundamento del cálculo 
vectorial.  

6.9. Utilizar el principio de superposición para resolver problemas sencillos de composición de movimientos. 

 

7. Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de interacciones entre ellos, y aplicar el principio 
de conservación del momento lineal, para explicar situaciones dinámicas cotidianas. 
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Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

7.1. Comprender el concepto newtoniano de interacción y los principios de la Dinámica. 

7.2. Averiguar numérica y gráficamente la resultante de varias fuerzas así como expresar vectorialmente las componentes 
cartesianas de una fuerza, descomponiéndola previamente. 

7.3. Identificar las fuerzas reales que actúan sobre un cuerpo, utilizar diagramas de fuerzas (usando componentes) y 
relacionar la dirección y sentido de la fuerza resultante con el efecto producido. 

7.4. Identificar las fuerzas, que actúan sobre cuerpos en situaciones cotidianas y los efectos que producen como, por 
ejemplo: 

 las que actúan sobre un ascensor, objetos lanzados verticalmente, cuerpos apoyados o colgados. 

 móviles que describen curvas. 

 desplazamientos de cuerpos en planos (horizontal o inclinado) con y sin rozamiento, etc. 

 objetos suspendidos o enlazados. 

 fuerzas elásticas en resortes (balanzas, etc.) 

7.5. Resolver ejercicios y problemas de dinámica relacionados con situaciones estáticas o en movimientos rectilíneos y 
circulares. 

7.6. Describir las leyes de la dinámica en función del concepto de momento lineal y de la idea de fuerza como interacción. 

7.7. Aplicar el principio de conservación del momento lineal (cantidad de movimiento) en situaciones de interés como 
choques unidireccionales, retroceso de las armas de fuego, propulsión de cohetes o explosiones, sabiendo previamente 
precisar el sistema sobre el que se aplica. 

7.8. Relacionar el impulso mecánico y la variación del momento lineal. 

7.9. Estudiar experimental de las fuerzas elásticas o de las fuerzas de rozamiento. 

7.10. Aplicar la ley de gravitación universal, utilizando las unidades adecuadas y manejando correctamente la calculadora y las 
potencias de diez. 

7.11. Describen y analizar los factores físicos que determinan las limitaciones de velocidad en el tráfico (estado de la carretera, 
neumáticos, etc.) y la necesidad objetiva de considerarlos. 

 

8. Aplicar los conceptos de trabajo y energía, y sus relaciones, en el estudio de las transformaciones y el principio de 
conservación y transformación de la energía en la resolución de problemas de interés teórico práctico. 

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

8.1. Comprender en profundidad los conceptos de energía, trabajo y calor y sus relaciones, en particular las referidas a los 
cambios de energía cinética, potencial y total del sistema. 

8.2. Analizar y describir fenómenos donde se producen transferencias de energía mecánica. 

8.3. Calcular el trabajo de diferentes fuerzas (aplicadas, peso, normal, rozamiento, etc.) 

8.4. Relacionar la variación de energía cinética y energía potencial con el trabajo efectuado por las fuerzas que intervienen. 

8.5. Calcular la potencia en función del tiempo que tarda en realizarse un trabajo. 

8.6. Aplicar el principio de conservación y transformación de la energía para realizar balances energéticos y determinar las 
energías involucradas, incluida la energía degradada. 

8.7. Describir el calor como transferencia de energía cuando hay distintas temperaturas y cuando hay cambios de estado. 

8.8. Aplicar el principio de conservación de la energía para explicar transformaciones energéticas en las que intervenga el 
calor. 

8.9. Saber explicar y diferenciar los conceptos de temperatura, calor y energía interna. 

8.10. Enunciar el primer principio de la termodinámica. 

8.11. Diferenciar entre capacidad calorífica y calor específico, y efectuar cálculos con ellos. 

8.12. Analizar los accidentes de tráfico desde el punto de vista energético y justificar los dispositivos de seguridad (carrocerías 
deformables, cascos, etc.) para minimizar los daños a las personas. 

8.13. Adquirir una visión global de los problemas asociados a la obtención y uso de los recursos energéticos y los debates 
actuales en torno a los mismos, así como si son conscientes de la responsabilidad, tanto individual como colectiva, en la 
búsqueda de soluciones, mostrando actitudes y comportamientos coherentes. 

 

9. Interpretar la interacción eléctrica y los fenómenos asociados, así como sus repercusiones, y aplicar estrategias de la 
actividad científica y tecnológica para el estudio de circuitos eléctricos. 
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Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de: 

9.1. Comprobar si los estudiantes son capaces de reconocer la naturaleza eléctrica de la materia ordinaria y las 
características de la carga eléctrica (cuantización y conservación entre otras) 

9.2. Aplicar la ley de Coulomb al caso de dos cargas puntuales cargadas. 

9.3. Identificar la dirección y sentido del campo eléctrico en puntos próximos a una carga puntual y a un conductor plano 
cargado, dibujando las líneas de campo creadas por una o dos cargas puntuales. 

9.4. Identificar los elementos básicos de un circuito eléctrico, definir y conocer las unidades de las magnitudes que lo 
caracterizan y las relaciones entre ellas. 

 Diferencia de potencial: definición, unidades y relación con la energía implicada en el movimiento de cargas. 

 Intensidad de corriente: definición, unidades y relacionarla con el número de cargas que se desplazan por un 
conductor. 

 Resistencia: definición y unidades, factores de los que depende, su asociación en serie y paralelo y relacionándolo 
con la oposición al paso de corriente.  

9.5. Calcular la energía eléctrica y la potencia que se desarrolla en un circuito e indicar los efectos energéticos de la corriente 
eléctrica y sus múltiples aplicaciones, entre ellos el efecto Joule. 

9.6. Aplicar los conceptos tratados a la resolución de ejercicios y cuestiones, incluida la realización de balances energéticos 
para resolver circuitos que incluyan pilas, resistencias y motores. 

9.7. Plantear y resolver problemas de interés en torno a la corriente eléctrica como: cálculo del consumo de energía eléctrica 
de cualquier electrodoméstico, utilización de los aparatos de medida más comunes e interpretación, diseño y montaje de 
diferentes tipos de circuitos eléctricos, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

 Determinar experimentalmente la ley de Ohm en un circuito con una resistencia. 

9.8. Comprender los efectos energéticos de la corriente eléctrica analizando críticamente la producción y el consumo de la 
energía eléctrica, su importancia y sus consecuencias socioeconómicas en el contexto de un desarrollo sostenible. 
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4.6. FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO 

 

 

4.6.1. Objetivos 

 

La materia de Física tiene como finalidad que el alumno desarrolle las siguientes capacidades: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Comprender que el desarrollo de la física supone un proceso complejo y dinámico, que ha realizado grandes aportaciones a la 
evolución cultural de la humanidad. 

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

 

 

4.6.2. Contenidos, distribución temporal y secuenciación 

 

La secuenciación y distribución temporal que se propone es la que sigue, incluyendo en los tiempos fijados, las actividades de 
laboratorio y evaluación: 

 

Primera Evaluación  

0. Repaso de conceptos fundamentales ......................................................................................................... 8 horas 

1. Contenidos comunes (todo el curso) 

2. Interacción gravitatoria 

2.1. Introducción al estudio de campos. Campo gravitatorio ................................................................ 11 horas 

2.2. El campo gravitatorio terrestre ......................................................................................................... 9 horas 

3. Interacción electromagnética 

3.1. El campo eléctrico ............................................................................................................................ 9 horas 

Segunda Evaluación 

3.2. El campo magnético ......................................................................................................................... 9 horas 
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3.3. Inducción electromagnética ............................................................................................................. 9 horas 

3.4. Síntesis electromagnética. Ecuaciones de Maxwell ........................................................................ 2 horas 

4. Vibraciones y ondas 

4.1. Movimiento vibratorio ..................................................................................................................... 12 horas 

4.2. Movimiento ondulatorio .................................................................................................................... 8 horas 

 

Tercera Evaluación 

5.  Óptica ...................................................................................................................................................... 18 horas 

6.  Introducción a la Física moderna  

6.1. Física relativista ............................................................................................................................... 5 horas 

6.2. Física Cuántica ................................................................................................................................ 8 horas 

6.3. Física nuclear y de partículas .......................................................................................................... 8 horas 

 

 

0. REPASO DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Si bien los alumnos en este curso deberían conocer con cierto detalle aspectos relevantes de la mecánica (estudiada en 1º de 
Bachillerato), la experiencia nos indica que es aconsejable repasar, aunque sea someramente, estos conceptos. En la disyuntiva de 
dedicar un bloque específico o incorporarlo como aclaración cuando se precise, en este curso optamos por un modelo mixto, se 
desarrollaran en seis horas los grandes principios y teoremas y se incidirá con detalle en cada apartado cuando se precise.  

 Esta unidad se evaluará a través de ejercicios realizados en clase y un control escrito 

1. Cinemática 

1.1. Conceptos fundamentales. Definiciones y magnitudes. 

1.2. Cinemática de los movimientos rectilíneos: Uniforme y Uniformemente acelerado. 

1.3. Cinemática de los movimientos circulares. 

1.4. Composición de movimientos. 

2. Leyes de la dinámica 

3. Teorema de la conservación del momento lineal. 

4. Aplicaciones de las ecuaciones de la Dinámica. 

4.1. Dinámica del movimiento rectilíneo. 

4.2. Dinámica del movimiento circular. 

5. Momento angular. Conservación del momento angular 

6. Trabajo, Potencia y Energía. 

6.1. Trabajo de una fuerza. 

6.2. El trabajo de las fuerzas conservativas 

6.3. Trabajo de fuerzas conservativas. Variación de energía potencial. 

6.4. Trabajo de las fuerzas no conservativas. Variación de energía mecánica. 

6.5. Trabajo de todas las fuerzas. Variación de energía cinética. 

 

1. CONTENIDOS COMUNES 

Estos contenidos se desarrollarán a lo largo de todo el curso al ser comunes a todas las unidades 

1. Utilización de las estrategias básicas de la actividad científica tales como el planteamiento de problemas y la toma de 
decisiones acerca del interés y la conveniencia o no de su estudio; formulación de hipótesis, elaboración de estrategias 
para su resolución, realización de diseños experimentales teniendo en cuenta las normas de seguridad en los laboratorios 
y análisis de los resultados y de su fiabilidad. 

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

3. Trabajo en equipo en forma igualitaria y cooperativa, valorando las aportaciones individuales y manifestando actitudes 
democráticas, tolerantes y favorables a la resolución pacífica de los conflictos. 
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4. Valoración de los métodos y logros de la Física y evaluación de sus aplicaciones tecnológicas, teniendo en cuenta sus 
impactos medioambientales y sociales. 

5. Valoración crítica de mensajes, estereotipos y prejuicios que supongan algún tipo de discriminación. 

 

2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA 

2.1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE CAMPOS. CAMPO GRAVITATORIO 

1. Evolución histórica de los modelos sobre el universo. Leyes de Kepler 

2. Ley de la gravitación universal. Enunciado y significado físico. 

2.1. La fuerza gravitatoria, características. 

3. Bases conceptuales para el estudio de las interacciones a distancia 

3.1. Concepto de campo. Representación de campos vectoriales. 

3.2. Campos de fuerzas: Uniformes, centrales y conservativos. Energía potencial.  

3.3. Representación de los campos escalares. Superficies equipotenciales. 

4. Campo gravitatorio. Magnitudes físicas que lo caracterizan: intensidad, energía y potencial. Representación. 

5. Determinación del campo gravitatorio. 

5.1. Campo creado por más de una masa puntual. Principio de superposición 

5.2. Campo creado por distribuciones de masa no puntuales 

5.3. Flujo gravitatorio. Teorema de Gauss y aplicaciones  

2.2. EL CAMPO GRAVITATORIO TERRESTRE 

1. Estudio del campo gravitatorio terrestre. 

1.1. Intensidad, energía y potencial. 

1.2. Peso de un cuerpo. Variación con la altura. 

2. Movimiento de planetas y satélites. Parámetros orbitales. Velocidad de escape 

3. Justificación de las leyes de Kepler. 

 

3. LA INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

3.1. EL CAMPO ELÉCTRICO 

1. Cargas y fuerzas eléctricas. Ley de Coulomb. 

2. Concepto de campo eléctrico. 

3. Magnitudes que caracterizan el campo eléctrico: intensidad de campo y potencial eléctrico.  

3.1. Flujo eléctrico. Teorema de Gauss. 

4. Acción de campos eléctricos sobre cargas aisladas 

3.2. EL CAMPO MAGNÉTICO 

1. El Magnetismo como propiedad de algunas sustancias. Los imanes 

2. Experiencia de Oersted. Relación entre corrientes y campos magnéticos 

3. Fuerzas sobre cargas móviles y sobre un conductor rectilíneo situadas en campos magnéticos: leyes de Lorentz y 
Laplace 

4. Creación de campos magnéticos. 

4.1. Campo creado por una carga móvil en un punto. 

4.2. Campo creado por una corriente rectilínea indefinida. Ley de Biot y Savart.* 

4.3. Campo creado por una espira. 

4.4. Campo creado por un solenoide. El electroimán. 

5. Aplicación al estudio del movimiento de cargas eléctricas en campos magnéticos uniformes: Espectrógrafo de 
masas y ciclotrón. 
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6. Fuerzas entre corrientes.* Definición de amperio*. 

7. El magnetismo. Comportamiento de la materia en campos magnéticos. 

3.3. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

1. Flujo magnético 

2. Producción de corrientes alternas mediante variaciones del flujo magnético: inducción electromagnética. 

2.1. Experiencias de Faraday y Henry. Corrientes de Foucault. 

2.2. Fuerza electromotriz inducida. Ley de Faraday – Lenz. 

2.3. Generadores y motores eléctricos. Alternadores. Transformadores 

3.4. SÍNTESIS ELECTROMAGNÉTICA. ECUACIONES DE MAXWELL 

1. Ecuaciones de Maxwell. 

2. Ondas electromagnéticas. 

3. Espectro electromagnético. 

 

4. VIBRACIONES Y ONDAS 

4.1. MOVIMIENTO VIBRATORIO 

1. Movimiento vibratorio armónico simple. Magnitudes características. 

2. Osciladores armónicos simples.  

2.1. Aspectos dinámicos, cinemáticas y energéticos 

2.2. El péndulo simple.  

3. Otros movimientos oscilatorios. 

3.1. Movimiento oscilatorio amortiguado. 

3.2. Movimiento oscilatorio forzado. Resonancia. 

4.2. MOVIMIENTO ONDULATORIO. ONDAS 

1. Clasificación de las ondas según diferentes criterios. Ondas armónicas. 

2. Magnitudes características de las ondas: Amplitud, Longitud de onda, Período, Frecuencia, Velocidad de 
propagación. 

3. Aspectos energéticos de las ondas. 

4. Ecuación de las ondas armónicas 

5. Propagación de las ondas. Principio de Huygens 

6. Estudio cualitativo de algunas propiedades de las ondas 

6.1. Reflexión y refracción 

6.3. Difracción, Polarización, Interferencias 

6.3. Efecto Doppler 

7. Ondas estacionarias 

7.1. Características y ecuación de una onda estacionaria 

7.2. Ondas estacionarias en sistemas abiertos y en sistemas cerrados 

8. El sonido como una onda. Magnitudes características, cualidades del sonido. Contaminación sonora: sus fuentes y 
sus efectos. 

 

5. ÓPTICA 

1. Teorías sobre la naturaleza de la luz. 

1.1. Naturaleza corpuscular. Evidencias experimentales. 

1.2. Naturaleza ondulatoria. Evidencias experimentales. Magnitudes características. Espectro electromagnético. 

1.3. Conocimientos actuales. Naturaleza cuántica de la luz.  
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2. Propagación de la luz. 

2.1. Propagación rectilínea de la luz: Velocidad de la luz en el vacío. Determinación experimental a lo largo de la historia. 
Fenómenos asociados: Sombra y penumbra. Eclipses de Sol y de Luna. 

2.2. Propagación en otros medios. Índice de refracción. 

3. Fenómenos producidos por el cambio de medio. 

3.1. Reflexión. Estudio cuantitativo 

3.2. Refracción. Estudio cuantitativo. Ángulo límite y reflexión total. Espejismos y fenómenos asociados. 

3.3. Absorción de luz 

3.4. Dispersión de la luz en un prisma y en una gota de agua (arco iris)  

4. Óptica geométrica 

4.1. Formación de imágenes en espejos planos y esféricos 

4.2. Formación de imágenes en lentes delgadas. Potencia de una lente. 

4.3. Instrumentos ópticos sencillos: cámara oscura y fotográfica, lupa, telescopio, …  

4.4. Defectos en las imágenes: Aberraciones esférica y cromática, Astigmatismo, Distorsión. 

5. El espectro visible 

5.1. Estudio cualitativo 

5.2. Fenómenos de difracción, interferencia, polarización y dispersión. 

5.3. El color: coloración por reflexión, transparencia y emisión (espectroscopia). 

6. El ojo humano como instrumento óptico. Defectos del ojo y su corrección. 

7. Aplicaciones médicas y tecnológicas de la óptica. 

 

6. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA 

6.1. FÍSICA RELATIVISTA 

1. La crisis de la física clásica. El experimento de Michelson–Morley y problemas asociados. 

2. Relatividad especial. Postulados y consecuencias 

2.1. Concepto de simultaneidad, dilatación temporal, contracción longitudinal, adición relativista de velocidades. 

2.2. Masa y energía en la relatividad especial: Masa en reposo, masa relativista, energía cinética relativista, 
energía en reposo y energía total. Relaciones entre ellas y principio de conservación de la masa–energía. 

3. Introducción a la Relatividad General. 

4. Repercusiones de la teoría de la relatividad 

6.2. FÍSICA CUÁNTICA 

1. La crisis de la Física clásica. Problemas asociados a la interacción de la radiación con la materia: El efecto 
fotoeléctrico, los espectros discontinuos de gases, radiación del cuerpo negro, etc. 

2. La discontinuidad de la energía: teoría de los cuantos de Planck y Einstein. 

2.1. Efecto fotoeléctrico y su solución por Einstein. Cuantización de la radiación. 

2.2. Los espectros discontinuos y el átomo de Bohr. Cuantización de los electrones en los átomos. 

3. Hipótesis de De Broglie y naturaleza ondulatoria de la materia. Comportamiento cuántico de las partículas. 
Relaciones de indeterminación. 

4. Mecánica ondulatoria de Schrödinger*. Interpretación probabilística de la función de onda. Orbitales atómicos. 

5. Física cuántica y desarrollo tecnológico (célula fotoeléctrica, microscopio electrónico, láseres y máseres, estado 
sólido, microelectrónica y nanoelectrónica, superconductividad, etc.) 

6.3. FÍSICA NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS 

1. Fenómenos radiactivos. Partículas y radiaciones emitidas. Características. 

2. El núcleo atómico. Partículas constituyentes: protón y neutrón 

2.1. Estabilidad nuclear y radiactividad. Leyes de conservación del número atómico y del número másico. 

2.2. Interacción fuerte y estabilidad nuclear. 
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2.3. La interacción débil y la desintegración beta. 

3. Energía de enlace en los núcleos. Balances de masa–energía. 

3.1. Radiactividad artificial. 

3.2. Reacciones nucleares 

4. Beneficios y riesgos de las aplicaciones de los conocimientos sobre núcleos atómicos 

4.1. Beneficios de las reacciones nucleares: Fuentes para la obtención de energía eléctrica, las centrales 
nucleares. Aplicación de las sustancias nucleares en medicina. 

4.2. Riesgos de las reacciones nucleares. Efectos biológicos. Bomba atómica y Bomba de hidrógeno. 
Contaminación radiactiva. Daño biológico. 

5. Breve introducción al modelo estándar de partículas. 

 

 

 

4.6.3. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación para las diferentes unidades temáticas son los que siguen, se han subrayado los que se 
consideran mínimos exigibles. 

 

1. Analizar situaciones y obtener y comunicar información sobre fenómenos físicos utilizando las estrategias básicas del 
trabajo científico, valorando las repercusiones sociales y medioambientales de la actividad científica con una 
perspectiva ética compatible con el desarrollo sostenible. 

Este criterio, que ha de valorarse en relación con el resto de los criterios de evaluación, trata de evaluar si los estudiantes 
aplican los conceptos y las características básicas del trabajo científico al analizar fenómenos, resolver problemas y realizar 
trabajos prácticos.  

1.1. Para ello, se propondrán actividades de evaluación que incluyan el interés de las situaciones, análisis cualitativos, 
emisión de hipótesis fundamentadas, elaboración de estrategias, realización de experiencias en condiciones controladas 
y reproducibles cumpliendo las normas de seguridad, análisis detenido de resultados y comunicación de conclusiones. 

1.2. Asimismo, el alumno o la alumna deberá analizar la repercusión social de determinadas ideas científicas a lo largo de la 
historia, las consecuencias sociales y medioambientales del conocimiento científico y de sus posibles aplicaciones y 
perspectivas, proponiendo medidas o posibles soluciones a los problemas desde un punto de vista ético comprometido 
con la igualdad, la justicia y el desarrollo sostenible. 

1.3. También se evaluará la búsqueda y selección crítica de información en fuentes diversas, y la capacidad para sintetizarla 
y comunicarla citando adecuadamente autores y fuentes, mediante informes escritos o presentaciones orales, usando los 
recursos precisos tanto bibliográficos como de las tecnologías de la información y la comunicación. 

1.4. En estas actividades se evaluará que el alumno o la alumna muestra predisposición para la cooperación y el trabajo en 
equipo, manifestando actitudes y comportamientos democráticos, igualitarios y favorables a la convivencia. 

En concreto, respecto a las actividades de laboratorio se evaluará expresamente lo siguiente: 

1.5. Examinar una situación problemática y concretar el problema que vaya a ser objeto de estudio, enunciándolo claramente, 
planteando razonadamente las hipótesis (conjeturas) que consideren adecuadas y seleccionando las variables que 
resulten relevantes. 

1.6. Elegir los materiales necesarios que resulten más apropiados para realizar el experimento y diseñar un modo realista de 
llevarlo a cabo, que permita controlar y medir las variables seleccionadas previamente, utilizando las técnicas de 
medición que resulten más apropiadas. 

1.7. Describir en detalle el procedimiento experimental y realizar el experimento poniendo de manifiesto las habilidades 
manipulativas necesarias, participando activa y democráticamente en el trabajo del grupo, y ateniéndose a las normas de 
seguridad. 

1.8. Registrar los datos cualitativos y/o cuantitativos, presentándolos adecuadamente por medio de tablas, gráficos, 
esquemas, etc., y prestando especial atención tanto a las unidades empleadas, como a las incertidumbres en las 
mediciones. 

1.9. Analizar los datos, extraer las conclusiones pertinentes y presentarlas claramente, evaluando el procedimiento seguido y 
sugiriendo modificaciones, si resultara procedente. 
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2. Valorar la importancia de la Ley de la gravitación universal y aplicarla a la resolución de situaciones problemáticas de 
interés como la determinación de masas de cuerpos celestes, el tratamiento de la gravedad terrestre y el estudio de 
los movimientos de planetas y satélites. 

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 

2.1. Conocer y valorar la importancia que tuvo la gravitación universal en aspectos científicos, filosóficos y sociológicos, 
indicando los obstáculos que se opusieron al modelo heliocéntrico o las razones de aceptación del geocéntrico. 

2.2. Aplicar las leyes de Kepler, la ley de la Gravitación Universal y el teorema de conservación del momento angular a 
situaciones astronómicas sencillas. Deducir las leyes de Kepler. 

2.3. Explicar las características de un campo conservativo 

2.4. Comprender y distinguir los conceptos que describen la interacción gravitatoria (campo, energía y fuerza), realizar e 
identificar las representaciones gráficas en términos de líneas de campo, superficies equipotenciales y gráficas 
potencial/distancia y saber aplicarlos al cálculo de la intensidad del campo gravitatorio creado por la Tierra u otros 
planetas.  

2.5. Hallar el campo gravitatorio (intensidad y potencial) creado por dos masas supuestas puntuales 

2.6. Calculan las características de una órbita estable para un satélite natural o artificial 

2.7. Determinar las masas de cuerpos celestes y el concepto de “peso aparente”. 

2.8. Determinar la energía asociada a un cuerpo en órbita y las variaciones energéticas asociadas a los cambios de órbitas o 
de posición de un cuerpo en un campo gravitatorio. Discutir las órbitas de satélites en función de la energía del mismo. 

2.9. Hallar la velocidad de escape para un astro o planeta cualquiera. 

2.10. Adquirir algunos conceptos acerca del origen y evolución del universo, como la separación de las galaxias, la evolución 
estelar, los agujeros negros, la materia oscura, etc. 

 

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

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 

3.1. Determinar los campos eléctricos producidos en situaciones simples (una o dos cargas o situaciones de alta simetría), 
las fuerzas que ejercen dichos campos sobre otras cargas, así como la energía potencial y el potencial eléctrico. 

3.2. Representar mediante líneas de campo y superficies equipotenciales situaciones sencillas, explicando las relaciones que 
hay entre estas. 

3.3. Aplicar el teorema de Gauss para hallar el campo creado por una carga puntual, por una esfera o un hilo cargado. 

3.4. Comprender y caracterizar el movimiento de las cargas eléctricas bajo la acción de campos uniformes y las aplicaciones 
que tienen lugar (rayos catódicos, aceleradores lineales) 

3.5. Explicar las propiedades magnéticas de los imanes. 

3.6. Representar correctamente las líneas de campo magnéticos relacionándolas con la existencia de polos magnéticos, 
representando el vector inducción. 

3.7. Conocer la ley de Ampere y aplicarla para determinar el campo magnético producido por corrientes eléctricas de simetría 
sencilla (corrientes rectilíneas, espira circular, solenoide) y la ley de Lorentz para determinar las fuerzas que ejercen 
dichos campos sobre otras cargas o corrientes (definición de amperio).  

3.8. Comprender y caracterizar el movimiento de las cargas eléctricas bajo la acción de campos magnéticos uniformes y el 
funcionamiento de aceleradores de partículas, tubos de televisión, espectrógrafo de masas, etc. 

3.9. Además, se valorará si utilizan y comprenden el funcionamiento de electroimanes, motores, instrumentos de medida, 
como el galvanómetro, así como otras aplicaciones de interés de los campos eléctrico y magnético 

3.10. Realizar experiencias como la de Oersted, creación de un electroimán, funcionamiento de una brújula, funcionamiento de 
un motor, galvanómetro, etc. 

3.11. Comparar los campos gravitatorio, eléctrico y magnético. 

 

4. Explicar la producción de corriente mediante variaciones del flujo magnético y algunos aspectos de la síntesis de 
Maxwell, como la predicción y producción de ondas electromagnéticas y la integración de la óptica en el 
electromagnetismo. 

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 
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4.1. Explicar la producción de corriente eléctrica inducida mediante variaciones del flujo del campo magnético. Determinar el 
sentido de la corriente inducida en diversos dispositivos. 

4.2. Explicar la inducción electromagnética y la producción de campos electromagnéticos, realizando e interpretando 
experiencias como las de Faraday, la construcción de un transformador, de una dinamo o de un alternador. 

4.3. Calcular el valor de la f.e.m. inducida por aplicación de la ley de Faraday y el sentido de la corriente por aplicación de la 
ley de Henry. 

4.4. Explicar el fenómeno de autoinducción e inducción mutua. 

4.5. Conocer el significado de las ecuaciones de Maxwell y valorar la importancia que tuvo en el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología 

4.6. Justificar física y críticamente las mejoras que producen algunas aplicaciones relevantes de estos conocimientos (la 
utilización de distintas fuentes para obtener energía eléctrica con el alternador como elemento común, o de las ondas 
electromagnéticas en la investigación, la telecomunicación (telefonía móvil), la medicina, etc.) y los problemas 
medioambientales y de salud que conllevan (efectos de los rayos UVA sobre la salud y la protección que brinda la capa 
de ozono). 

 

5. Construir un modelo teórico que permita explicar las vibraciones de la materia y su propagación (ondas), aplicándolo 
a la interpretación de diversos fenómenos naturales y desarrollos tecnológicos. 

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 

5.1. Elaborar un modelo sobre las vibraciones tanto macroscópicas como microscópicas. 

5.2. Conocer y aplicar las ecuaciones del movimiento vibratorio armónico simple, definiendo conceptualmente las magnitudes 
fundamentales de un MAS, estudiando el caso particular del péndulo simple, y aplicarlas a la resolución de problemas 
típicos sencillos, tanto analítica como gráficamente, aplicándolo a la cinemática, dinámica y energía del MAS. 

5.3. Interpretar el fenómeno de resonancia. 

5.4. Realizar e interpretar experiencias que estudien las leyes que cumplen los resortes y el péndulo simple, comunicando los 
resultados y conclusiones de acuerdo con la metodología científica. 

5.5. Elaborar un modelo sobre las ondas, y deducir los valores de las magnitudes características de una onda armónica a 
partir de su ecuación y viceversa. 

5.6. Conocer el principio de Huygens y aplicarlo a la propagación de ondas. 

5.7. Explicar cualitativamente algunas propiedades de las ondas, como la reflexión y refracción, como las interferencias, la 
difracción, el efecto Doppler así como la generación y características de ondas estacionarias.  

5.8. Aplicar aspectos energéticos (energía de una onda, potencia e intensidad) a las ondas, interpretando los fenómenos de 
absorción y atenuación de las ondas. 

5.9. Describir una onda estacionaria y deducir la relación entre la longitud de onda y la longitud de la cuerda o tubo vibrantes. 

5.10. Realizar e interpretar correctamente experiencias realizadas con la cubeta de ondas o con cuerdas vibrantes. 

5.11. Reconocer el sonido como una onda longitudinal, relacionando la intensidad sonora con la amplitud, el tono con la 
frecuencia y el timbre con el tipo de instrumento. 

5.12. Determinar experimentalmente la velocidad del sonido usando las propiedades de las ondas estacionarias. 

5.13. Describir los efectos de la contaminación acústica en la salud y como paliarlos. 

5.14. Comprender algunas de las aplicaciones más relevantes de los ultrasonidos (sonar, ecografía, litotricia, etc.). 

 

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

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 

6.1. Conocer el debate histórico sobre la naturaleza de la luz y el triunfo del modelo ondulatorio discutiendo sobre las bases 
experimentales en que se basaron.  

6.2. Describir el espectro electromagnético, particularmente el espectro visible. Hallar la energía de una radiación de 
determinada frecuencias y relacionar esta con la longitud de onda. 

6.3. Aplicar las leyes de la reflexión y la refracción en diferentes situaciones como la reflexión total interna y sus aplicaciones, 
en particular la transmisión de información por fibra óptica. 

6.4. Obtener imágenes con la cámara oscura, espejos planos o curvos o lentes delgadas cóncavas o convexas, 
interpretándolas teóricamente en base a un modelo de rayos.  

6.5. Realizar e interpretar actividades prácticas como la determinación del índice de refracción de un vidrio, el manejo de 
espejos, lentes delgadas, etc., y construir algunos aparatos tales como un telescopio sencillo. 
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6.6. Interpretar el fenómeno de dispersión de la luz visible y fenómenos asociados y relacionar la visión de colores con la 
frecuencia y explicar por qué y cómo se perciben los colores de los objetos (por qué el carbón es negro, el cielo azul, 
etc.). 

6.7. Explicar los fenómenos de interferencia, difracción y polarización de la luz. 

6.8. Explica el mecanismo de visión del ojo humano y la corrección de los defectos más habituales. 

6.9. Conocer y justificar, en sus aspectos más básicos, las múltiples aplicaciones de la óptica en el campo de la fotografía, la 
comunicación, la investigación, la salud, etc. 

 

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

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 

7.1. Enunciar los postulados de la relatividad especial de Einstein y valorar su repercusión para superar algunas limitaciones 
de la Física clásica (por ejemplo, la existencia de una velocidad límite o el incumplimiento del principio de relatividad de 
Galileo por la luz), el cambio que supuso en la interpretación de los conceptos de espacio, tiempo, momento lineal 
(cantidad de movimiento) y energía y sus múltiples implicaciones, no sólo en el campo de las ciencias (la física nuclear o 
la astrofísica) sino también en otros ámbitos de la cultura. 

7.2. Interpretar cualitativamente las implicaciones que tiene la relatividad sobre el concepto de simultaneidad, la medida de 
un intervalo de tiempo o una distancia y el conocimiento cuantitativo de la equivalencia masa–energía.  

7.3. Resolver cualitativamente cuestiones relativas a todos estos aspectos y cuantitativamente hallar la energía cinética de 
una partícula relativista, variaciones de energía debidas a variaciones de masa y viceversa. 

7.4. Enunciar los principios de la relatividad general comentando algunas de sus consecuencias (geometría del Universo, 
velocidad de las interacciones, curvatura de la luz, efecto Doppler relativista, etc.) 

7.5. Reconocer los casos en que es válida la Física clásica como aproximación a la Física relativista cuando las velocidades 
y energías son moderadas 

 

8. Conocer la revolución científico-tecnológica que tuvo su origen en la búsqueda de solución a los problemas 
planteados por los espectros continuos y discontinuos, el efecto fotoeléctrico, etc., y que dio lugar a la Física cuántica 
y a nuevas y notables tecnologías. 

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 

8.1. Reconocer el problema planteado a la física clásica por fenómenos como los espectros, el efecto fotoeléctrico, etc., y 
aplicar la solución dada por Einstein, Planck, Bohr, etc., para superarlos. 

8.2. Comprender que los fotones, electrones, etc., no son ni ondas ni partículas según la noción clásica, sino que son objetos 
nuevos con un comportamiento nuevo, el cuántico. 

8.3. Aplicar, a estas partículas y en casos sencillos, el concepto de dualidad onda-corpúsculo de De Broglie, el de 
indeterminación de Heisemberg y la interpretación probabilística de Born a la ecuación de onda. 

8.4. Utilizar la teoría cuántica de Planck y el principio de conservación de energía para explicar el efecto fotoeléctrico y la 
emisión y absorción de energía de los átomos. 

8.5. Resolver problemas relacionados con el efecto fotoeléctrico, saben calcular la longitud de onda asociada a una partícula 
en movimiento e interpretan las relaciones de incertidumbre.  

8.6. Reconocer las condiciones en que es válida la Física clásica como aproximación a la Física cuántica, indicando las 
diferencias más notables entre ambas  

8.7. Valorar el gran impulso dado por esta nueva revolución científica al desarrollo científico y tecnológico, ya que gran parte 
de las nuevas tecnologías se basan en la física cuántica: las células fotoeléctricas, los microscopios electrónicos, el 
láser, la microelectrónica, los ordenadores, etc. 

 

9. Aplicar la equivalencia masa-energía para explicar la energía de enlace de los núcleos y su estabilidad, las reacciones 
nucleares, la radiactividad y sus múltiples aplicaciones y repercusiones. 

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 

9.1. Reconocer la necesidad de una nueva interacción que justifique la estabilidad nuclear 

9.2. Describir los fenómenos de radiactividad natural y artificial e interpretar la estabilidad de los núcleos a partir del cálculo 
de las energías de enlace (o energías medias de enlace por nucleón) 

9.3. Conocer algunos de los procesos energéticos vinculados con la radiactividad y las reacciones nucleares, igualando las 
reacciones nucleares y calculando la energía liberada o absorbida aplicando la equivalencia masa – energía.  
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9.4. Utilizar estos conocimientos para la comprensión y valoración de problemas de interés, como las aplicaciones de los 
radioisótopos (en medicina, arqueología, industria, etc.) o el armamento y reactores nucleares, siendo conscientes de 
sus riesgos y repercusiones (residuos de alta actividad, problemas de seguridad, etc.). 

9.5. Describir los últimos constituyentes de la materia (quarks, leptones) y el modo en que interaccionan (bosones). 
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4.7. QUÍMICA DE 2º DE BACHILLERATO 

 

4.7.1. Objetivos 

 

La enseñanza de la Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Adquirir y poder utilizar con autonomía los conceptos, leyes, modelos y teorías más importantes, así como las estrategias 
empleadas en su construcción. 

2. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos químicos, así como con el uso del instrumental básico de un 
laboratorio químico y conocer algunas técnicas específicas, todo ello de acuerdo con las normas de seguridad de sus 
instalaciones. 

3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y ampliar información procedente de diferentes 
fuentes y saber evaluar su contenido. 

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

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

6. Comprender el papel de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
Valorar igualmente, de forma fundamentada, los problemas que sus aplicaciones puede generar y cómo puede contribuir al 
logro de la sostenibilidad y de estilos de vida saludables, así como a la superación de los estereotipos, prejuicios y 
discriminaciones, especialmente los que por razón de sexo, origen social o creencia han dificultado el acceso al conocimiento 
científico a diversos colectivos a lo largo de la historia. 

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

 

 

4.7.2. Contenidos, distribución temporal y secuenciación. 

 

La materia se estructura en varias unidades que abarcan el curso y que abarcan todo el temario oficial. Para desarrollarlo 
se disponen aproximadamente 116 horas lectivas, que se asignan como se indica más abajo, en esas horas están incluidos los 
períodos para exámenes y actividades de laboratorio.  

Respecto al orden, se ha alterado respecto al currículo oficial, prefiriendo dar en primer lugar lo que tiene más dificultad y 
dejando para el último trimestre los apartados que conocen de cursos anteriores 

 

Primera Evaluación  

0. Repaso de conceptos básicos en química y estequiometria ...................................................................... 8 horas 

Estas horas no se dedicarán de modo correlativo sino a lo largo de la primera evaluación 

1. Contenidos comunes (todo el curso) 

2. Estructura atómica y clasificación periódica de los elementos 

 2.1 Estructura del átomo ............................................................................................................................. 9 horas  

  2.2 Sistema periódico de los elementos ...................................................................................................... 7 horas 

3. Enlace químico y propiedades de las sustancias  ..................................................................................... 17 horas 

 

               Segunda Evaluación  

4. Transformaciones energéticas en las reacciones químicas. Espontaneidad de las 
reacciones químicas. ................................................................................................................................. 12 horas  
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 5. El equilibrio químico 

5.1 Equilibrios en fase homogénea .................................................................................................. 13 horas 

5.2 Equilibrios en sistemas heterogéneos ......................................................................................... 6 horas 

6. Ácidos y bases .......................................................................................................................................... 10 horas 

 

Tercera Evaluación 

       6.  Ácidos y bases (continuación)……………………………………………………………………………………..5 horas 

7. Introducción a la electroquímica ................................................................................................................ 14 horas 

8. Química del carbono: estudio de algunas funciones orgánicas ................................................................ 14 horas 

 

 

 

 

0. REPASO DE CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA Y ESTEQUIOMETRÍA 

Antes de iniciar esta asignatura, se deben revisar, y en algún caso ampliar, una serie de contenidos de la Física y Química de 
1º que tienen carácter recurrente y que son básicos para abordar el desarrollo de la Química de 2º. 

Estos contenidos son los que se detallan a continuación: 

0.1. LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y SUS ESTADOS DE AGREGACIÓN. 

1. Naturaleza química de la materia. 

1.1. Masa molecular relativa, y masa molar. 

1.2. Composición centesimal de un compuesto. 

1.3. Formulas empíricas y moleculares. 

2. El estado gaseoso. Leyes de de los gases 

3. Teoría cinético-molecular de la materia. Cambios de estado 

4. Disoluciones. Expresión de la concentración. 

5. Revisión y ampliación de formulación inorgánica La ampliación incluye: sales hidratadas y algún ejemplo de sales 
dobles, óxidos dobles (solamente los más conocidos) 

6. Revisión de formulación orgánica. Isomería de los compuestos orgánicos.  

0.2. LAS REACCIONES QUÍMICAS. 

1.  Reacciones químicas. Leyes gravimétricas y volumétricas 

2. Ecuaciones químicas. Significado y ajuste de las ecuaciones químicas (moleculares e iónicas). 

3. Cálculos estequiométricos. 

3.1. Cálculos con reactivos impuros. 

3.2. Reactivo limitante y reactivo en exceso. 

3.3. Rendimiento de las reacciones. 

3.3. Reacciones simultáneas y reacciones consecutivas. 

4. El trabajo en el laboratorio de química. Seguridad. Eliminación de residuos. 

 

1. CONTENIDOS COMUNES 

1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales como el planteamiento de problemas y la toma de 
decisiones acerca del interés y la conveniencia o no de su estudio; formulación de hipótesis, elaboración de estrategias 
de resolución y de diseños experimentales teniendo en cuenta las normas de seguridad en los laboratorios y análisis de 
los resultados y de su fiabilidad. 

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

3. Trabajo en equipo en forma igualitaria y cooperativa, valorando las aportaciones individuales y manifestando actitudes 
democráticas, tolerantes y favorables a la resolución pacífica de los conflictos. 
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4. Valoración de los métodos y logros de la Química y evaluación de sus aplicaciones tecnológicas teniendo en cuenta sus 
impactos medioambientales y sociales. 

5. Valoración crítica de mensajes, estereotipos y prejuicios que supongan algún tipo de discriminación. 

 

2. ESTRUCTURA ATÓMICA Y CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS 

1. Revisión de la constitución del átomo. 

1.1. Partículas constituyentes: Protones, neutrones y electrones.. 

1.2. Magnitudes atómicas: Número atómico, número másico, Isótopos, masa atómica e iones 

2. La interacción de la materia y la energía. Problemas en la interpretación clásica. 

3. Teoría cuántica de Planck. 

3.1. Teoría corpuscular de la luz de Einstein. 

3.2. Espectros atómicos 

3.3. El modelo atómico de Bohr y la interpretación del espectro del átomo de hidrógeno. 

4. Importancia de la mecánica cuántica en el desarrollo de la química. 

4.1. Hipótesis de De Broglie y principio de incertidumbre de Heisemberg. 

4.2. Ecuación de ondas de Schrödinger. Significado. Números cuánticos. Orbitales atómicos. 

5. Interpretación de los números cuánticos aplicados a la estructura electrónica. 

5.1. Principio de exclusión de Pauli y regla de Hund.  

5.2. Configuración electrónica de átomos, iones y estados excitados. 

6. Evolución histórica de la ordenación periódica de los elementos.  

6.1. Sistema periódico actual. Descripción. 

7. Estructura electrónica y periodicidad. Tendencias periódicas en las propiedades de los elementos. 

7.1. Carga nuclear efectiva y apantallamiento. 

7.2. Propiedades periódicas. Descripción y justificación de las mismas. (Radios atómicos; radios iónicos; energía de 
ionización; afinidad electrónica; electronegatividad; carácter metálico). 

  

3. ENLACE QUÍMICO Y PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS 

1. El enlace químico y la estabilidad energética de los átomos enlazados. 

1.1. Energía y enlace químico 

1.2. Regla del octeto 

1.3. Clasificación de los enlaces en función de la electronegatividad 

2. El enlace iónico.  

2.1. Compuestos iónicos 

2.2. Estructura de los compuestos iónicos. Índice de coordinación. Concepto de energía de red.  

2.3. Estudio energético. Ciclo de Born – Haber 

2.4. Propiedades de las sustancias iónicas. Justificación 

3. Enlaces covalentes.  

3.1. Teoría de Lewis. Estructuras de Lewis de moléculas  

3.2    Enlaces sencillos, dobles y triples. Excepciones del octeto. Enlace covalente coordinado o dativo 

3.3. Teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia.  

 Geometría y polaridad de moléculas e iones sencillos  

 Parámetros de enlace (distancias y ángulos de enlace). 

3.3. Formación de moléculas y de sólidos covalentes. 

3.4. Polaridad de los enlaces. Moléculas polares. 

4. Enlaces entre moléculas.  

4.1. Fuerzas de van der Waals 

4.2. Enlace de hidrógeno.  
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4.3. Propiedades de las sustancias moleculares y de los sólidos con redes covalentes. 

5. Estudio cualitativo del enlace metálico: teoría de la nube electrónica.  

5.1. Propiedades de los metales. 

6. Propiedades de algunas sustancias de interés biológico o industrial en función de la estructura o enlaces característicos 
de la misma. 

 

4. TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS EN LAS REACCIONES QUÍMICAS. ESPONTANEIDAD DE LAS 
REACCIONES QUÍMICAS 

1. Concepto de sistema y entorno. 

2. Energía y reacción química. Procesos endo y exotérmicos. 

3. Primer principio de la termodinámica. Aplicaciones 

4. Reacciones a presión constante y a volumen constante 

5. Concepto de entalpía 

5.1. Entalpía de reacción y entalpía de formación. 

5.2. Diagramas entálpicos. 

5.3. Ley de Hess, aplicación al cálculo de entalpías de reacción.  

6. Determinación experimental de un calor de reacción.  

7. Entalpía de enlace e interpretación de la entalpía de reacción.  

8. Condiciones que determinan el sentido de evolución de un proceso químico. Segundo principio de la termodinámica. 

8.1. Entropía libre  

8.2. Energía libre 

8.3. Espontaneidad de los procesos químicos 

9. Aplicaciones energéticas de las reacciones químicas. Repercusiones sociales y medioambientales: contaminación 
producida por los combustibles. 

9.1. Combustibles. Poder calorífico de los combustibles 

9.2. La lluvia ácida y el efecto invernadero. 

10. Valor energético de los alimentos: implicaciones para la salud. 

 

5. EL EQUILIBRIO QUÍMICO 

1. Cinética de los procesos químicos (repaso) 

1.1. Concepto de velocidad de reacción (repaso) 

1.2. Modelo de las colisiones y del complejo activado (repaso) 

1.3. Factores que modifican la velocidad de reacción. Efecto de los catalizadores sobre una reacción (repaso) 

2. Las reacciones reversibles. Equilibrio químico 

2.1. Características macroscópicas del equilibrio químico. Interpretación submicroscópica del estado de equilibrio de un 
sistema químico. 

3. La constante de equilibrio.  

3.1. Ley de acción de masas. 

3.2. Constantes en función de las concentraciones y de las presiones parciales. 

3.3. Constante de equilibrio y entalpía libre. 

3. Equilibrios homogéneos en fase gas y en disolución. 

4. Equilibrios heterogéneos sólidos – gas 

5. Las condiciones de equilibrio. 

5.1. El cociente de reacción. 

5.2. Factores que afectan a las condiciones del equilibrio. 

5.3. Criterio general de evolución a nuevas posiciones de equilibrio. Principio de Le Chatelier 

5.4. Estudio experimental y teórico de los cambios de las condiciones sobre el equilibrio. 
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6. Equilibrios heterogéneos de sólidos iónicos en disolución acuosa. Reacciones de precipitación 

6.1. Solubilidad y producto de solubilidad. 

6.2. Estudio cualitativo de la disolución de precipitados. 

6.3. Aplicaciones analíticas de las reacciones de precipitación. 

7. Aplicaciones del equilibrio químico 

7.1. Aplicaciones a la vida cotidiana. 

7.2. Aplicaciones a procesos industriales (síntesis del amoniaco y otros procesos. 

 

6. ÁCIDOS Y BASES 

1. Ácidos y bases.  

1.1. Descripción fenomenológica 

1.2. Revisión de la interpretación del carácter ácido-base de una sustancia. Teoría de Arrhenius. Limitaciones. 

2. Ácidos y bases como sustancias que transfieren protones. Teoría de Brönsted y Lowry. Limitaciones 

. 

3. Disociación del agua.  

3.1. Concepto de pH. 

3.2. Cálculo y medida del pH en disoluciones acuosas de ácidos y bases. 

 3.3. Importancia del pH en la vida cotidiana. 

          4. Ácidos y bases fuertes y débiles. Constantes de acidez y basicidad 

          5. Indicadores ácido – base  

6. Volumetrías ácido-base. 

6.1. Punto de equivalencia. Uso de indicadores. 

6.2. Curvas de valoración. 

6.3. Aplicaciones y tratamiento experimental. 

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

8. Disoluciones reguladoras del pH. Estudio cualitativo. 

8.1. Fundamento teórico. 

8.2. Aplicaciones. 

9. Algunos ácidos y bases de interés industrial y en la vida cotidiana. 

10. El problema de la lluvia ácida y sus consecuencias. 

 

7. INTRODUCCIÓN A LA ELECTROQUÍMICA 

1. Reacciones de oxidación-reducción. 

1.1.  Concepto electrónico  

1.2. Número de oxidación. 

1.3. Especies oxidantes y reductoras 

1.4. Ajuste de ecuaciones redox por el método del ion – electrón. 

2. Valoraciones redox. Tratamiento experimental. 

3. Pilas voltaicas 

3.1. Montaje y funcionamiento de la pila Daniell 

3.2. Potencial de reducción estándar. Serie de potenciales estándar de reducción 

3.3 Potencial estándar de una pila 

3.4 Espontaneidad de los procesos redox: Potencial y entalpía libre de reacción 

4. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: pilas y baterías eléctricas. Pilas de combustible 

. 

5. La electrólisis: importancia industrial y económica.  
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5.1. Electrolisis. Cubas electrolíticas.  

5.2. Procesos redox en la electrolisis. 

5.3. Leyes de Faraday 

6. La corrosión de metales y su prevención. Residuos y reciclaje. 

7. Algunos procesos electroquímicos industriales en Asturias 

7.1. Procesos siderúrgicos. 

7.2. Obtención de aluminio. 

7.3. Obtención de cinc. 

 

8. QUÍMICA DEL CARBONO: ESTUDIO DE ALGUNAS FUNCIONES ORGÁNICAS 

1. Estructura y enlaces en moléculas orgánicas 

1.1. Estructura del átomo de carbono 

1.2. Enlaces del carbono: geometría y polaridad. Isomería. 

2. Relación entre fuerzas intermoleculares y las propiedades físicas de los principales compuestos orgánicos (alcoholes, 
ácidos grasos y ésteres). 

3. Revisión de la nomenclatura y formulación de las principales funciones orgánicas. 

3.1. Grupos funcionales y series homólogas 

3.2. Formulación y nomenclatura de hidrocarburos y derivados halogenados 

3.3. Formulación y nomenclatura de compuestos oxigenados 

3.4. Formulación y nomenclatura de compuestos nitrogenados 

4. Los grupos funcionales como centros de reactividad molecular: estudio de los tipos principales de reacciones orgánicas. 

4.1. Principales reacciones orgánicas (sustitución, eliminación, adición, oxidación reducción, condensación 
(esterificación) 

5. Obtención de alcoholes, ácidos orgánicos y ésteres. Estudio de algunos ésteres de interés. Importancia de alcoholes y 
ácidos grasos. 

6. Polímeros y reacciones de polimerización. 

6.1. Estructuras y características de los polímeros. Polímeros naturales y sintéticos. 

6.2. Tipos de reacciones de polimerización. Polímeros de adición y de condensación. 

6.3. Clasificación de los polímeros según la naturaleza de los monómeros. 

6.4. Distintos tipos de polímeros por sus propiedades. Elastómeros, fibras y plásticos. 

6.5. Algunos polímeros de uso común: nailon, polietileno, PVC, teflón, caucho sintéticos. 

6.6. Importancia social y económica de los polímeros. Impacto medioambiental en la eliminación de residuos de 
polímeros artificiales. 

7. Valoración de la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual. Problemas 
medioambientales. 

8. La síntesis de medicamentos. Importancia y repercusiones de la industria química orgánica. 

 

4.7.3. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación para las diferentes unidades temáticas son los que siguen, se han subrayado los que se 
consideran mínimos exigibles. 

 

1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos químicos utilizando las estrategias básicas del trabajo 
científico valorando las repercusiones sociales y medioambientales de la actividad científica con una perspectiva 
ética compatible con el desarrollo sostenible. 

Este criterio, que ha de valorarse en relación con el resto de los criterios de evaluación, trata de evaluar si los estudiantes 
aplican los conceptos y las características básicas del trabajo científico al analizar fenómenos, resolver problemas y realizar 
trabajos prácticos.  
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1.1. Para ello, se propondrán actividades de evaluación que incluyan el interés de las situaciones, análisis cualitativos, 
emisión de hipótesis fundamentadas, elaboración de estrategias, realización de experiencias en condiciones controladas 
y reproducibles cumpliendo las normas de seguridad, análisis detenido de resultados y comunicación de conclusiones. 

1.2. Asimismo, el alumno o la alumna deberá analizar la repercusión social de determinadas ideas científicas a lo largo de la 
historia, las consecuencias sociales y medioambientales del conocimiento científico y de sus posibles aplicaciones y 
perspectivas, proponiendo medidas o posibles soluciones a los problemas desde un punto de vista ético comprometido 
con la igualdad, la justicia y el desarrollo sostenible. 

1.3. También se evaluará la búsqueda y selección crítica de información en fuentes diversas, y la capacidad para sintetizarla 
y comunicarla citando adecuadamente autores y fuentes, mediante informes escritos o presentaciones orales, usando los 
recursos precisos tanto bibliográficos como de las tecnologías de la información y la comunicación. 

1.4. En estas actividades se evaluará que el alumno o la alumna muestra predisposición para la cooperación y el trabajo en 
equipo, manifestando actitudes y comportamientos democráticos, igualitarios y favorables a la convivencia. 

1.5. Respecto a las actividades de laboratorio se evaluará expresamente lo siguiente: 

 Examinar una situación problemática y concretar el problema que vaya a ser objeto de estudio, enunciándolo 
claramente, planteando razonadamente las hipótesis (conjeturas) que consideren adecuadas y seleccionando las 
variables que resulten relevantes. 

 Elegir los materiales necesarios que resulten más apropiados para realizar el experimento y diseñar un modo realista 
de llevarlo a cabo, que permita controlar y medir las variables seleccionadas previamente, utilizando las técnicas de 
medición que resulten más apropiadas. 

 Describir en detalle el procedimiento experimental y realizar el experimento poniendo de manifiesto las habilidades 
manipulativas necesarias, participando activa y democráticamente en el trabajo del grupo, y ateniéndose a las normas 
de seguridad. 

 Registrar los datos cualitativos y/o cuantitativos, presentándolos adecuadamente por medio de tablas, gráficos, 
esquemas, etc., y prestando especial atención tanto a las unidades empleadas, como a las incertidumbres en las 
mediciones. 

 Analizar los datos, extraer las conclusiones pertinentes y presentarlas claramente, evaluando el procedimiento 
seguido y sugiriendo modificaciones, si resultara procedente. 

 

2. Resolver ejercicios de estequiometria en los que estén involucrados: 

. (Este criterio se considera básico y se aplicará a lo largo de todo el curso) 

2.1. Calcular de número de moles, partículas, volumen molar, etc. 

2.2. Aplicar las leyes de los gases 

2.3. Realizar cálculos que involucren concentraciones de disoluciones. 

2.4. Realizar cálculos estequiométricos en procesos químicos que involucren masas y volúmenes, reactivos puros e impuros, 
disoluciones, con rendimiento y reactivo limitante. También se incluyen reacciones simultáneas y consecutivas 

 

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

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 

3.1. Conocer los modelos de Thomson y Rutherford. 

3.2. Reconocer las insuficiencias del modelo de Bohr y la necesidad de otro marco conceptual que condujo al modelo 
cuántico del átomo, si distingue entre la órbita de Bohr y el orbital del modelo mecanocuántico.  

3.3. Hallar, a partir del número atómico y del número másico, el número de protones y neutrones de un núcleo de un átomo y 
el número de electrones de la corteza de un átomo o ion. Diferenciar los isótopos de un elemento y distinguir entre 
número másico y masa atómica, calculándola y justificando las masas atómicas no enteras. 

3.4. Conocer someramente las bases teóricas y experimentales del modelo de Bohr (teoría cuántica de Planck y espectros 
atómicos) aplicándolo para explicar el átomo de hidrógeno: tamaño, energía de ionización y espectro del hidrógeno 

3.5. Conocer someramente las bases teóricas del modelo mecano-cuántico (principio de incertidumbre e hipótesis de De 
Broglie) y el modelo mecano-cuántico para el átomo de hidrógeno (cualitativamente). 

3.6. Aplicar los principios y reglas que permiten escribir estructuras electrónicas de átomos y iones monoatómicos (no 
elementos de transición) hasta Z = 54 (deben conocer las excepciones del Cu y el Cr), los números cuánticos asociados 
a cada uno de los electrones de un átomo, y razonar, a partir de las estructuras electrónicas, cuales representan un 
estado excitado, un estado fundamental o son imposibles. 
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3.7. Saber la estructura general del sistema periódico de los elementos, y los elementos de los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 
y 18, así como los de los tres primeros periodos relacionando posición y estructura electrónica más externa. 

3.8. Identificar las características comunes de los elementos que constituyen un mismo grupo del sistema periódico y su 
ordenamiento dentro de un mismo periodo 

3.9. Justificar, a partir de dichas estructuras electrónicas, la ordenación de los elementos y su reactividad química, 
interpretando las semejanzas entre los elementos de un mismo grupo (de los elementos representativos) y la variación 
periódica de algunas de sus propiedades (de los elementos del segundo periodo) como son los radios atómicos e 
iónicos, la electronegatividad, la afinidad electrónica (en halógenos) y la primera energía de ionización. 

3.10. Reconocer la importancia de la mecánica cuántica en el desarrollo de la química. 

 

4. Utilizar el modelo de enlace para comprender tanto la formación de moléculas como de cristales y estructuras 
macroscópicas y utilizarlo para deducir algunas de las propiedades de diferentes tipos de sustancias. 

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 

4.1. Deducen el tipo de enlace que se da entre diferentes elementos químicos en función de la electronegatividad. 

4.2. Explicar la formación y propiedades de las sustancias iónicas:  

 Predecir si un compuesto formado por dos elementos será iónico basándose en sus diferencias de electronegatividad; 

 Describir la formación de una sustancia iónica como resultado de la atracción de iones de signo contrario, así como 
deducir la fórmula de los compuestos obtenidos. 

  Representar la estructura del cloruro de sodio y de cloruro de cesio como ejemplos de redes iónicas e interpretar el 
índice de coordinación en función del tamaño de los iones y de la ley de neutralidad de carga. 

 Son capaces de deducir la energía puesta en juego en la formación de compuestos iónicos y deducir su estabilidad 
utilizando el ciclo de Born Haber. 

 Conocer el concepto de energía reticular y explican como afecta a la energía de red los tamaños relativos de los iones 
y la carga de los mismos, y comparar los valores de los puntos de fusión de compuestos iónicos con un ión común. 

 Justificar cualitativamente las propiedades de este tipo de compuestos (estado de agregación, dureza, puntos de 
fusión y ebullición, disolución y conductividad térmica y eléctrica. 

4.3. Explicar la formación de las sustancias covalente moleculares: 

 Realizar estructuras de Lewis en casos sencillos. 

 Aplicar la teoría del enlace de valencia para explicar el solapamiento de orbitales y la formación de enlaces σ y π en 
algunas moléculas diatómicas. 

 Saber explicar el concepto de orbitales atómicos híbridos (sp, sp2 y sp3) y aplicarlo a casos sencillos. 

 Predecir la geometría de moléculas tales como: H2, Cl2, HCl, H2O, NH3, CO2, SO2, SO3, O3, H3O+, NH4+, SO42-, NO3 -, 
CO32-, BeCl2, BCl3, PCl3, B2H4, H2SO4, HNO3, H2CO3, CH4, CCl4, C2H6, CH4O, O2, C2H4, CH2O, CH2O2, N2, HCN, C2H2 
y otras análogas, utilizando la TRPEV o bien la teoría de hibridación de orbitales atómicos. 

 Conocer el concepto de energía de enlace y justifican las distancias internucleares y la estabilidad de las moléculas 
en función de la energía de enlace. 

 Predecir la polaridad de moléculas en función de la polaridad de los enlaces y de su geometría. 

4.4. Conocer las posibilidades de unión entre moléculas debido a las fuerzas de van der Waals y al enlace de hidrógeno: 

 Describir este tipo de unión intermolecular 

 Justificar la diferencia de puntos de ebullición y fusión de distintas sustancias (F2 – Cl2 – Br2 – I2 ; HF / HCl / HBr / HI y 
compuestos similares con los elementos de los grupos 15 y 16; CH3–O–CH3 / CH3–CH2–OH ; CH2–O / C2H6; CH3–
CH2–COOH / CH3–COO–CH3; (CH3)3N / CH3–CH2–CH2–NH2 );  

 Justificar la diferencia de solubilidad en agua de dos sustancias sencillas (NH3 / BF3; CH3–CH2–COOH / CH3–COO–
CH3; CH3–COOH / C4H10; CH3–CH2–CH2OH / CH3–CH2–O–CH3) 

4.5. Explicar la formación y propiedades de los sólidos con redes covalentes, justificando sus propiedades y diferenciándolas 
de las sustancias covalentes moleculares (dureza y punto de fusión del CO2 y SiO2 y sustancias similares) 

4.6. Explicar la formación de un enlace metálico mediante la teoría del gas de electrones y la de bandas y justificar la 
maleabilidad, ductilidad, conducción de la electricidad de los metales según la teoría de la nube electrónica). 

4.7. Realizar e interpretar experiencias de laboratorio donde se estudien propiedades como la solubilidad de diferentes 
sustancias en disolventes polares y no polares, así como la conductividad de sustancias (puras o de sus disoluciones 
acuosas), interpretar la solubilidad de sustancias como el permanganato de potasio, yodo , grafito , cobre y agua en agua 
y en un disolvente orgánico (como tolueno, tetracloruro de carbono, ciclohexano) y diseñar un experimento que permita 
comprobar la conductividad de las sustancias anteriores. 
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4.8. Formular y nombrar sustancias inorgánicas: elementos, compuestos binarios, hidróxidos, ácidos, sales neutras y ácidas, 
compuestos de adición e iones. 

4.9. Comprenden que los modelos estudiados representan casos límites para explicar la formación de sustancias. 

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

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 

5.1. Comprender el significado de la energía interna y de la función entalpía así como de la variación de entalpía de una 
reacción, interpretando y utilizando la estequiometria de la reacción y los convenios de signos asociados a las 
variaciones de calor y/o de entalpía. 

5.2. Escribir e interpretar ecuaciones termoquímicas. 

5.3. Construir e interpretar diagramas entálpicos y deducir de ellos si una reacción es endotérmica o exotérmica, asociar los 
intercambios energéticos a la ruptura y formación de enlaces en reacciones sencillas. 

5.4. Aplicar la ley de Hess para la determinación teórica de entalpías de reacción utilizando las entalpías de formación. 

5.5. Realizar balances de materia y energía y determinar experimentalmente calores de reacción (en una reacción de 
neutralización en medio acuoso que evoluciona a presión constante, interpretando los resultados obtenidos). 

5.6. También deben predecir la espontaneidad de una reacción a partir de los conceptos de entropía y energía libre utilizando 
concepto de entropía asociándola al grado de desorden o utilizando la ecuación termoquímica y predecir de forma 
cualitativa la influencia de la temperatura en la espontaneidad de la reacción química).  

5.7. Reconocer y valorar las implicaciones que los aspectos energéticos de un proceso químico tienen en la salud, en la 
economía y en el medio ambiente.  

5.8. Eligen entre dos o más combustibles atendiendo a rendimiento energético, coste económico y sustancias contaminantes 
que pueden producirse en la combustión. 

5.9. Conocen las consecuencias del uso de combustibles fósiles en la obtención de energía e identificar el CO2 procedente 
de dichas combustiones como causa del efecto invernadero y cambio climático que está teniendo lugar, así como los 
efectos contaminantes de otras especies químicas producidas en las combustiones (óxidos de azufre y de nitrógeno, 
partículas sólidas de compuestos no volátiles, etc.). 

 

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

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 

6.1. Representar e interpretar diagramas entálpicos en los que se incluye la energía de activación, con y sin catalizador. 

6.2. Reconocer macroscópicamente cuándo un sistema se encuentra en equilibrio e interpretar microscópicamente el estado 
de equilibrio dinámico en una reacción química o en una disolución saturada de un sólido iónico, justificando el hecho de 
que los catalizadores no modifican la posición del equilibrio. 

6.3. Escribir la expresión de las constantes de equilibrio Kc y Kp para reacciones homogénea (entre gases o en disolución) o 
heterogéneas y aplicarlas a: 

 Resolver ejercicios y problemas tanto de equilibrios homogéneos en fase gaseosa como heterogéneos, diferenciando 
cociente de reacción y constante de equilibrio. 

 Determinar la constante de equilibrio Kc o Kp a partir de datos iniciales de las sustancias que intervienen y de algún 
dato correspondiente al equilibrio. 

 Resolver ejercicios y problemas en los que haya que determinar las cantidades en equilibrio a partir del dato conocido 
de la constante de equilibrio Kc o Kp. 

 Establecer si existe o no equilibrio y hacia donde evoluciona la reacción en el segundo caso si conocemos las 
concentraciones (o presiones parciales) de las diversas especies químicas en un momento y la constante de 
equilibrio. 

 Entender el equilibrio químico como un problema de rendimiento de la reacción, relacionando lo obtenido en el 
equilibrio con lo obtenido si la reacción fuera teóricamente irreversible 

6.4. Enunciar el principio de Le Chatelier y aplicarlo para estudiar la forma en la que evoluciona un sistema en equilibrio 
cuando se interacciona con él, hallando la nueva composición de sustancias en el equilibrio alcanzado. 
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6.5. Estudiar la solubilidad y la formación de precipitados para las siguientes sustancias: haluros de plata, plomo y mercurio; 
sulfatos de plomo(II), mercurio(II), calcio, bario y estroncio; carbonatos de plomo(II), calcio, estroncio y bario; sulfuros de 
plomo(II) y mercurio(II), o cationes similares 

6.6. Justificar las condiciones experimentales que favorecen el desplazamiento del equilibrio en el sentido deseado, tanto en 
procesos industriales (obtención de amoniaco o del ácido sulfúrico) como en la protección del medio ambiente 
(precipitación como método de eliminación de iones tóxicos) y en la vida cotidiana (disolución de precipitados en la 
eliminación de manchas). 

6.7. Realizar e interpretar experiencias de laboratorio donde se estudien los factores que influyen en el desplazamiento del 
equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos como heterogéneos. 

 

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

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 

7.1. Reconocer ácidos y bases por sus propiedades empíricas. 

7.2. Clasificar las sustancias o sus disoluciones como ácidas, básicas o neutras aplicando la teoría de Brönsted-Lowry. 

7.3. Conocer el fenómeno de autoionización del agua así como los procesos de disolución de ácidos y bases en agua e 
identificar los iones existentes en las disoluciones acuosas de estas especies.  

7.4. Entender el significado del pH y pOH  

7.5. En una reacción ácido-base reconocer las especies que actúan como ácido o base, identificando los pares conjugados y 
escribiendo las reacciones correspondientes así como justificar cualitativamente si en el punto de equivalencia de una 
volumetría el pH es neutro, ácido o básico y de elegir el indicador más adecuado para detectar ese punto final. 

7.6. Interpretar la disociación de ácidos y bases como un equilibrio homogéneo en disolución y utilizar las constantes del 
equilibrio Ka y Kb para determinar de forma cuantitativa el desplazamiento del equilibrio, el orden de magnitud del grado 
de disociación y por lo tanto la fortaleza del ácido o base considerado, reconociendo los ácidos fuertes más importantes 
(HCl, HNO3, H2SO4, HClO4 etc.), los ácidos débiles (C2H4O2, H2CO3, CH3COOH, HCN etc.), las bases fuertes 
correspondientes a los hidróxidos del grupo 1, Ca(OH)2, Mg(OH)2 y la base débil NH3. 

7.7. Conocer el significado y manejar de los valores de las constantes de equilibrio para predecir el carácter ácido o básico de 
las disoluciones acuosas de sales (como NaCl, KNO3, NaClO, CH3COONa, KCN, NH4Cl, etc.) 

7.8. Realizar cálculos cuantitativos sobre: 

 Las concentraciones de los iones existentes en las disoluciones de ácidos o bases fuertes o débiles, conocidas Ka y 
Kb o el grado de disociación y viceversa. 

 El pH y el pOH en disoluciones de ácidos fuertes (HClO4, HI, HBr, HCl, HNO3), ácidos débiles (CH3COOH, HCN), 
bases fuertes (NaOH, KOH, Ba(OH)2 ) y bases débiles (NH3). 

 La estequiometria en reacciones de neutralización. 

7.9. Realizan experiencias elaborando el correspondiente informe sobre: 

 Preparación de disoluciones de concentración conocida, de ácidos y bases en el laboratorio a partir de datos de su 
concentración. 

 Medición y justificación el pH de disoluciones acuosas de ácidos, bases y sales. 

 Conocimiento del funcionamiento y aplicación de las técnicas volumétricas que permiten averiguar la concentración 
de un ácido o una base mediante una reacción ácido – base eligiendo el indicador más adecuado en cada caso. 

7.10. Valorar la importancia práctica que tienen los ácidos y las bases en los distintos ámbitos de la química y en la vida 
cotidiana (antiácidos, limpiadores,…), así como alguna aplicación de las disoluciones reguladoras (describir la 
composición de alguna disolución reguladora (amoníaco/cloruro de amonio y ácido acético/acetato de sodio) y explicar 
su funcionamiento en el control del pH). 

7.11. Utilizar diversas fuentes de información para realizar un estudio de algunos ácidos y bases de importancia práctica en los 
distintos ámbitos de la química y en la vida ordinaria (antiácidos, limpiadores, ácido sulfúrico, sosa, amoniaco) 

7.12. Describirá las consecuencias que provocan la lluvia ácida y los vertidos industriales en suelos, acuíferos y aire, 
proponiendo razonadamente algunas medidas para evitarlas. 

 

8. Ajustar reacciones de oxidación-reducción y aplicarlas a problemas estequiométricos. Saber el significado de 
potencial estándar de reducción de un par redox, predecir, de forma cualitativa, el posible proceso entre dos pares 
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redox y conocer algunas de sus aplicaciones como la prevención de la corrosión, la fabricación de pilas y la 
electrólisis. 

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 

8.1. Reconocer, a partir del concepto de número de oxidación, este tipo de reacciones, las ajustan empleando 
semireacciones mediante el cambio en el número de oxidación, indicando el oxidante, el reductor, la especie que se 
oxida y la que se reduce. 

8.2. Ajustar reacciones redox empleando semireacciones en medio ácido o básico, en forma molecular o iónica, con una sola 
especie que se oxide o reduzca entre las indicadas en la lista que sigue:  

 Oxidantes: no metales libres: O2, Cl2, etc.¸ cationes metálicos: Cu2+, Ag+, etc.; aniones poliatómicos: NO3–, CrO42–, 
Cr2O72–, MnO4–, etc. 

 Reductores: no metales libres: C, S, H2, etc.; metales: Zn, Mg, etc.; cationes metálicos: Fe2+, Sn2+, Cu+, etc.; aniones 
poliatómicos: NO2–, SO32–, C2O42–, etc.; gases: CO, NO, SO2, etc. 

8.3. Aplicar este ajuste a la resolución de problemas estequiométricos. 

8.4. Describir los elementos e interpretar los procesos que ocurren en las células electroquímicas (pila Daniell y similares), 
con electrodos tanto metálicos como de gases escribiendo la notación del proceso que se produce) y reconociendo que 
en un proceso redox espontáneo, este se produce de modo que se obtenga energía eléctrica. 

8.5. Interpretar el concepto de electrodo y reconocer la necesidad de establecer un electrodo de referencia, describiendo el 
electrodo normal de hidrógeno. 

8.6. Manejar los potenciales normales de reducción para determinar el sentido de una reacción redox, comparar la fuerza de 
un oxidante o reductor frente a otro y la estabilidad o reactividad de unas especies químicas frente a otras. 

8.7. Saber determinar, en una pila electroquímica, el sentido en que se mueven los electrones por el circuito externo, 
distinguen el ánodo y el cátodo, escriben la reacción que ocurre en cada electrodo y la reacción completa ajustada, y 
determinan el potencial de la pila en condiciones estándar. 

8.8. Comprender la diferencia entre una pila o celda electroquímica y una cuba electrolítica. 

8.9. Predecir, en una electrolisis, el sentido de la corriente, saben cual es el cátodo y el ánodo, los procesos que ocurren en 
cada electrodo y escriben la reacción completa ajustada, tanto en sustancias fundidas (NaCl, Al2O3, etc.) como disueltas 
.calculando de cantidades de sustancias depositadas o liberadas en los procesos electroquímicos (deposición de 
metales, electrolisis del agua o de sales fundidas). 

8.10. Realizar experiencias (elaborando el correspondiente informe) sobre: 

 Construcción de una pila Daniell. 

 Realización de procesos electrolíticos como deposición de metales, la electrolisis del agua, etc.  

 Comprobar experimentalmente el poder oxidante o reductor de unas especies frente a otras (metales frente a ácidos 
oxidantes o no oxidantes, metales frente a disoluciones de cationes metálicos). 

8.11. Conocer y valorar la importancia que, desde el punto de vista económico, tiene la prevención de la corrosión de metales 
y las soluciones a los problemas ambientales que el uso de las pilas genera. 

8.12. Conocen algunos oxidantes y reductores importantes en el ámbito biológico, industrial o de laboratorio, y valoran su 
importancia para la vida y para la sociedad 

8.13. Describir los procesos electroquímicos básicos implicados en la fabricación de cinc o aluminio en el Principado de 
Asturias. 

 

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

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 

9.1. Conocen y describir las posibilidades de enlace del carbono 

9.2. Revisar y completar el concepto de isomería (isomería geométrica), generando los isómeros que corresponden a una 
fórmula molecular dada. 

9.3. Determinan la fórmula empírica y molecular de un compuesto orgánico dado, a partir de datos analíticos 

9.4. Formular y nombrar hidrocarburos saturados e insaturados, derivados halogenados y compuestos orgánicos oxigenados 
(alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres) y nitrogenados (aminas, amidas, nitrilos) con una única 
función orgánica. 

9.5. Escriben las estructuras de Lewis y predicen la geometría y polaridad de moléculas orgánicas tales como: CH4 , C2H4 , 
C2H2, CH4O (metanol), CH2O (metanal), CH2O2 (ácido metanoico), CH5N (metilamina) , CH3NO (metanamida), HCN etc. 
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9.6. Relacionar las propiedades físicas de estas sustancias con la naturaleza de los enlaces presentes (covalentes y fuerzas 
intermoleculares), justificando: 

 los altos valores de las temperaturas de ebullición de los alcoholes comparándolos con los de los hidrocarburos de 
semejante masa molecular 

 que los hidrocarburos sean insolubles en agua; así como la diferencia de solubilidad en agua del etanol, del ácido 
acético y del acetato de etilo. 

 que existe diferencia en las propiedades físicas de isómeros geométricos. 

9.7. Relacionar las propiedades químicas con los grupos funcionales como centros de reactividad( justificando el carácter 
ácido de los ácidos carboxílicos y el carácter básico de las amina) 

9.8. Reconocer y clasificar los diferentes tipos de reacciones aplicándolas a la obtención de alcoholes, ácidos orgánicos y 
ésteres: 

 Adición: halogenación de alquenos y alquinos, adición de agua a un alqueno (razonar la posibilidad de obtener 
mezclas de isómeros, sin valorar cuál sería el mayoritario). 

 Sustitución: halogenación del benceno. 

 Eliminación: deshidratación del etanol en presencia de ácidos fuertes. 

 Oxidación: justificar los productos obtenidos en la oxidación de un alcohol primario, con un oxidante fuerte y obtención 
de ácidos por oxidación de alcoholes (reacción de oxidación de etanol para obtener acido acético) 

 Esterificación: obtención del acetato de etilo. 

9.9. Valorar la importancia industrial y biológica de dichas sustancias (etileno), sus múltiples aplicaciones y las repercusiones 
que su uso genera, especialmente la influencia de los clorofluorcarbonados en la destrucción de la capa de ozono, o el 
carácter tóxico de otros (fabricación de pesticidas, etc.). 

 

10. Describir la estructura general de los polímeros y valorar su interés económico, biológico e industrial, así como el 
papel de la industria química orgánica y sus repercusiones. 

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de: 

10.1. Describir el proceso de polimerización en la formación de estas sustancias macromoleculares, polimerización por adición 
(la formación del polietileno y el cloruro de polivinilo) y polimerización por condensación (la formación del nailon 
(poliamida) a partir de la diamina y el ácido dicarboxílico correspondiente, y de los poliésteres a partir de un diol y un 
ácido dicarboxílico) 

10.2. Identificar la estructura monoméricas de polímeros naturales (polisacáridos, proteínas, caucho) y artificiales (polietileno, 
PVC, poliamidas, poliésteres). 

10.3. Reconocer el interés económico, biológico e industrial que tienen, así como los problemas que su obtención, utilización y 
reciclaje pueden ocasionar(polietileno) 

10.4. Valorar el conocimiento del papel de la química en nuestras sociedades y su necesaria contribución a las soluciones 
para avanzar hacia la sostenibilidad. 
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5. ACTIVIDADES DE LABORATORIO 
Se procurará que estas actividades prácticas se realicen en el momento en que se trabaje su referente teórico. Las prácticas a 

realizar se explicarán en clase previamente de modo que los alumnos tengan una noción clara de lo que se pretende. 

Debe hacerse coincidir el día en que se realice con la hora de desdoble en la ESO, si se contempla en ese grupo o la 
colaboración voluntaria si no se contempla. En el 2º Bachillerato, si es posible, se hará con la colaboración voluntaria de otro 
profesor del departamento. 

Cuando se realicen medidas cuantitativas, pero cada grupo de alumnos sólo pueda hacer una, se procurará hacer una puesta 
en común de los resultados de todos los grupos de modo que pueda hacerse un análisis estadístico de los resultados. 

De todas las actividades realizadas se entregará una memoria individual, de acuerdo con la metodología propia de estos 
trabajos científicos, en un plazo máximo de una semana desde la realización de la correspondiente experiencia. No se admitirán 
una vez finalizado el plazo de entrega 

 

 

3º de ESO 

1. Reconocimiento de material de laboratorio y conocimiento de las normas básicas de funcionamiento y seguridad en el 
laboratorio. 

2. Uso de instrumentos de medida, determinación de la densidad de un sólido y de un líquido. 

3. Técnicas básicas de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. 

4. Preparación de disoluciones de concentración prefijada y relación con la densidad. 

5. Realización de algunas reacciones químicas simples. Eliminación de residuos. 

6. Identificación de sustancias ácidas y básicas por sus propiedades. pH de diferentes sustancias de uso cotidiano. 

 

 

4º de ESO  

1. Estudiar experimentalmente el movimiento rectilíneo y uniforme. 

2. Comprobación experimental de la ley de Hooke.  

3. Peso aparente de los cuerdos sumergidos. Aplicación del principio de Arquímedes para determinar la densidad de sólidos y 
líquidos. 

4. Determinación del calor específico de un metal. 

5. . 

6. Estudio experimental de las propiedades de las sustancias y su relación con el tipo de enlace. 

7. Factores que influyen en la velocidad de una reacción química. 

 

1º de Bachillerato 

1. Estudio experimental de las leyes de Boyle-Mariotte y de Charles. 

2. Observación de espectros de gases y coloración a la llama. 

3. Preparación de disoluciones con un soluto sólido y a partir de otra más concentrada. 

4. Determinación de la fórmula empírica de un compuesto. 

5. Estudio de los factores que influyen sobre la velocidad de una reacción química. 

6. Estudio de un movimiento uniformemente acelerado. 

7. Estudio del tiro horizontal. 

8. Estudio experimental de la segunda ley de la dinámica. 

 

 

Física 2º de Bachillerato 

1. Estudio estático de un resorte. Ley de Hooke. 

2. Estudio dinámico de un resorte. Factores de los que depende el período de un resorte. 
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3. Estudio de un péndulo simple. Factores de los que depende el período de un péndulo simple. Determinación de la 
gravedad local. 

4. Fenómenos ondulatorios. Experiencias con una cubeta de ondas y cuerdas vibrantes. 

5. Determinación de la velocidad del sonido. 

6. Experiencias electromagnéticas: 

— Propiedades de los imanes: Polos y líneas de campo magnético, 

— Experiencia de Oersted. 

— Campo magnético creado por una espira y por un solenoide. Electroimán. Galvanómetro (Amperímetro y Voltímetro) 

— Fuerza de una corrientes sobre una espira en un campo magnético. Motor eléctrico. 

— Experiencias de Faraday. Inducción de una corriente en un circuito. Autoinducción. 

— Generadores de corriente: Alternadores y dinamos. 

— Transformadores 

7. Fenómenos ópticos: 

— Espejos planos y esféricos. 

— Lentes bicóncavas y biconvexas. 

— Observación de los fenómenos de polarización y difracción por un orificio y una red de difracción. 

— Dispersión de la luz 

— Determinación del índice de refracción de un vidrio. 

 

Química 2º Bachillerato 

1. Determinación experimental de una entalpía de reacción ( combustión o reacción de neutralización en medio acuoso) 

2. Experiencia práctica, a nivel cualitativo, sobre desplazamiento de equilibrios químicos homogéneos por influencia de la 
concentración y temperatura. 

3. Comprobar experimentalmente la formación de precipitados y el desplazamiento del equilibrio de solubilidad. 

4. Preparación de disoluciones de ácidos y bases de una determinada concentración. 

5. Realización experimental de una volumetría de neutralización (Valoración de la acidez de un vinagre comercial con 
NaOH)  

6. Comprobación experimental del poder oxidante o reductor de unas especies químicas frente a otras. 

7. Realizar una valoración redox (permanganimetría). 

8. Construir una pila sencilla (Pila Daniell). 

9. Realizar experiencias de procesos electrolíticos tal como electrolisis del agua o deposición electrolítica de metales (cobre). 

10. Utilización de técnicas espectroscópicas como método de análisis de elementos químicos. 

11. Estudio experimental de las propiedades de las sustancias (solubilidad, conductividad, estado de agregación, etc.) en 
función del tipo de enlace. 
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6. EVALUACIÓN 
 

Antes de  considerar este apartado debe hacerse una reflexión sobre lo que entendemos por evaluación a la hora de planificar 
la acción educativa en este curso 2014-2015. 

La legislación educativa recoge el modelo pedagógico imperante en el que, entre otros aspectos relevantes, propone una 
evaluación basada en competencias y que debe ser continua, formativa y diferenciada según las distintas materias del currículo 
(aunque para bachillerato no está reconocida claramente la evaluación por competencias, en la práctica se hace del mismo modo). 

Este carácter implica la utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos diferentes con el fin de valorar distintos aspectos 
del aprendizaje de modo que los alumnos puedan alcanzar las competencias y conocimientos necesarios para poder continuar su 
proceso educativo. 

Este departamento ha adoptado este carácter de la evaluación usando diferentes instrumentos que repasaremos brevemente 
para conocer cual es la intención al proponer su uso y cómo se aplicarán. 

Cuaderno de clase 

Sólo se tendrá en cuenta en la ESO. Pretende incidir en aspectos tales como la organización del trabajo personal, el 
aprendizaje autónomo, organización de materiales de trabajo, etc., aspectos que son comunes a todas las materias y que 
temporalmente se extiende durante todo el curso. Cuando se controle esta tarea se tendrán en cuenta los aspectos como: 
la presentación de acuerdo con las normas propias de un trabajo escrito (portada, hojas numeradas, sin faltas de 
ortografía, etc.), puntualidad, ejercicios completos y corregidos, etc.  Cada vez que se corrige se revisan aquellos 
apartados no conseguidos en la corrección anterior y en los que el alumno necesita mejorar. No hay  ninguna 
recuperación al entender que es una tarea continuada que abarca temporalmente todo el curso académico. 

 

Laboratorio 

Tiene dos partes, la primera es la realización de un trabajo experimental con un objetivo y explicación previa (realizada en 
la clase anterior) más o menos detallada; la segunda es la realización y entrega de un informe de laboratorio 
personalizado (aun cuando el trabajo experimental se haya realizado en grupo) usando tecnologías de la información y 
comunicación actuales. 

Respecto al primer punto (realización física de la experiencia) incide en aspectos tales como el desarrollo de habilidades 
manuales, trabajo en grupo, cuidado y respeto por la seguridad e higiene en el trabajo, etc.;  el segundo punto tiene que 
ver con la realización técnica de un trabajo de tipo académico y que abarca desde la presentación correcta hasta el detalle 
de cada una de sus partes desde el índice a la bibliografía. 

Tanto uno como otro aspecto también son, salvando las especificidades de los conceptos físicos o químicos, tareas 
comunes que afectan a todas las áreas de conocimiento y constituyen algunas de las competencias que los alumnos 
deben desarrollar   en esta etapa. 

La corrección del informe se hace con una plantilla adaptada a cada práctica realizada. No se realiza recuperación alguna 
para aquellos aspectos negativos; una vez señaladas las partes que no están correctamente realizadas, deben mejorarse 
en la práctica siguiente. 

 

Tareas de casa y de clase 

Incluye realización de ejercicios, respuesta a preguntas orales, exposiciones en clase, lecturas comprensivas, etc., y no es 
una actividad esporádica sino que constituye una parte muy relevante del trabajo en el aula y, en su caso, en casa del 
alumno. 

De nuevo, salvando las diferencias que puede haber con otras materias, los procedimientos son absolutamente comunes 
a todas. Si se tiene valoración negativa en algunos apartados, no se realiza recuperación específica alguno sino que los 
aspectos no conseguidos deben mejorarlos en el futuro inmediatamente próximo.   

 

Pruebas escritas 

Desde luego una prueba escrita no es “el examen”, sino algo más importante. En estas pruebas no sólo se pide que el 
alumno responda a conceptos específicos de la materia, sino que se realizan a través de diversos procedimientos de tipo 
general: realización e interpretación de gráficas, tratamiento numérico de tablas de datos sobre un fenómeno, cuestiones 
sobre el trabajo realizado en el laboratorio, etc. 
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Se valora no sólo el conocimiento específico sino aspectos procedimentales como los indicados, además de la 
presentación, redacción coherente y sin faltas de ortografía, etc. Muchos de los aspectos evaluados son comunes a todas 
las materias. 

Existen dos tipos de pruebas, unas cortas y otras largas. Las cortas se hacen sobre una tarea concreta, en ocasiones con 
la ayuda del libro de texto o de otros materiales, entendiéndola casi como una tarea de aula. Las largas pretenden 
documentar conocimientos, estrategias y procedimientos adquiridos por los alumnos; en cada prueba, además de la 
nueva materia y procedimientos trabajados, se incluye un 30 % de lo trabajado anteriormente, manteniendo durante todo 
el curso la misma estructura. 

 

En definitiva, este departamento ha optado por un modelo de evaluación que no sólo es sumativa sino que pretende valorar a 
lo largo del curso tanto conceptos como procedimientos y actitudes y averiguar el grado de adquisición de conocimientos y 
habilidades por los alumnos. 

Evidentemente con este planteamiento se derivan dos consecuencias: 

— No tiene sentido realizar pruebas de recuperación en cada evaluación ya que la valoración sobre si ha alcanzado o no los 
objetivos previstos debe realizarse al finalizar el curso, sin que ello tenga que ver con informar en momentos puntuales 
(sesiones de evaluación) a los alumnos  y sus familias. 

— Las pruebas extraordinarias deben abarcar la totalidad de la materia. 

Por supuesto, antes de enviar a un alumno a esta prueba, debemos cargarnos de razón, y es por ello por lo que no 
realizamos una evaluación en el sentido clásico: pocos exámenes, extensos y que versen sobre conceptos y sus 
aplicaciones, sino que aunque el examen tenga un peso relevante, en él se incluyen la petición de demostración de 
habilidades para las que no son imprescindibles el conocimiento de los conceptos de Física o de Química. 

Además, una evaluación negativa no es una sorpresa en sentido estricto ya que, normalmente, llevan acumulando 
deficiencias de aprendizaje desde el principio de curso y, para estos alumnos, se han realizado actividades de refuerzo 
más o menos intensas o que inciden sobre diferentes aspectos desde el momento en que se detectaron.  Además, se ha 
mantenido informada de la situación académica de cada alumno a sus responsables legales (padres o tutores) bien 
personalmente o a través del tutor.  

Por tanto, creemos que cuando a un alumno se le da, al finalizar el curso, una evaluación negativa después del plan de 
trabajo que se ha llevado, no es por que no conozca tal o cual concepto o procedimiento sino por que, en conjunto, no ha 
alcanzado los conocimientos, ni tiene las habilidades para poder continuar sus estudios. 

Desde este punto de vista, consideremos coherente el no fragmentar la prueba extraordinaria (más allá de la 
extensión temporal de cada instrumento) intentando que responda a lo realizado durante el curso.  

 

 

 

6.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Al considerar que la evaluación del alumno debe realizarse de diferentes modos con el fin de valorar completamente el 
aprendizaje del alumnado, se proponen diferentes procedimientos e instrumentos que se relacionan a continuación. 

 

1. OBSERVACION SISTEMATICA 

a) Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase. 

b) Interés y dedicación en los trabajos de casa. 

c) Interés y dedicación en las prácticas realizadas en el laboratorio. 

d) Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, material de laboratorio) 

e) Nivel de convivencia. 

f) Asistencia a clase y puntualidad. 

g) Control cuadernos de clase. 

 

2. ANALISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 

a) Actividades para realizar en casa: resolución de ejercicios o cuestiones, trabajos monográficos. 

b) Preguntas realizadas en clase de forma oral o escrita. 
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c) Informes de las prácticas de laboratorio. 

 

3. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

a) Controles escritos que abarcarán una parte limitada de materia. 

b) Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas y que podrán incluir: preguntas de teoría, definiciones, 
análisis de datos experimentales, ejercicios y problemas numéricos y conceptuales, análisis crítico de un texto 
científico, etc. 

 

 

6.2. Criterios de calificación 

 

 Para valorar el indicador “interés y esfuerzo”, que aparece en los documentos oficiales de evaluación del instituto, se utilizará 
el  apartado de observación sistemática del punto anterior.  

 En la corrección de cuestiones, ejercicios o informes se tendrán en cuenta la capacidad de expresión, ortografía y buena 
presentación. El alumno deberá redactar con letra legible, con corrección sintáctica y sin faltas de ortografía y manejar con 
corrección el vocabulario propio de la materia así como la argumentación y el contenido de los temas.  

Asimismo, se valorará la habilidad para razonar las etapas seguidas en la resolución de problemas, el rigor en la utilización de 
términos científicos y el uso correcto de unidades al expresar los valores de magnitudes. 

 Sobre las prácticas de laboratorio realizadas, cada alumno realizará un informe individual después de cada práctica en el que 
se hará constar: objetivos, fundamento, material utilizado, modo operatorio, datos obtenidos, tablas y gráficas, conclusiones, 
respuesta a las cuestiones en su caso y bibliografía. 

Este informe deberá ser entregado en el Departamento de Física y Química en un plazo máximo de una semana después de 
realizar la práctica (a juicio del profesor, podrá ser requerida la presentación telemáticamente). 

La nota correspondiente a la práctica de laboratorio tendrá en cuenta: actitud y trabajo del alumno en el laboratorio, 
preparación de la práctica y el informe. 

Absentismo a la realización de prácticas: Aquellos alumnos que no asistan a alguna práctica, y si la falta está debidamente 
justificada, deberán realizar un trabajo bibliográfico relacionado con el tema de dicha práctica, que se calificará como los 
informes de laboratorio. Si la falta de asistencia no estuviera justificada se les asignará un no presentado calificándolo con cero 
puntos. 

 Respecto a la formulación y nomenclatura química, tanto en cuestiones dentro de un examen como en exámenes completos, 
para obtener cinco puntos será necesario responder correctamente a un mínimo de fórmulas correctas. Los porcentajes para 
cada nivel educativo son:  

ESO: 70 % Bachillerato: 80 % 

 Las pruebas específicas contendrán al menos, un 60% de mínimos exigibles y se calificaran sobre 10 puntos. Para obtener la 
nota media correspondiente a estas pruebas se ponderarán de la forma siguiente: los controles escritos 30 % (apartado 3.a) y 
los exámenes un 70 % (apartado 3.b) para Bachillerato. 

En cada examen, salvo el primero, se incorporarán un 30 % de contenidos mínimos examinados en pruebas anteriores.  

Absentismo a la realización de pruebas escritas: La inasistencia a controles o exámenes globales solo estará justificada por 
causas graves o de enfermedad y el profesor deberá ser avisado, el día anterior o el mismo día del examen, por los padres o 
tutores, justificando adecuadamente la ausencia. 

 Si la ausencia está  justificada, el profesor puede optar por no repetir el control y no tenerlo en cuenta en el promedio, o 
bien por repetírselo en otro momento. 

 En cualquier caso, si la falta de asistencia no se justifica por el procedimiento indicado anteriormente, se les asignará un 
no presentado calificándolo con cero puntos. 

 Se advierte expresamente que cuando en alguno de estos elementos se han usado medios ilícitos de obtención de 
información, la calificación será de cero puntos en el elemento que se considere. 
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6.3. Calificación 

 

6.3.1. Calificación en cada período de evaluación 

 

Puesto que en cada periodo de evaluación se tendrán en cuenta los procedimientos e instrumentos de evaluación, todos 
contribuirán a la calificación en cada periodo teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 

 Para obtener la nota de cada evaluación, se ponderaran los distintos apartados de la forma siguiente: 

Instrumento ESO BACHILLERATO 

A. Cuaderno de clase (1.g) 

 Actividades de casa (2.a) 

 Preguntas de clase (2.b) 

 Prácticas  de laboratorio(1) (2.c) 

30 % 

–– 

20 % 

50 %(2) 

B. Pruebas específicas (3.a, 3.b) 
(3a) 20%  

(3b) 50% 

 80 % 

50 %(2) 

(1) Se valorarán con el 50 % del valor de este apartado 

(2) Para la materia Ciencias para el Mundo contemporáneo 

 Para la materia Ciencias para el Mundo Contemporáneo, el apartado A se podrá desglosar como sigue: 

– Observación en el aula: Hábito de trabajo, participación, voluntariedad en contestar 
a las cuestiones planteadas, corrección en el trato a sus compañeros y profesores, 
puntualidad, etc ..................................................................................................................................... 10 %  

– Entrega y discusión de noticias aparecidas en prensa sobre los temas que se estén 
tratando en clase ................................................................................................................................... 10 %  

– Tareas y trabajos: La realización de los ejercicios y los trabajos que debe de 
realizar en casa, así como posibles trabajos y búsquedas bibliográficas. (Se pondrá 
especial control en que éstos no se hayan bajado de Internet y copiado 
directamente) ......................................................................................................................................... 30 % 

 Los alumnos que obtengan cinco puntos por el procedimiento anterior obtendrán calificación positiva en la evaluación. 

 Dada la evidente interrelación entre los distintos temas de la asignatura, el alumno deberá conocer en cada evaluación los 
contenidos mínimos de las anteriores. 

 Dado que se hace un seguimiento diario y que cada prueba escrita lleva implícita la recuperación de contenidos anteriores, no 
se realizará en este momento ninguna prueba de recuperación de la evaluación, pero se valorará la evolución positiva de los 
alumnos a lo largo del curso. 

 

6.3.2. Calificación final 

 

 Se seguirá un procedimiento similar al de cada evaluación. La calificación se redondeará al entero más próximo.  

 Si la calificación es de cinco puntos o superior se le asignará esta nota, en caso contrario será evaluado negativamente. 

 Si ha sido evaluado negativamente: 

 Respecto al apartado (A): No se hará recuperación alguna, se le computará la calificación que tengan en este apartado. 

 Respecto al apartado (B): Se hará una prueba global de toda la materia.  

 La calificación final se obtendrá considerando el mismo procedimiento y porcentajes que los considerados en el apartado 
anterior. 

 Si algún alumno no estuviera incluido en los supuestos anteriores o concurriese alguna causa excepcional (a juicio del 
Departamento), se podrán arbitrar otras medidas de recuperación. Estas medidas se adoptarán en una reunión de 
departamento y quedará constancia expresa de ellas. Si el alumno no sigue estas medidas o no las supera, será evaluado 
negativamente. 
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6.4. Alumnos en otras situaciones académicas 

 

6.4.1. Alumnos con elevadas ausencias a clase 

 

Los alumnos a los que no se pueda aplicar la evaluación continua, serán evaluados mediante un examen global de la 
asignatura que constará de toda clase de contenidos, tanto teóricos como de realización práctica y que se realizará en Junio (mayo 
para 2º de Bachillerato).  

 Será calificado sobre 10 puntos y la nota necesaria para aprobar será 5. 

 

6.4.2. Alumnos con materias evaluadas negativamente de cursos 
anteriores.  

Alumnos de 3º de ESO con las Ciencias de la Naturaleza de cursos anteriores 

Se encargan de estos alumnos los profesores del Departamento de Biología y Geología 

 

Alumnos de 4º con la Física y Química de 3º pendiente y alumnos de 2’ De Bachillerato con la Física y Química de 1’ 
pendiente 

Los alumnos que hayan promocionado a 4º de ESO con la asignatura de Física y Química de 3º pendiente serán 
evaluados por el Jefe de Departamento ya que no hay horario lectivo para ello. 

Los contenidos y criterios de evaluación, así como los mínimos exigibles, son los que figuran en la programación de la 
asignatura. 

Al comenzar el curso, se les citará para entregarle un plan de trabajo con las actividades de recuperación recomendadas, 
tanto de estudio teórico como de ejercicios prácticos; el material de referencia será el libro de texto que estaba vigente el curso 
2012 – 2013. 

Se les citará periódicamente en el departamento para entregarles hojas con actividades que deben resolver y devolver al 
departamento para su corrección Las actividades hay que entregarlas con las hojas originales, bien presentadas (portada, hojas 
numeradas, sin tachones, etc. 

Respecto al bachillerato, se seguirá el mismo procedimiento que en la ESO.  

Antes de cada evaluación se harán pruebas escritas que puedan documentar el avance de los alumnos para poder 
informar a sus familias. Será calificado sobre 10 puntos. 

La calificación en cada periodo se realizará de acuerdo con el procedimiento general para todos los alumnos. 

Si la media de las dos evaluaciones es de cinco puntos o superior se considerará superada la materia. En el caso que sea 
inferior a cinco puntos realizará un examen de toda la materia. 

La distribución de las tareas se realizará como se indica a continuación.  

1ª evaluación:   3º ESO: unidades 1, 2, 3 de la programación de 3º;  1º Bachillerato: Química 

2ª evaluación:   3º ESO: unidades 4 y 5 de la programación de 3º; 1º Bachillerato: Física 

3ª Evaluación: Recuperación global para los alumnos que lo precisen. La convocatoria para estos exámenes se 
comunicará a Jefatura de estudios y a los tutores, y se expondrá en el tablón de anuncios. 

 3º ESO: 12 de mayo de 2015 a las 9;25 horas en el departamento de Física y Química 

  1º Bachillerato: día 17 de marzo 2015 a las 9:25 horas en el departamento de Física y Química. 

En el caso de que con este procedimiento no supere la materia deberá presentarse a la correspondiente prueba 
extraordinaria en el día y hora fijada por la Jefatura de Estudios 

 

Estas actuaciones se comunicaran individualmente al alumno y su familia y se conservará una copia con el correspondiente 
acuse de recibo en el departamento. 
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6.5. Prueba extraordinaria 

 

Al término de la evaluación final ordinaria los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos exigibles tendrán que presentarse 
a la prueba extraordinaria. Dicha prueba extraordinaria abarcará toda la materia dado que la no superación del curso en la 
evaluación ordinaria supone que no ha alcanzado los objetivos previstos en el conjunto de la materia. 

A estos alumnos se les presentará un plan de actividades de recuperación y deberán realizar un examen que constará de 
contenidos teóricos (definiciones, enunciados de leyes, cuestiones de razonamiento) y prácticos (resolución de ejercicios 
numéricos, interpretación de tablas de datos, interpretación y construcción de gráficas, etc.). 

 Esta prueba extraordinaria se organiza del modo siguiente: 

 

Enseñanza Secundaria Obligatoria 

Parte A: Realización en casa y entrega en el momento de esta prueba de un conjunto de actividades encargadas expresamente 
y que abarcan todos los aspectos básicos, basados en los mínimos exigibles, del curso. Esta parte contribuirá con un 
30 % a la nota final.  

Parte B: Realización de una prueba escrita donde se incluyen los conceptos trabajados durante el curso y los procedimientos y 
habilidades que el alumno debería haber adquirido. Esta parte contribuirá con un 70 % a la nota final. 

 

1º de bachillerato: Ciencias para el Mundo Contemporáneo 

Parte A: Tarea de verano  consistente en un trabajo que recoja dos noticias relevantes sobre cada tema trabajado durante el 
curso y presentadas de acuerdo con lo indicado para los trabajos escritos realizados durante el periodo ordinario. Se 
entregará en el momento de la realización del examen y en su calificación se vigilará expresamente que el material 
presentado no haya sido plagiado de tareas desarrolladas por otros autores. Se valorará con el 30 % de la calificación 
final. 

Parte B: Realización de un control escrito sobre los contenidos desarrollados durante el curso. Se valorará con el 70 % de la 
calificación final. 

 

1º de bachillerato: Física y Química 

Se realizará una prueba escrita que tendrá tres partes: 

Parte A: Respuesta a una pregunta sobre alguna de las prácticas realizadas durante el curso. Esta pregunta podrá ser sobre la 
descripción del procedimiento, tratamiento de datos en tablas o gráficas, discusión de hipótesis establecidas 
previamente, etc. Se valorará con la calificación máxima de un punto. 

Parte B: Respuesta a dos ejercicios escritos de una selección de ejercicios encargados como una tarea de verano y 
considerados básicos para la adquisición de los conocimientos indispensables de esta materia. Se valorará con dos 
puntos. 

Parte C:  Se realizará una prueba escrita.  Se valorará con la calificación máxima de siete puntos. 

 

2º de bachillerato: Física o Química 

Al realizar la evaluación extraordinaria en el mes de junio, las clases continúan con normalidad desde la evaluación ordinaria 
(se dispone aproximadamente de un mes). En este tiempo se realizará la siguiente tarea: 

– Trabajo en clase de grupos de contenidos considerados como básicos. 

– Respuesta por escrito a pruebas cortas sobre estos contenidos que tendrán una calificación máxima de tres puntos. 

– En el momento en que lo dictamine la jefatura de estudios se hará una prueba extraordinaria que tendrán una calificación 
máxima de siete puntos. 
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6.6. Criterios de promoción y titulación 

 

Se estará a lo dispuesto en el proyecto educativo del centro así como en los respectivos proyectos curriculares de ESO y de 
Bachillerato. 

 

 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Al creer que es necesario que los alumnos tengan como referencia un manual completo de cada materia, se han seleccionado 
los siguientes libros de texto: 

 

Enseñanza Secundaria Obligatoria 

Física y Química, 3º ESO. Puente, J.; Remacha, M.; Viguera, J.A., Editorial S. M. Madrid, 2010. ISBN 978-84-675-2496-3 

Física y Química, 4º ESO. A. Cañas Cortazar y otros. Ed. SM  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-675-5348-2 

 

Bachillerato 

Ciencias para el mundo contemporáneo 1º de Bachillerato. Sin asignar texto 

Física y Química 1 º de Bachillerato. F. Barradas Solas y otros. Ed. Santillana, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-294-0987-1 

Física 2º. M.C. Vidal Fernández. Ed. Santillana, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-294-0990-1 

Química 2º, C Guardia y otros. Ed Santillana; ISBN: 978-84-294-0993-2 

  

Para el desarrollo de las actividades prácticas se dispone de laboratorios de física y química razonablemente dotados, además 
de disponer de libros de consulta, recursos audiovisuales e informáticos. 

 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

 

La diversidad, tanto de intereses como de capacidades impregna toda la Educación Secundaria y el Bachillerato. Al no 
disponer de horas de refuerzo y profundización, ni horas de apoyo para estos alumnos, todas las intervenciones deben realizarse 
en el contexto del aula ordinaria. 

Con el fin de aprovechar los escasos recursos personales y temporales, en las hora de desdoble de laboratorio que no se usen 
para hacer actividades prácticas, se atenderán a estos alumnos bien desdoblando el grupo entero o atendiendo al subgrupo que lo 
necesite, todo bajo la indicación del profesor encargado de la materia. 

Creemos que debe abordarse, en parte, desde los métodos de trabajo del alumnado y del profesor, haciéndolos variados de 
modo que cada alumno encuentre el modo más satisfactorio de adquirir los aprendizajes necesarios. Por otra parte, debe abordarse 
usando diferentes instrumentos de evaluación que permitan a cada alumno mostrar sus habilidades del modo más adaptado a sus 
características. 

Con carácter general, y sea cual sea la situación del alumnado, se tendrá en cuenta una serie de normas básicas de atención 
que se pueden resumir en: 
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 Procurar una programación permeable que nos permite al profesorado introducir habitualmente algún cambio con el 
objetivo de atender a todos los alumnos. 

 Formular y realizar distintos tipos de actividades (iniciales, apoyo, evaluación etc.), de diferente nivel y grado de 
complejidad 

 Usar diferentes recursos en el desarrollo de las unidades didácticas.  

 Potenciar distintas formas de agrupación en la clase: trabajo individualizado, en grupos pequeños, y como colectivo o 
grupo clase, a fin de que, al diversificar las formas de trabajo, todo el alumnado pueda verse beneficiado por la estrategia 
que más le ayude. 

 Reducir el número de exposiciones magistrales a fin de dar paso al trabajo del alumno y favorecer su aprendizaje. 

 Favorecer los valores de respeto y ayuda mutua entre el alumnado. 

 Crear un clima en la clase que permita la participación de los alumnos, que puedan preguntar, opinar,... 

 En la ESO se aprovechará la hora de desdoble de laboratorio cuando no se realice actividad práctica para atender a 
alumnos individualmente o a grupos de alumnos que lo precisen a criterio del profesor titular de la materia. 

 

Además de estas cuestiones generales, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Alumnos con dificultades derivadas del escaso interés hacia el estudio 

Para este grupo de alumnos, en ocasiones – al menos en ESO – relativamente numeroso, debe trabajarse la motivación hacia 
el estudio. Serán, por tanto, especialmente indicadas las actividades iniciales de la unidad, presentándola de modo atractivo y 
resaltando la importancia que en la vida cotidiana tiene el tema o concepto que se trate en cada momento. Además, parece 
especialmente aconsejable entrevistarse personalmente con el alumno y mantener una comunicación fluida con los padres. 

En el caso de tener evaluación negativa en algunos apartados, debe recuperarlos por los procedimientos ordinarios 
establecidos en el apartado de evaluación. 

 

Alumnos con dificultades derivadas de escasa competencia curricular. 

Es evidente que el origen de este problema es muy variado pero, en líneas generales, puede agruparse en dos tipos, los que 
presentan esta escasa competencia debido a deficiencias de aprendizaje de cursos anteriores y los que realmente tienen baja 
capacidad intelectual o de aprendizaje en general. 

Estos últimos citados, normalmente han sido diagnosticados previamente por el Departamento de Orientación y tienen un 
informe en el que se detallan las dificultades que poseen. Siguiendo las pautas allí indicadas, se les orientará y se realizará la 
adaptación que precisen en la medida de las posibilidades horarias y laborales de los miembros del departamento; en todo caso, 
estos alumnos trabajaran solamente contenidos mínimos teniendo esto su correspondencia en los criterios de evaluación. 

Para los casos en que la escasa competencia viene dada por deficiencias de aprendizaje de cursos anteriores (en este caso 
están incluidos los alumnos de 1º de bachillerato que no cursaron Física y Química en 4º de ESO), se les orientará en la superación 
de estas deficiencias, fundamentando esta superación en el trabajo del alumno sobre los conceptos que no conoce o conoce 
insuficientemente de cursos anteriores para lo que, de modo voluntario para el alumno, se le suministraría material de trabajo para 
corregir este problema. 

 

Alumnos repetidores 

Si el curso previo suspendió la Física y Química, es evidente que está incurso en alguno de los apartados previamente citados 
y será atendido como se indicó previamente. En el caso de que en el curso previo hubiese superado la Física y Química no se 
realizará adaptación alguna. 

 

Alumnos con materias pendientes 

Se ha indicado en el apartado de evaluación como se tratará a estos alumnos. 

 

Alumnos con alto rendimiento académico 

Se les atenderá encargándoles actividades de profundización y perfeccionamiento, planteándoles verdaderos problemas y 
retos y motivándolos para que participen en actividades que supongan un reto para ellos como las Olimpiadas de Física y de 
Química, participación en proyectos de investigación, etc., además, se les insistirá en que la realización de las tareas encargadas 
se asuma con exigencia y creatividad. 

Por último, debe indicarse que es muy difícil atender a esta diversidad de formación e intereses, en especial cuando los 
temarios son tan apretados en contenidos y no se dispone de profesor de apoyo, salvo para actividades prácticas. 
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Alumnos con deficiencias motóricas o sensoriales 

Cuando tengamos asignados alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad sensorial o motora se 
realizaran adaptaciones curriculares individuales, para lo cual será necesario el apoyo del Departamento de Orientación, y de 
acuerdo con la naturaleza y grado de la discapacidad se seleccionaran los objetivos asequibles y se proporcionaran los recursos 
necesarios ( de apoyo / sustitución de la voz, la audición, la visión o la motricidad general o específica) que faciliten el acceso al 
currículo. 

En todos los casos, los instrumentos para la evaluación del aprendizaje (actividades, pruebas específicas y condiciones de 
realización de éstas como su duración etc.) y los criterios de evaluación se adaptarán a las características de los alumnos y a los 
objetivos establecidos en las correspondientes adaptaciones curriculares. 
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9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

 

Este Departamento se propone las siguientes: 

 Apoyar las medidas que proponga el Departamento de Actividades Extraescolares , colaborando siempre  que las 
actividades lectivas lo permitan. 

 Proponer y animar a los alumnos de 2º de Bachillerato a participar en las Olimpiadas de Física y de Química. 

 Proponer y animar a los alumnos de 3º de ESO a participar en las Miniolimpiadas de Química. 

 Charlas orientativas y/o divulgativas de personal de las Facultades  de Ciencias  

 Participar en las Jornadas de Puertas Abiertas que la Universidad de Oviedo organiza (se suelen celebrar a partir de 
Marzo y dirigidas a alumnos de Bachillerato). 

 Participación en actividades de la Semana de la Ciencia (mes de noviembre). 

 Fomentar la participación en Campus Científicos y en jornadas o concursos promovidos por instituciones científicas o 
educativas. 

Si a lo largo del curso académico surgiera alguna actividad que nos pareciera interesante para los alumnos se pedirá el 
permiso correspondiente 

 

10. DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 

Partiendo del derecho que tienen los alumnos a estar informados de los pormenores de la programación, se les informará 
puntualmente de forma oral y/o escrita siempre que el profesor lo considere necesario y cuando lo demanden los alumnos. Se 
fijarán los exámenes con suficiente antelación y se les informará de los contenidos correspondientes, así como de la recuperación y 
examen extraordinario. A comienzos de curso Se pinchará en el tablón de anuncios del aula del grupo. 

- Contenidos y criterios de evaluación por unidades.  

- Procedimientos e instrumentos  evaluación. 

- Criterios de calificación. 

Reforzaremos esta información con la suficiente antelación con miras a la evaluación y se aclararán cuantas dudas puedan surgir. 
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ANEXO I. Pautas para la elaboración de informes de Laboratorio 

 

PORTADA:  

Debe identificar correctamente el trabajo realizado, así como al alumno, curso, grupo y centro.  

 

TITULO 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

En ocasiones, es aconsejable realizar una breve introducción en la que se comente en cinco o seis líneas la importancia del tema a 
investigar y lo que la bibliografía indica sobre ello y un breve resumen de las conclusiones recogidas en ESTE INFORME. Debe 
realizarse al finalizar el borrador definitivo del trabajo. No es necesario hacerlo siempre.  

 

OBJETIVOS 

Con una frase escueta y suficientemente clara se dejará constancia del verdadero objetivo que se pretende con la realización del 
experimento. 

Si nos hemos propuesto varios objetivos concretos, éstos deben enumerarse: Objetivo 1:... Objetivo 2:... 

 

FUNDAMENTO 

Se debe explicar el fundamento científico comentando o enunciando la ley o leyes en las que se basa la experiencia, se puede 
desarrollar aquí el método de cálculo usado. 

 

MATERIALES 

Se enumerarán los materiales usados. Si hay instrumentos de medida, debe indicarse expresamente la precisión del citado 
instrumento. Si el uso no es obvio, debe darse una breve explicación acompañándolo de un dibujo esquemático del dispositivo o 
montaje que se ha utilizado. 

 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento seguido ha de describirse con claridad, pero sin citar datos concretos, debe usarse un tono impersonal. 

Si el experimento se ha realizado en dos o más fases, éstas deben quedar claramente especificadas. 

 

RESULTADOS 

Los datos cuantitativos deben expresarse correctamente con sus unidades. 

Cuando los datos son de las mismas magnitudes que varían en un cierto rango, se recogen en una tabla de doble entrada diseñada 
para colocar en las correspondientes casillas los valores numéricos obtenidos. En los encabezados de las filas o columnas donde 
figuren las magnitudes usadas debe indicarse las unidades de los valores correspondientes. Cada valor debe tener las cifras 
adecuadas, teniendo en cuenta la precisión de los aparatos usados o las cifras significativas de los datos de partida. 

Si se puede hallar la ley en la tabla, debe hallarse la constante de proporcionalidad correspondiente 

Con el objeto de visualizar mejor los datos, suele ser necesario realizar gráficas, relacionando su forma con expresiones 
matemáticas conocidas. En todo caso, debe tenerse en cuenta que: 

– Las gráficas han de hacerse en papel milimetrado. 

– La variable independiente (que nosotros hemos podido variar a voluntad) se coloca en el eje X. La variable dependiente, 
en el eje Y. 

– En cada eje se hace constar la variable y su unidad, así como algunos valores de la escala. 

– La escala de los ejes X e Y, no tiene necesariamente que empezar en cero. 
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– El segmento cubierto por los valores de X debe ser de longitud semejante al segmento cubierto por los valores de Y. ¡NO 
contraer ni expandir demasiado ninguna de las dos escalas! 

– Si una gráfica sale recta, ya podamos deducir la ley buscada: y = k x (k = pendiente de la recta).  Si la gráfica no sale 
recta, debe hacerse el cambio de variables adecuado para intentar obtener una recta, pero sin engañarse a uno mismo.  

– El valor medio de la constante de proporcionalidad se debe calcular por la pendiente de la recta obtenida, no con un valor 
concreto. 

– Cuando los cálculos sean algo complejos conviene que se expresen con detalle. 

 

PREGUNTAS 

En el caso de que se formulen preguntas específicas deben responderse en detalle. 

 

CONCLUSIONES 

Deben responder da los objetivos propuestos. Deben apoyarse en los resultados obtenidos en el estudio de las gráficas, tablas, 
etc., no en lo que dice la teoría ni en lo que quisiéramos que hubiese ocurrido ya que debemos considerar que un solo experimento, 
y menos si éste es escolar, ni invalida ni confirma una teoría. Debe expresarse claramente la ley hallada comentando la validez, 
fuentes de error, etc. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Debe citarse la bibliografía usada con una normativa clara 
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ANEXO II: Encargo de tarea para alumnos de 4º de ESO con evaluación  
negativa de la Física y Química de 3º de ESO 
Estudiante:  ____________________________________________________________________ Grupo:  ____________________  

1. No hay ninguna hora específica para recuperar esta materia durante el curso 2014 – 2015. 

2. El seguimiento lo realizará el profesor de Física y Química de 4º de ESO si el alumno la cursa y el Jefe de Departamento si no 
la cursa, de acuerdo con el siguiente programa recogido en la programación didáctica y que se puede consultar íntegra en la 
web del instituto y en la biblioteca del centro: 

a. Durante el curso se le entregarán actividades de recuperación que deberá realizar y entregar en las fechas que se 
determinan en los locales del Departamento de Física y Química durante uno de los recreos de la ESO. Las dudas que 
puedan plantearse en la resolución de las mismas podrán consultarse durante el primer recreo del martes y jueves o en 
otro momento previa petición de cita. 

 

Unidad Recogida Entrega 

1.  Introducción al método científico 30 de setiembre de 2014 14 de octubre de 2014 

2. Estados de agregación de la materia. Sistemas materiales. 14 de octubre de 2014 28 de octubre de 2014 

3. Átomos y moléculas. 28 de octubre de 2014 11 de noviembre de 2014 

Examen de unidades 1, 2, 3 19 de noviembre de 2014 a las  9:25 horas  

4.  Fórmulas químicas. Cantidad de sustancia 16 de diciembre de 2014 20 de enero de 2015 

5. Reacciones químicas. 20 de enero de 2015 3 de febrero de 2015 

Examen de unidades 4, 5 10 de febrero de 2015 a las 9,25 horas  

— Las actividades hay que entregarlas con las hojas originales, bien presentadas (portada, hojas numeradas, sin 
tachones, etc.) y se devolverán corregidas al estudiante. 

— El examen escrito constará de definiciones, ejercicios numéricos, preguntas cortas, realización e interpretación de 
gráficas y será de mínimos. Su contenido concreto tendrá que ver con los ejercicios y cuestiones que el estudiante 
haya resuelto previamente. Se le aconseja estudiar los contenidos teóricos de las correspondientes unidades y hacer 
los ejercicios que contienen. 

— El material de referencia será el libro de texto del curso 2012 – 2013.  

b. La calificación en cada periodo se realizará de acuerdo con el procedimiento general de calificación. 

c. Si la media de las dos evaluaciones es de cinco puntos o superior se considerará superada la materia. En el caso que sea 
inferior a cinco puntos realizará un examen extraordinario de toda la materia el día 12 de mayo de 2015 a las 9,25 horas 
en el laboratorio de Física. 

d. En el caso de que con este procedimiento no supere la materia deberá presentarse a la correspondiente prueba 
extraordinaria de septiembre en el día y hora fijada por la Jefatura de Estudios 

Oviedo, 23 de septiembre de 2014 

La Jefa de Departamento 

 

Clara Sánchez García 

HE RECIBIDO COMUNICACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO (DEVOLVER FIRMADO POR EL ESTUDIANTE Y ALGÚN 

RESPONSAB LE FAMILIAR) 

Fecha: ________________________________ 

 

Firma: _____________________________________ 
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ANEXO III: Encargo de tarea para alumnos de 2º de Bachillerato con 

evaluación negativa de la Física y Química de 1º de Bachillerato 

Estudiante:  ____________________________________________________________________ Grupo:  ____________________  

1. No hay ninguna hora específica para recuperar esta materia durante el curso 2014 – 2015. 

2. El seguimiento lo realizará el profesorado que le de clase en 2º de bachillerato, de acuerdo con el siguiente programa recogido 
en la programación didáctica y que se puede consultar íntegra en la web del instituto y en la biblioteca del centro: 

a. Durante el curso se le entregarán actividades de recuperación que deberá realizar y entregar en las fechas que se 
determinan en los locales del Departamento de Física y Química durante el recreo de bachillerato. Las dudas que puedan 
plantearse en la resolución de las mismas podrán consultarse durante el recreo previa petición de cita. 

                                     Unidad Recogida Entrega 

1.  Teoría atómica y molecular de la materia , Estados de la        
materia y disoluciones 

24 de septiembre de 2014 6 de octubre de 2014 

2. Estructura del átomo. Sistema periódico. Enlace químico. 
Formulación inorgánica. 

6 de octubre de 2014 20 de octubre de 2014 

3. Reacción química. Química del carbono. 20 de octubre de 2014 3 de noviembre de 2014 

Examen de Química 7 de noviembre de 2014 a las  11:20 horas  

4.  Cinemática  25 de noviembre de 2014 11 de diciembre de 2014 

5. Dinámica  11 de diciembre de 2014 8 de enero de 2015 

6. Energía y su transferencia: trabajo y calor. 8 de enero de 2015 22 de enero de 2015 

Examen de Física 3 de febrero de 2015 a las 9:25 horas  

b. Las actividades hay que entregarlas con las hojas originales, bien presentadas (portada, hojas numeradas, sin tachones, 
etc. 

c. El examen escrito constará de definiciones, ejercicios numéricos, preguntas cortas, realización e interpretación de gráficas 
y será de mínimos. Su contenido concreto tendrá que ver con los ejercicios y cuestiones que el estudiante haya resuelto 
previamente. Se le aconseja estudiar los contenidos teóricos de las correspondientes unidades y hacer los ejercicios que 
contienen. 

d. La calificación en cada periodo se realizará de acuerdo con los criterios recogidos en la programación. 

e. Si la media de las dos partes en que se divide la materia es de cinco puntos o superior se considerará superada la 
materia. En el caso que sea inferior a cinco puntos realizará un examen de toda la materia el día 17 de marzo de 2015 a 
las 9,25 horas en el departamento de Física y Química. 

f. En el caso de que con este procedimiento no supere la materia deberá presentarse a la correspondiente prueba 
extraordinaria en el día y hora fijada por la Jefatura de Estudios. 

Oviedo, 23 de septiembre de 2014 

La Jefa de Departamento 

 

Clara Sánchez García 

 

HE RECIBIDO COMUNICACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO 

Fecha: ________________________________ 

 

Firma: _____________________________________ 

Debe firmarse por el alumno y algún responsable familiar,  

DEVOLVER FIRMADO AL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
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ANEXO IV. PROGRAMA BILINGÜE: 3º ESO Y  4º ESO 

 METODOLOGÍA EMPLEADA  

El enfoque que se utiliza es el llamado CLIL (Content and Language Integrated Learning) o AICLE (Aprendizaje Integrado de 
Conocimientos Curriculares y Lengua Extranjera). Este enfoque en realidad es una suma de diferentes metodologías. 

A grandes rasgos se trata de integrar el uso del inglés dentro de las clases. Es decir se cambia de la visión clásica donde el inglés 
es un objetivo en sí mismo a una visión más innovadora en la que esta lengua es un medio para alcanzar los contenidos específicos 
d Con este enfoque se pone especial énfasis en la comunicación para lo cual se suele incrementar el trabajo cooperativo del 
alumnado que además los implique cognoscitivamente en mayor medida. 

En general algunas de las medidas tomadas son: 

 Utilización mayor de elementos visuales 

 Integración de las nuevas tecnologías 

 Etc. 

 

 Ventajas para el alumnado: 

 Aumento de la cantidad de exposición a la lengua extranjera. Al ampliarse el número de asignaturas implicadas los 
alumnos utilizan durante más tiempo el inglés. 

 Aumento de la calidad de la exposición. Además este uso del inglés se hace con una finalidad específica de forma que la 
lengua pasa de ser un objetivo en sí mismo a ser una herramienta para aprender otros contenidos 

 Motivación. El alumno se involucra en actividades interesantes llenas de sentido, al tiempo que utiliza el idioma. Además 
debemos añadir la satisfacción que supone para un alumnado percibir como progresivamente va adquiriendo una 
capacidad lingüística suficiente que le permite comunicarse con soltura en diversas situaciones. 

 

 El enfoque AICLE requiere la estructuración de situaciones de enseñanza y aprendizaje lo suficientemente variadas y flexibles 
como para permitir al mayor número de alumnado la consecución del conjunto de capacidades a alcanzar en el mayor grado 
posible. Esto se consigue:  

 Seleccionando y diseñando actividades y tareas de distinta tipología, con distintos niveles de resolución, con distintas 
secuencias progresivas y con distintos ritmos de trabajo 

 Diversificando los tipos y grados de ayuda y haciendo un seguimiento y valoración del desarrollo de las actividades. 

  Fomentando el trabajo colaborativo entre iguales así como distintas formas de agrupamiento. 

De esta forma el proceso de enseñanza aprendizaje será activo, favoreciendo la participación del alumnado y centrado en la 
realización de actividades prácticas y efectivas .para ello se buscará que los contenidos de las actividades seleccionadas sean  
variados, motivadores y graduados en dificultad.  

Estrategias metodológicas: 

 Exposición directa y prolongada a un uso auténtico de la lengua inglesa mediante la participación en conversaciones, 
escucha de documentos sonoros, visionado de documentos, lectura de documentos variados. Para ello se utilizarán 
habitualmente las Tecnologías de la Información y Comunicación, basadas en el uso de la plataforma Moodle, que 
permite acceder a gran variedad de materiales, diversifica la enseñanza y ayuda a mejorar la motivación y autonomía del 
alumno 

 Participación en tareas elaboradas, buscando que las mismas sean motivadoras.  

 Estudio autodidacta o dirigido mediante el uso de materiales a distancia (plataforma Moodle). 

 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 Fotocopias, material multimedia disponible en la plataforma Moodle, cuaderno de clase y material propio de trabajo del 
alumno 

 Uso de NNTT (ordenadores y  pizarra digital, plataforma Moodle) 

 Laboratorio con material experimental adecuado.  
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

Actividades de introducción y motivadoras.  

Con las que se pretende que los alumnos tengan una idea clara de cuáles son los temas a trabajar y se despierte en ellos un 
adecuado interés y curiosidad.  

Se desarrollan al inicio de un grupo de unidades relacionadas, abordando básicamente el vocabulario-base para luego fundamentar 
el contenido y consolidar posteriormente los conocimientos sobre el mismo, implicando de esta manera a los alumnos en el proceso 
educativo 

 

Actividades de desarrollo y aprendizaje.  

 Lectura, comprensión y análisis de un texto.  

 Resolución de ejercicios y cuestiones aportados por el profesor en clase o disponibles en la plataforma MOODLE  

 Realización de actividades de ampliación y de refuerzo, en función de las necesidades del alumno, y actividades 
específicas para ampliación de vocabulario en inglés.    

 Prácticas de laboratorio, elaborando un informe o protocolo.  

 Uso de la plataforma Moodle, tanto en la  búsqueda de  información como para  trabajos monográficos, visionado de 
vídeos, presentaciones o imágenes animadas, realización de actividades (cuestionarios, participación en chats, foros, 
encuestas y talleres, elaboración de wikis, subida de archivos…... 

 Elaboración de trabajos bibliográficos haciendo uso frecuente de textos u otra documentación • Elaboración de un glosario 
(lista de palabras en inglés)  con los términos específicos más utilizado a lo largo de la unidad.  

 Exposiciones orales por parte del alumnado, que refuerzan su nivel lingüístico en Inglés 

 

Actividades de recapitulación.  

Al finalizar cada unidad didáctica los alumnos deberán realizar un resumen, esquema o  mapa conceptual con el objetivo de 
afianzar los contenidos trabajados.  

 

Actividades de refuerzo y ampliación 

Las actividades de refuerzo se dirigirán, fundamentalmente, a alumnos en los que se vayan detectando problemas concretos de 
aprendizaje. Se intentará solventar dichos problemas con el diseño de actividades elaboradas teniendo en cuenta las necesidades 
específicas de dicho tipo de alumnado. Las de ampliación se basarán en la elaboración de proyectos, para lo cual se constituirán 
grupos de trabajo a los cuales se intentará dar un amplio margen de autonomía. Se realizarán exposiciones orales de dichos  
trabajos, que  contribuirán a mejorar su nivel en lengua inglesa 

 


