
 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

IES LA RÁBIDA 

 

DEPARTAMENTO 

 

FÍSICA  Y  QUÍMICA 

 
Curso  22/23: sólo cursos pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

2 
 

 

ÍNDICE 

 1 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 2 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

3 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU 

CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  CONTENIDOS, 

4 

TEMPORALIZACIÓN 

5 

INTRUMENTOS DE EVALUAZIÓN Y CALIFICACIÓN PARA LA ESO 

5.1 

NOTAS  DE EVALUAZIÓN 

5.2 

CALIFICACIÓN FINAL 

6 

INTRUMENTOS DE EVALUAZIÓN Y CALIFICACIÓN PARA BACHILLERATO 

6.1 QUÍMICA  

 6.1.1 
CRITERIOS DE 

CORRECCCIÓN 
 87 

 6.1.2 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 87 

6.2 FÍSICA  

 6.2.1 
CRITERIOS DE 
CORRECCIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

 89 

 6.2.1.A 
SI LA PREGUNTA ES DE 
CONOCIMIENTOS 

TEÓRICOS 

 89 

 6.2.1.B 
SI LA PREGUNTA ES UN 
PROBLEMA NUMÉRICO 

 89 

6.3 

NOTAS DE LA EVALUACIONES 

6.4 

CALIFICACIÓN FINAL 

7 

PLANES DE RECUPERACIÓN 

7.1 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO EN JUNIO 

7.2 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE TENGA LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 



 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

3 
 

8 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

10 

INSTITUTO HISTÓRIO EDUCATIVO DE ANDALUCÍA 

11 

BILINGÜISMO 

12 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO POR LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

13 

DEPARTAMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

4 
 

 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

1.1. NORMATIVA ESTATAL 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

(BOE de 10 de diciembre) 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero)Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a 

la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 28 de junio de 2016) 

 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010) 

 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 28 de junio de 2016) 

 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyDecretoESOBorrador1.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyDecretoESOBorrador1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

 

Estrategias a seguir: 

 

Detección de conocimientos previos. 

Uso del libro de texto. 

Uso de las TIC por parte del profesorado y/o alumnado (portátiles, teléfonos, pizarras digitales,…). 

Prácticas sencillas, en el laboratorio, aula o casa. 

Se fomentará el trabajo individual, en equipo y el cooperativo. 

Debates. 

Exposición magistral. 

Se utilizarán una diversa tipología de actividades (motivadoras, de investigación, uso significativo de la lectura 

y escritura, etc.) 

Tareas que supongan un reto y un desafío intelectual para los alumnos. 

Agrupamientos flexibles. 

 Uso de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles. 

En definitiva, una metodología activa y participativa, que tratará  de  fomentar la reflexión, 

investigación, el espíritu crítico y la transversalidad, con el docente como orientador, promotor y facilitador 

del desarrollo competencial en el alumnado. 
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU 

CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

2º ESO 
 

FÍSICA Y QUÍMICA. 

2.º ESO. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
UD. 

BLOQUE 1. LA 

ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

 

● El método científico: 

sus etapas. 

Medida de magnitudes. 

Sistema Internacional de 

Unidades. 

Notación científica. 

Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

El trabajo en el 

laboratorio. 

Proyecto de investigación. 

1. Reconocer e identificar las 

características del método científico. 

1.1. Formula hipótesis para explicar 

fenómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos. 

1 y 

2 
CMCT 

1.2. Registra observaciones, datos y 

resultados de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica de forma oral y 

tablas y expresiones matemáticas 

2. Valorar la investigación científica y su 

impacto en la industria y en el desarrollo de 

la sociedad. 

2.1. Relaciona la investigación científica 

con las aplicaciones tecnológicas en la 

vida cotidiana. 

1, 

9 y 

10 

CCL, 

CSC 

3. Conocer los procedimientos científicos 

para determinar magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes 

y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la 

notación científica para expresar los 

resultados. 

1, 

2 
CMCT 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos 

básicos del laboratorio de Física y 

de Química; conocer y respetar las 

normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos 

más frecuentes utilizados en el etiquetado 

de productos químicos e instalaciones, 

interpretando su significado. 

1 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

4.2. Identifica material e instrumentos 

básicos de laboratorio y conoce su forma 

de utilización para la realización de 

experiencias respetando las normas de 

seguridad e identificando actitudes y 

medidas de actuación preventivas. 

5. Interpretar la información sobre temas 

científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y medios de 

comunicación. 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante en un texto de 

divulgación científica y transmite las 

conclusiones obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad. 
1, 

7 y 

9 

CCL, 

CSC, 

CAA 
5.2. Identifica las principales 

características ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de información 

existente en internet y otros medios 

digitales. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método científico 

y la utilización de las TIC. 

6.1. Realiza pequeños trabajos de 

investigación sobre algún tema objeto de 

estudio aplicando el método científico, y 

utilizando las TIC para la búsqueda y 

1, 

8 y 

9 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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selección de información y presentación de 

conclusiones. 

CAA, 

SIEP 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 

trabajo individual y en equipo. 

BLOQUE 2. LA 

MATERIA 

 

Propiedades de la materia. 

Estados de agregación. 

Cambios de estado. 

Modelo cinético-

molecular. 

Leyes de los gases. 

Sustancias puras y 

mezclas. 

Mezclas de especial 

interés: disoluciones 

acuosas, aleaciones y 

coloides. 

Métodos de separación de 

mezclas. 

1. Reconocer las propiedades generales y 

características de la materia y relacionarlas 

con su naturaleza y sus aplicaciones. 

1.1. Distingue entre propiedades generales 

y propiedades características de la materia, 

utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias. 

2 
1.2. Relaciona propiedades de los 

materiales de nuestro entorno con el uso 

que se hace de ellos. 
1.3. Describe la determinación 

experimental del volumen y de la masa de 

un sólido y calcula su densidad. 

2. Justificar las propiedades de los 

diferentes estados de agregación de la 

materia y sus cambios de estado, a través 

del modelo cinético-molecular. 

2.1. Justifica que una sustancia puede 

presentarse en distintos estados de 

agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en 

las que se encuentre. 

2 

2.2. Explica las propiedades de los gases, 

líquidos y sólidos utilizando el modelo 

cinético-molecular. 

2.3. Describe e interpreta los cambios de 

estado de la materia utilizando el modelo 

cinético-molecular y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos cotidianos. 

2.4. Deduce a partir de las gráficas de 

calentamiento de una sustancia sus puntos 

de fusión y ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos necesarias. 

3. Establecer las relaciones entre las 

variables de las que depende el estado de 

un gas a partir de representaciones gráficas 

y/o tablas de resultados obtenidos en 

experiencias de laboratorio o simulaciones 

por ordenador. 

3.1. Justifica el comportamiento de los 

gases en situaciones cotidianas 

relacionándolo con el modelo cinético-

molecular. 

2 3.2. Interpreta gráficas, tablas de 

resultados y experiencias que relacionan la 

presión, el volumen y la temperatura de un 

gas utilizando el modelo cinético-

molecular y las leyes de los gases. 

4. Identificar sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas 

de especial interés. 

4.1. Distingue y clasifica sistemas 

materiales de uso cotidiano en sustancias 

puras y mezclas, especificando en este 

último caso si se trata de mezclas 

homogéneas, heterogéneas o coloides. 

3 

4.2. Identifica el disolvente y el soluto al 

analizar la composición de mezclas 

homogéneas de especial interés. 

4.3. Realiza experiencias sencillas de 

preparación de disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el material 

utilizado, determina la concentración y la 

expresa en gramos por litro. 

5. Proponer métodos de separación de los 

componentes de una mezcla. 

5.1. Diseña métodos de separación de 

mezclas según las propiedades 

características de las sustancias que las 

componen, describiendo el material de 

laboratorio adecuado. 

3 

BLOQUE 3. LOS 

CAMBIOS 
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Cambios físicos y cambios 

químicos. 

La reacción química. 

La química en la sociedad 

y el medio ambiente. 

1. Distinguir entre cambios físicos y 

químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. 

1.1. Distingue entre cambios físicos y 

químicos en acciones de la vida cotidiana 

en función de que haya o no formación de 

nuevas sustancias. 

4 1.2. Describe el procedimiento de 

realización experimentos sencillos en los 

que se ponga de manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y reconoce que se trata 

de cambios químicos. 

2. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas sustancias en otras. 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 

productos de reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación 

esquemática de una reacción química. 

4 

6. Reconocer la importancia de la química 

en la obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

6.1. Clasifica algunos productos de uso 

cotidiano en función de su procedencia 

natural o sintética. 

4 6.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

7. Valorar la importancia de la industria 

química en la sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 

7.1. Describe el impacto medioambiental 

del dióxido de carbono, los óxidos de 

azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC 

y otros gases de efecto invernadero 

relacionándolo con los problemas 

medioambientales de ámbito global. 

4 

7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel 

individual y colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de 

importancia global. 

7.3. Defiende razonadamente la influencia 

que el desarrollo de la industria química ha 

tenido en el progreso de la sociedad, a 

partir de fuentes científicas de distinta 

procedencia. 

BLOQUE 4. EL 

MOVIMIENTO Y LAS 

FUERZAS 

 

Velocidad media y 

velocidad instantánea. 

Concepto de aceleración. 

Máquinas simples. 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo 

como la relación entre el espacio recorrido 

y el tiempo invertido en recorrerlo. 

2.1. Determina, experimentalmente o a 

través de aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo 

interpretando el resultado. 5 

2.2. Realiza cálculos para resolver 

problemas cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 

3. Diferenciar entre velocidad media e 

instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/ tiempo, y 

deducir el valor de la aceleración utilizando 

éstas últimas. 

3.1. Deduce la velocidad media e 

instantánea a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 
5 

3.2. Justifica si un movimiento es 

acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de 

la velocidad en función del tiempo. 

4. Valorar la utilidad de las máquinas 

simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la 

reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

4.1. Interpreta el funcionamiento de 

máquinas mecánicas simples considerando 

la fuerza y la distancia al eje de giro y 

realiza cálculos sencillos sobre el efecto 

multiplicador de la fuerza producido por 

estas máquinas. 

8 

7. Identificar los diferentes niveles de 

agrupación entre cuerpos celestes, desde 

los cúmulos de galaxias a los sistemas 

7.1. Relaciona cuantitativamente la 

velocidad de la luz con el tiempo que tarda 

en llegar a la Tierra desde objetos celestes 
7 
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planetarios, y analizar el orden de 

magnitud de las distancias implicadas. 

lejanos y con la distancia a la que se 

encuentran dichos objetos, interpretando 

los valores obtenidos. 

BLOQUE 5. ENERGÍA 
 

Energía. Unidades. Tipos. 

Transformaciones de la 

energía y su 

conservación. 

Fuentes de energía. 

Uso racional de la energía. 

Las energías renovables en 

Andalucía. 

Energía térmica. 

El calor y la temperatura. 

La luz. 

El sonido. 

1. Reconocer que la energía es la capacidad 

de producir transformaciones o cambios. 

1.1. Argumenta que la energía se puede 

transferir, almacenar o disipar, pero no 

crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

9 y 10 1.2. Reconoce y define la energía como 

una magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema 

Internacional. 

2. Identificar los diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias sencillas 

realizadas en el laboratorio. 

2.1. Relaciona el concepto de energía con 

la capacidad de producir cambios e 

identifica los diferentes tipos de energía 

que se ponen de manifiesto en situaciones 

cotidianas explicando las 

transformaciones de unas formas a otras. 

 

3. Relacionar los conceptos de energía, 

calor y temperatura en términos de la teoría 

cinético-molecular y describir los 

mecanismos por los que se transfiere la 

energía térmica en diferentes situaciones 

cotidianas. 

3.1. Explica el concepto de temperatura en 

términos del modelo cinético-molecular 

diferenciando entre temperatura, energía y 

calor. 

10 

3.2. Conoce la existencia de una escala 

absoluta de temperatura y relaciona las 

escalas de Celsius y Kelvin. 

3.3. Identifica los mecanismos de 

transferencia de energía reconociéndolos 

en diferentes situaciones cotidianas y 

fenómenos atmosféricos, justificando la 

selección de materiales para edificios y en 

el diseño de sistemas de calentamiento. 

4. Interpretar los efectos de la energía 

térmica sobre los cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de laboratorio. 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a 

partir de alguna de sus aplicaciones como 

los termómetros de líquido, juntas de 

dilatación en estructuras, etc. 

10 

4.2. Explica la escala Celsius 

estableciendo los puntos fijos de un 

termómetro basado en la dilatación de un 

líquido volátil. 

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 

cotidianos y experiencias donde se ponga 

de manifiesto el equilibrio térmico 

asociándolo con la igualación de 

temperaturas. 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras 

vidas, identificar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto medioambiental de 

las mismas y reconocer la importancia del 

ahorro energético para un desarrollo 

sostenible. 

5.1. Reconoce, describe y compara las 

fuentes renovables y no renovables de 

energía, analizando con sentido crítico su 

impacto medioambiental. 

9 

6. Conocer y comparar las diferentes 

fuentes de energía empleadas en la vida 

diaria en un contexto global que implique 

aspectos económicos y medioambientales. 

6.1. Compara las principales fuentes de 

energía de consumo humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus recursos y 

los efectos medioambientales. 

9 6.2. Analiza la predominancia de las 

fuentes de energía convencionales) frente 

a las alternativas, argumentando los 

motivos por los que estas últimas aún no 

están suficientemente explotadas. 

7. Valorar la importancia de realizar un 

consumo responsable de las fuentes 

energéticas. 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la 

evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden 

contribuir al ahorro individual y colectivo. 

9 
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12. Reconocer la importancia que las 

energías renovables tienen en Andalucía 
 9 

13. Identificar los fenómenos de reflexión 

y refracción de la luz. 
 9 

14. Reconocer los fenómenos de eco y 

reverberación. 
 9 

15. Valorar el problema de la 

contaminación acústica y lumínica. 
 9 

16. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación sobre instrumentos ópticos 

aplicando las TIC. 

 9 
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4º ESO 
 

 

FÍSICA Y QUÍMICA. 4.º ESO. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
UD. 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

La investigación científica. 

Magnitudes escalares y 

vectoriales. 

Magnitudes fundamentales y 

derivadas. 

Ecuación de dimensiones. 

Errores en la medida. 

Expresión de resultados. 

Análisis de los datos 

experimentales. 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en el 

trabajo científico. 

Proyecto de investigación. 

1. Reconocer que la investigación en 

ciencia es una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución e 

influida por el contexto económico y 

político. 

1.1. Describe hechos históricos relevantes en 

los que ha sido definitiva la colaboración de 

científicos y científicas de diferentes áreas de 

conocimiento. 

1 1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de 

rigor científico de un artículo o una noticia, 

analizando el método de trabajo e 

identificando las características del trabajo 

científico. 

2. Analizar el proceso que debe seguir 

una hipótesis desde que se formula hasta 

que es aprobada por la comunidad 

científica. 

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, 

y explica los procesos que corroboran una 

hipótesis y la dotan de valor científico. 
1 

3. Comprobar la necesidad de usar 

vectores para la definición de 

determinadas magnitudes. 

3.1. Identifica una determinada magnitud 

como escalar o vectorial y describe los 

elementos que definen a esta última. 
1 

4. Relacionar las magnitudes 

fundamentales con las derivadas a través 

de ecuaciones de magnitudes. 

4.1. Comprueba la homogeneidad de una 

fórmula aplicando la ecuación de dimensiones 

a los dos miembros. 
1 

5. Comprender que no es posible realizar 

medidas sin cometer errores y distinguir 

entre error absoluto y relativo. 

5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el 

error relativo de una medida conocido el valor 

real. 
1 

6. Expresar el valor de una medida 

usando el redondeo, el número de cifras 

significativas correctas y las unidades 

adecuadas. 

6.1. Calcula y expresa correctamente, 

partiendo de un conjunto de valores 

resultantes de la medida de una misma 

magnitud, el valor de la medida, utilizando las 

cifras significativas adecuadas. 

1 

7. Realizar e interpretar representaciones 

gráficas de procesos físicos o químicos a 

partir de tablas de datos y de las leyes o 

principios involucrados. 

7.1. Representa gráficamente los resultados 

obtenidos de la medida de dos magnitudes 

relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata 

de una relación lineal, cuadrática o de 

proporcionalidad inversa, y deduciendo la 

fórmula. 

1, 7 

y 8 

8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC. 
1 

BLOQUE 2. LA MATERIA 
 

Modelos atómicos. 

Sistema Periódico y 

configuración 

electrónica. 

Enlace químico: iónico, 

covalente y metálico. 

Fuerzas intermoleculares. 

Formulación y nomenclatura 

de compuestos 

1. Reconocer la necesidad de usar 

modelos para interpretar la estructura de 

la materia utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas para su 

representación e identificación. 

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos 

propuestos a lo largo de la historia para 

interpretar la naturaleza íntima de la materia, 

interpretando las evidencias que hicieron 

necesaria la evolución de los mismos 

2 

2. Relacionar las propiedades de un 

elemento con su posición en la Tabla 

Periódica y su configuración electrónica. 

2.1. Establece la configuración electrónica de 

los elementos representativos a partir de su 

número atómico para deducir su posición en 

la Tabla Periódica, sus electrones de valencia 

y su comportamiento químico. 
2 

2.2. Distingue entre metales, no metales, 

semimetales y gases nobles justificando esta 
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inorgánicos según las 

normas IUPAC. 

Introducción a la química 

orgánica. 

clasificación en función de su configuración 

electrónica. 

3. Agrupar por familias los elementos 

representativos y los elementos de 

transición según las recomendaciones de 

la IUPAC. 

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los 

elementos químicos y los sitúa en la Tabla 

Periódica. 
2 

4. Interpretar los distintos tipos de enlace 

químico a partir de la configuración 

electrónica de los elementos implicados y 

su posición en la Tabla Periódica. 

4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de 

Lewis para predecir la estructura y fórmula de 

los compuestos iónicos y covalentes. 

3 4.2. Interpreta la diferente información que 

ofrecen los subíndices de la fórmula de un 

compuesto según se trate de moléculas o redes 

cristalinas. 

5. Justificar las propiedades de una 

sustancia a partir de la naturaleza de su 

enlace químico. 

5.1. Explica las propiedades de sustancias 

covalentes, iónicas y metálicas en función de 

las interacciones entre sus átomos o 

moléculas. 

3 

5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico 

utilizando la teoría de los electrones libres y la 

relaciona con las propiedades características 

de los metales. 

5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio 

que permitan deducir el tipo de enlace 

presente en una sustancia desconocida. 

6. Nombrar y formular compuestos 

inorgánicos ternarios según las normas 

IUPAC. 

6.1. Nombra y formula compuestos 

inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de 

la IUPAC. 
3 

7. Reconocer la influencia de las fuerzas 

intermoleculares en el estado de 

agregación y propiedades de sustancias 

de interés. 

7.1. Justifica la importancia de las fuerzas 

intermoleculares en sustancias de interés 

biológico. 

3 

7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las 

fuerzas intermoleculares con el estado físico y 

los puntos de fusión y ebullición de las 

sustancias covalentes moleculares, 

interpretando gráficos o tablas que contengan 

los datos necesarios. 

8. Establecer las razones de la 

singularidad del carbono y valorar su 

importancia en la constitución de un 

elevado número de compuestos naturales 

y sintéticos. 

8.1. Explica los motivos por los que el 

carbono es el elemento que forma mayor 

número de compuestos. 
6 

8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas 

del carbono, relacionando la estructura con las 

propiedades. 

9. Identificar y representar hidrocarburos 

sencillos mediante las distintas fórmulas, 

relacionarlas con modelos moleculares 

físicos o generados por ordenador, y 

conocer algunas aplicaciones de especial 

interés. 

9.1. Identifica y representa hidrocarburos 

sencillos mediante su fórmula molecular, 

semidesarrollada y desarrollada. 

6 
9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, 

las distintas fórmulas usadas en la 

representación de hidrocarburos. 

9.3. Describe las aplicaciones de 

hidrocarburos sencillos de especial interés. 

10. Reconocer los grupos funcionales 

presentes en moléculas de especial 

interés. 

10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia 

orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, 

aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, 

ésteres y aminas. 

6 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 
 

Reacciones y ecuaciones 

químicas. 

Mecanismo, velocidad y 

energía de las 

reacciones. 

1. Comprender el mecanismo de una 

reacción química y deducir la ley de 

conservación de la masa a partir del 

concepto de la reorganización atómica 

que tiene lugar. 

1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas 

utilizando la teoría de colisiones y deduce la 

ley de conservación de la masa. 
4 

2. Razonar cómo se altera la velocidad de 

una reacción al modificar alguno de los 

2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad 

de reacción tienen: la concentración de los 
5 
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Cantidad de sustancia: el 

mol. Concentración 

molar. 

Cálculos estequiométricos. 

Reacciones de especial 

interés. 

factores que influyen sobre la misma, 

utilizando el modelo cinético-molecular y 

la teoría de colisiones para justificar esta 

predicción. 

reactivos, la temperatura, el grado de división 

de los reactivos sólidos y los catalizadores. 

2.2. Analiza el efecto de los distintos factores 

que afectan a la velocidad de una reacción 

química ya sea a través de experiencias de 

laboratorio o mediante aplicaciones virtuales 

interactivas en las que la manipulación de las 

distintas variables permita extraer 

conclusiones. 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas 

y distinguir entre reacciones 

endotérmicas y exotérmicas. 

3.1. Determina el carácter endotérmico o 

exotérmico de una reacción química 

analizando el signo del calor de reacción 

asociado. 

5 

4. Reconocer la cantidad de sustancia 

como magnitud fundamental y el mol 

como su unidad en el Sistema 

Internacional de Unidades. 

4.1. Realiza cálculos que relacionen la 

cantidad de sustancia, la masa atómica o 

molecular y la constante del número de 

Avogadro. 

4 

5. Realizar cálculos estequiométricos con 

reactivos puros suponiendo un 

rendimiento completo de la reacción, 

partiendo del ajuste de la ecuación 

química correspondiente. 

5.1. Interpreta los coeficientes de una 

ecuación química en términos de partículas, 

moles y, en el caso de reacciones entre gases, 

en términos de volúmenes. 

4 5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos 

estequiométricos, con reactivos puros y 

suponiendo un rendimiento completo de la 

reacción, tanto si los reactivos están en estado 

sólido como en disolución. 

6. Identificar ácidos y bases, conocer su 

comportamiento químico y medir su 

fortaleza utilizando indicadores y el pH-

metro digital. 

6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para 

describir el comportamiento químico de 

ácidos y bases. 
4 

6.2. Establece el carácter ácido, básico o 

neutro de una disolución utilizando la escala 

de pH. 

7. Realizar experiencias de laboratorio en 

las que tengan lugar reacciones de 

síntesis, combustión y neutralización, 

interpretando los fenómenos observados. 

7.1. Diseña y describe el procedimiento de 

realización una volumetría de neutralización 

entre un ácido fuerte y una base fuertes, 

interpretando los resultados. 

4 7.2. Planifica una experiencia, y describe el 

procedimiento a seguir en el laboratorio, que 

demuestre que en las reacciones de 

combustión se produce dióxido de carbono 

mediante la detección de este gas. 

8. Valorar la importancia de las 

reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización en procesos biológicos, 

aplicaciones cotidianas y en la industria, 

así como su repercusión medioambiental. 

8.1. Describe las reacciones de síntesis 

industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, 

así como los usos de estas sustancias en la 

industria química. 

4 y 

5 

8.2. Justifica la importancia de las reacciones 

de combustión en la generación de 

electricidad en centrales térmicas, en la 

automoción y en la respiración celular. 

8.3. Interpreta casos concretos de reacciones 

de neutralización de importancia biológica e 

industrial. 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS 

FUERZAS 

 

El movimiento. 

Movimientos rectilíneo 

uniforme, rectilíneo 

uniformemente 

acelerado y circular 

uniforme. 

1. Justificar el carácter relativo del 

movimiento y la necesidad de un sistema 

de referencia y de vectores para 

describirlo adecuadamente, aplicando lo 

anterior a la representación de distintos 

tipos de desplazamiento. 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de 

posición, desplazamiento y velocidad en 

distintos tipos de movimiento, utilizando un 

sistema de referencia. 

7 

2. Distinguir los conceptos de velocidad 

media y velocidad instantánea 

2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos 

en función de su trayectoria y su velocidad. 
7 
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Naturaleza vectorial de las 

fuerzas. 

Leyes de Newton. 

Fuerzas de especial interés: 

peso, normal, 

rozamiento, centrípeta. 

Ley de la gravitación 

universal. 

Presión. 

Principios de la hidrostática. 

Física de la atmósfera. 

justificando su necesidad según el tipo de 

movimiento. 

2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio 

de la velocidad en un estudio cualitativo del 

movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto 

de velocidad instantánea. 

3. Expresar correctamente las relaciones 

matemáticas que existen entre las 

magnitudes que definen los movimientos 

rectilíneos y circulares. 

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que 

relacionan las distintas variables en los 

movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), 

rectilíneo uniformemente acelerado 

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

como las relaciones entre las magnitudes 

lineales y angulares. 

7 

4. Resolver problemas de movimientos 

rectilíneos y circulares, utilizando una 

representación esquemática con las 

magnitudes vectoriales implicadas, 

expresando el resultado en las unidades 

del Sistema Internacional. 

4.1. Resuelve problemas de movimiento 

rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 

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

circular uniforme (M.C.U.), incluyendo 

movimiento de graves, teniendo en cuenta 

valores positivos y negativos de las 

magnitudes, y expresando el resultado en 

unidades del Sistema Internacional. 
7 

4.2. Determina tiempos y distancias de 

frenado de vehículos y justifica, a partir de los 

resultados, la importancia de mantener la 

distancia de seguridad en carretera. 
4.3. Argumenta la existencia de vector 

aceleración en todo movimiento curvilíneo y 

calcula su valor en el caso del movimiento 

circular uniforme. 

5. Elaborar e interpretar gráficas que 

relacionen las variables del movimiento 

partiendo de experiencias de laboratorio 

o de aplicaciones virtuales interactivas y 

relacionar los resultados obtenidos con 

las ecuaciones matemáticas que vinculan 

estas variables. 

5.1. Determina el valor de la velocidad y la 

aceleración a partir de gráficas posición-

tiempo y velocidad-tiempo en movimientos 

rectilíneos. 

7 

5.2. Diseña y describe experiencias 

realizables bien en el laboratorio o empleando 

aplicaciones virtuales interactivas, para 

determinar la variación de la posición y la 

velocidad de un cuerpo en función del tiempo 

y representa e interpreta los resultados 

obtenidos. 

6. Reconocer el papel de las fuerzas como 

causa de los cambios en la velocidad de 

los cuerpos y representarlas 

vectorialmente. 

6.1. Identifica las fuerzas implicadas en 

fenómenos cotidianos en los que hay cambios 

en la velocidad de un cuerpo. 

8 6.2. Representa vectorialmente el peso, la 

fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la 

fuerza centrípeta en distintos casos de 

movimientos rectilíneos y circulares. 

7. Utilizar el principio fundamental de la 

Dinámica en la resolución de problemas 

en los que intervienen varias fuerzas. 

7.1. Identifica y representa las fuerzas que 

actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto 

en un plano horizontal como inclinado, 

calculando la fuerza resultante y la 

aceleración. 

8 

8. Aplicar las leyes de Newton para la 

interpretación de fenómenos cotidianos. 

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en 

términos de las leyes de Newton. 

8 y 

9 

8.2. Deduce la primera ley de Newton como 

consecuencia del enunciado de la segunda ley. 

8.3. Representa e interpreta las fuerzas de 

acción y reacción en distintas situaciones de 

interacción entre objetos. 

9. Valorar la relevancia histórica y 

científica que la ley de la gravitación 

universal supuso para la unificación de la 

9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas 

de atracción gravitatoria solo se ponen de 

manifiesto para objetos muy masivos, 

comparando los resultados obtenidos de 

9 
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mecánica terrestre y celeste, e interpretar 

su expresión matemática. 

aplicar la ley de la gravitación universal al 

cálculo de fuerzas entre distintos pares de 

objetos. 

9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de 

la gravedad a partir de la ley de la gravitación 

universal, relacionando las expresiones 

matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza 

de atracción gravitatoria. 

10. Comprender que la caída libre de los 

cuerpos y el movimiento orbital son dos 

manifestaciones de la ley de la 

gravitación universal. 

10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas 

gravitatorias producen en algunos casos 

movimientos de caída libre y en otros casos 

movimientos orbitales. 

9 

11. Identificar las aplicaciones prácticas 

de los satélites artificiales y la 

problemática planteada por la basura 

espacial que generan. 

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites 

artificiales en telecomunicaciones, predicción 

meteorológica, posicionamiento global, 

astronomía y cartografía, así como los riesgos 

derivados de la basura espacial que generan. 

9 

12. Reconocer que el efecto de una fuerza 

no solo depende de su intensidad sino 

también de la superficie sobre la que 

actúa. 

12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones 

prácticas en las que se pone de manifiesto la 

relación entre la superficie de aplicación de 

una fuerza y el efecto resultante. 

10 12.2. Calcula la presión ejercida por el peso 

de un objeto regular en distintas situaciones en 

las que varía la superficie en la que se apoya, 

comparando los resultados y extrayendo 

conclusiones. 

13. Interpretar fenómenos naturales y 

aplicaciones tecnológicas en relación con 

los principios de la hidrostática, y 

resolver problemas aplicando las 

expresiones matemáticas de los mismos. 

13.1. Justifica razonadamente fenómenos en 

los que se ponga de manifiesto la relación 

entre la presión y la profundidad en el seno de 

la hidrosfera y la atmósfera. 

10 

13.2. Explica el abastecimiento de agua 

potable, el diseño de una presa y las 

aplicaciones del sifón utilizando el principio 

fundamental de la hidrostática. 

13.3. Resuelve problemas relacionados con la 

presión en el interior de un fluido aplicando el 

principio fundamental de la hidrostática. 

13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas 

en el principio de Pascal, como la prensa 

hidráulica, elevador, dirección y frenos 

hidráulicos, aplicando la expresión 

matemática de este principio a la resolución 

de problemas en contextos prácticos. 

13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de 

objetos utilizando la expresión matemática 

del principio de Arquímedes. 

14. Diseñar y presentar experiencias o 

dispositivos que ilustren el 

comportamiento de los fluidos y que 

pongan de manifiesto los conocimientos 

adquiridos, así como la iniciativa y la 

imaginación. 

14.1. Comprueba experimentalmente o 

utilizando aplicaciones virtuales interactivas 

la relación entre presión hidrostática y 

profundidad en fenómenos como la paradoja 

hidrostática, el tonel de Arquímedes y el 

principio de los vasos comunicantes. 

10 

14.2. Interpreta el papel de la presión 

atmosférica en experiencias como el 

experimento de Torricelli, los hemisferios de 

Magdeburgo, recipientes invertidos donde no 

se derrama el contenido, etc. infiriendo su 

elevado valor. 

14.3. Describe el funcionamiento básico de 

barómetros y manómetros justificando su 

utilidad en diversas aplicaciones prácticas. 
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15. Aplicar los conocimientos sobre la 

presión atmosférica a la descripción de 

fenómenos meteorológicos y a la 

interpretación de mapas del tiempo, 

reconociendo términos y símbolos 

específicos de la meteorología. 

15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos 

del viento y la formación de frentes con la 

diferencia de presiones atmosféricas entre 

distintas zonas. 
10 

15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se 

muestran en el pronóstico del tiempo 

indicando el significado de la simbología y los 

datos que aparecen en los mismos. 

BLOQUE 5. ENERGÍA 
 

Energías cinética y 

potencial. 

Energía mecánica. 

Principio de conservación. 

Formas de intercambio de 

energía: el trabajo y el 

calor. Trabajo y potencia. 

Efectos del calor sobre los 

cuerpos. 

Máquinas térmicas. 

1. Analizar las transformaciones entre 

energía cinética y energía potencial, 

aplicando el principio de conservación de 

la energía mecánica cuando se desprecia 

la fuerza de rozamiento, y el principio 

general de conservación de la energía 

cuando existe disipación de la misma 

debida al rozamiento. 

1.1. Resuelve problemas de transformaciones 

entre energía cinética y potencial gravitatoria, 

aplicando el principio de conservación de la 

energía mecánica. 
11 

1.2. Determina la energía disipada en forma 

de calor en situaciones donde disminuye la 

energía mecánica. 

2. Reconocer que el calor y el trabajo son 

dos formas de transferencia de energía, 

identificando las situaciones en las que se 

producen. 

2.1. Identifica el calor y el trabajo como 

formas de intercambio de energía, 

distinguiendo las acepciones coloquiales de 

estos términos del significado científico de los 

mismos. 
11 

2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema 

intercambia energía. en forma de calor o en 

forma de trabajo. 

3. Relacionar los conceptos de trabajo y 

potencia en la resolución de problemas, 

expresando los resultados en unidades del 

Sistema Internacional, así como otras de 

uso común. 

3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a 

una fuerza, incluyendo situaciones en las que 

la fuerza forma un ángulo distinto de cero con 

el desplazamiento, expresando el resultado en 

las unidades del Sistema Internacional u otras 

de uso común como la caloría, el kWh y el CV. 

11 

4. Relacionar cualitativa y 

cuantitativamente el calor con los efectos 

que produce en los cuerpos: variación de 

temperatura, cambios de estado y 

dilatación. 

4.1. Describe las transformaciones que 

experimenta un cuerpo al ganar o perder 

energía, determinando el calor necesario para 

que se produzca una variación de temperatura 

dada y para un cambio de estado, 

representando gráficamente dichas 

transformaciones. 

12 

4.2. Calcula la energía transferida entre 

cuerpos a distinta temperatura y el valor de la 

temperatura final aplicando el concepto de 

equilibrio térmico. 

4.3. Relaciona la variación de la longitud de 

un objeto con la variación de su temperatura 

utilizando el coeficiente de dilatación lineal 

correspondiente. 

4.4. Determina experimentalmente calores 

específicos y calores latentes de sustancias 

mediante un calorímetro, realizando los 

cálculos necesarios a partir de los datos 

empíricos obtenidos. 

5. Valorar la relevancia histórica de las 

máquinas térmicas como 

desencadenantes de la revolución 

industrial, así como su importancia actual 

en la industria y el transporte. 

5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir 

de ilustraciones, el fundamento del 

funcionamiento del motor de explosión. 
12 

5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia 

histórica del motor de explosión y lo presenta 

empleando las TIC. 

6. Comprender la limitación que el 

fenómeno de la degradación de la energía 

supone para la optimización de los 

procesos de obtención de energía útil en 

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de 

la energía para relacionar la energía absorbida 

y el trabajo realizado por una máquina 

térmica. 

12 
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las máquinas térmicas, y el reto 

tecnológico que supone la mejora del 

rendimiento de estas para la 

investigación, la innovación y la empresa. 

6.2. Emplea simulaciones virtuales 

interactivas para determinar la degradación de 

la energía en diferentes máquinas y expone los 

resultados empleando las TIC. 
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LISTADO DE UNIDADES DIDÁCTICAS 4º E.S.O. 

 

U.D. Nombre 
0 Formulación orgánica. 
1 Magnitudes y unidades. 
2 Átomos y sistema periódico. 
3 Enlace químico. 
4 Química del carbono. 
5 Reacciones químicas. 
6 Ejemplos de reacciones 

químicas. 
7 El movimiento. 
8 Las fuerzas. 
9 La fuerza gravitatoria. 
10 Fuerza en fluidos. 
11 Trabajo y energía. 
12 Energía y calor. 
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TEMPORALIZACIÓN 4º ESO. CURSO 21/22. I.E.S. LA RÁBIDA. 

 

 

Septiembre 2022   Octubre 2022    

L M X J V S D   L M X J V S D    

                
  

Presentación +ev-ini 
SEPTIEMBRE 

                
  

F. inorgánica. SEPTIEMBRE-
OCTUBRE 

                  T1. Magnitudes OCTUBRE 

                
  

T2. Átomos y sistema periódico 
OCTUBRE-NOVIEMBRE 

                    

                                 

Noviembre 2022   Diciembre 2022    

L M X J V S D   L M X J V S D    

                
  

T3. Enlace químico. 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

                  T4. Química orgánica. 

                  Repaso DICIEMBRE 

                    

                    

                                 

Enero 2022   Febrero 2022    

L M X J V S D   L M X J V S D    

                
  

T5. Reacciones químicas. 
ENERO 

                  T7. El movimiento FEBRERO 

                    

                    

                   

                          

 

 
                                 

Marzo 2022   Abril 2022    

L M X J V S D   L M X J V S D    

                
  

T7. El movimiento 
FEBRERO 

                
  

T8. Las fuerzas. 
MARZO 

                
  

T9. Gravitación. 
MARZO 

                  T10. Fluídos. ABRIL 
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Mayo 2022   Junio 2022    

L M X J V S D   L M X J V S D     

                
  

T11. Trabajo y energía. 
MAYO 

                
  

T12. Energía y calor. 
MAYO-JUNIO 

                    

                    

                    

                          

 

 

 

Física y Química 4ESO. CURSO 22/23 
Trimestre Unidad Sesiones Fecha 
 Presentación y evaluación 

inicial. 
2 Sep 21 

1 0 Formulación orgánica. 9 Sep-Oct21 
1 Magnitudes y unidades. 4 Oct-21 
2 Átomos y sistema periódico 8 Nov-21 
3 Enlace químico. 6 Nov-Dic21 
4 Química del carbono 3 Dic21 

2 5. Reacciones químicas 9 Ene 22 
6. Ejemplos de reacciones 
químicas. 

2 Ene-Febre 22 

7. El movimiento 12 Febre-Mar-22 
8. Las fuerzas 12 Mar-22 
9. La fuerza gravitatoria. 7 Mar-abrl-22 

3 10. Fuerza en fluidos. 8 Abril-Mayo22 
11. Trabajo y energía. 12 Mayo-jun22 
12. Energía y calor. 6 Jun22 
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RELACIÓN ENTRE UNIDADES-CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PESO Y TRIMESTRE. 4º ESO. 

Bloque UD 
Criterios 

de 
Evaluación 

Peso % Trimestre 

1 1. Magnitudes y unidades 

1.1 1 

1 

1.2 1 
1.3 1 
1.4 1 
1.5 1 
1.6 1 
1.7 1 
1.8 1 

2 

0. Formulación inorgánica. 2.6 7,7 

2.Átomos y sistema 
periódico. 

2.1 2,6 
2.2 2,6 
2.3 2,6 

3. Enlace químico. 
2.4 2,6 
2.5 2,6 
2.7 2,6 

4. Química del carbono. 
2.8 2,6 
2.9 2,6 
2.10 2,6 

3 

5. Reacciones químicas. 

3.1 1,5 

2 

3.2 1,5 
3.3 1,5 
3.4 1,5 
3.5 1,5 

6. Ejemplo de reacciones 
químicas. 

3.6 2,6 
3.7 2,6 
3.8 2,6 

4 

7. El movimiento. 

4.1 1,5 
4.2 1,5 
4.3 1,5 
4.4 1,5 
4.5 1,5 

8. Las fuerzas. 
4.7 2,6 
4.8 2,6 
4.12 2,6 

9. La fuerza gravitatoria. 
4.9 2,6 
4.10 2,6 
4.11 2,6 

10. Fuerza en fluidos. 
4.13 2,6 

3 

4.14 2,6 
4.15 2,6 

5 

11. Trabajo y energía. 
5.1 2,6 
5.2 2,6 
5.3 2,6 

12. Energía y calor. 
5.4 2,5 
5.5 2,5 
5.6 2,6 
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4º ESO CAAP 
 
 

 

CIENCIAS 

APLICADAS A LA 

ACTIVIDAD 

PROFESIONAL. 4.º 

ESO. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
UD. C.C. 

Bloque 1. Técnicas 

instrumentales básicas. 
 

 

 

 

 

Trabajo de laboratorio. 

 

 

 

La ciencia experimental 

y sus aplicaciones. 

CE.1.1. Utilizar correctamente los materiales 

y productos del laboratorio. 

EA.1.1.1. Determina el tipo de 

instrumental de laboratorio necesario 

según el tipo de ensayo que va a realizar. 

 1 

 2 

 

CMCT 

CAA 

CE.1.2. Cumplir y respetar las normas de 

seguridad e higiene del laboratorio. 

EA.1.2.1. Reconoce y cumple las 

normas de seguridad e higiene que rigen 

en los trabajos de laboratorio. 

1 

2 

4 

5 

6 

CMCT 

CAA 

CE.1.3. Contrastar algunas hipótesis 

basándose en la experimentación, 

recopilación de datos y análisis de resultados. 

EA.1.3.1. Recoge y relaciona datos 

obtenidos por distintos medios para 

transferir información de carácter 

científico. 

1 

2 

4 

5 

6 

CMCT 

CAA 

CE.1.4. Aplicar las técnicas y el instrumental 

apropiado para identificar magnitudes. 

EA.1.4.1. Determina e identifica 

medidas de volumen, masa o 

temperatura utilizando ensayos de tipo 

físico o químico. 

2 

 

CMCT 

CAA 

CE.1.5. Preparar disoluciones de diversa 

índole, utilizando estrategias prácticas.   

EA.1.5.1. Decide qué tipo de estrategia 

práctica es necesario aplicar para el 

preparado de una disolución concreta. 

2 

 

CAA 

CMCT 

CE.1.6. Separar los componentes de una 

mezcla utilizando las técnicas instrumentales 

apropiadas. 

EA.1.6.1. Establece qué tipo de técnicas 

de separación y purificación de 

sustancias se deben utilizar en algún 

caso concreto. 

2 

 

CAA 

CE.1.7. Predecir qué tipo de biomoléculas 

están presentes en distintos tipos de 

alimentos. 

EA.1.7.1. Discrimina qué tipos de 

alimentos contienen a diferentes 

biomoléculas. 

2 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CE.1.8. Determinar qué técnicas habituales 

de desinfección hay que utilizar según el uso 

que se haga del material instrumental. 

EA.1.8.1. Describe técnicas y determina 

el instrumental apropiado para los 

procesos cotidianos de desinfección. 

2 CMCT 

CAA 

CSC 

CE.1.9. Precisar las fases y procedimientos 

habituales de desinfección de materiales de 

uso cotidiano en los establecimientos 

sanitarios, de imagen personal, de 

tratamientos de bienestar y en las industrias y 

locales relacionados con las industrias 

alimentarias y sus aplicaciones. 

EA.1.9.1. Resuelve sobre medidas de 

desinfección de materiales de uso 

cotidiano en distintos tipos de industrias 

o de medios profesionales. 

2 CMCT 

CAA 

CSC 

CE.1.10. Analizar los procedimientos 

instrumentales que se utilizan en diversas 

industrias como la alimentaria, agraria, 

farmacéutica, sanitaria, imagen personal, 

entre otras. 

EA.1.10.1. Relaciona distintos 

procedimientos instrumentales con su 

aplicación en el campo industrial o en el 

de servicios. 

2 CCL 

CAA 
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CE.1.11. Contrastar las posibles aplicaciones 

científicas en los campos profesionales 

directamente relacionados con su entorno. 

EA.1.11.1. Señala diferentes 

aplicaciones científicas con campos de 

la actividad profesional de su entorno. 

2 CSC 

SIEP 

Bloque 2. Aplicaciones 

de la ciencia en la 

conservación del medio 

ambiente. 

 

El desarrollo sostenible. 

 

 

Contaminación del aire. 

 

 

Contaminación hídrica. 

 

 

 

Tratamiento de residuos 

y contaminación de 

suelos. 

CE.2.1. Precisar en qué consiste la 

contaminación y categorizar los tipos más 

representativos. 

EA.2.1.1. Utiliza el concepto de 

contaminación aplicado a casos concretos. 

EA.2.1.2. Discrimina los distintos tipos de 

contaminantes de la atmósfera, así como su 

origen y efectos. 

3, 4 

CE.2.2. Contrastar en qué consisten los 

distintos efectos medioambientales tales 

como la lluvia ácida, el efecto invernadero, la 

destrucción de la capa de ozono y el cambio 

climático. 

EA.2.2.1. Categoriza los efectos 

medioambientales conocidos como lluvia 

ácida, efecto invernadero, destrucción de la 

capa de ozono y el cambio global a nivel 

climático y valora sus efectos negativos 

para el equilibrio del planeta. 

4 

CE.2.3. Precisar los efectos contaminantes 

que se derivan de la actividad industrial y 

agrícola, principalmente sobre el suelo. 

EA.2.3.1. Relaciona los efectos 

contaminantes de la actividad industrial y 

agrícola sobre el suelo. 

6 

CE.2.4. Precisar los agentes contaminantes 

del agua e informar sobre el tratamiento de 

depuración de las mismas. Recopilar datos de 

observación y experimentación para detectar 

contaminantes en el agua. 

EA.2.4.1. Discrimina los agentes 

contaminantes del agua, conoce su 

tratamiento y diseña algún ensayo sencillo 

de laboratorio para su detección. 

5 

CE.2.5. Precisar en qué consiste la 

contaminación nuclear, reflexionar sobre la 

gestión de los residuos nucleares y valorar 

críticamente la utilización de la energía 

nuclear. 

EA.2.5.1. Establece en qué consiste la 

contaminación nuclear, analiza la gestión 

de los residuos nucleares y argumenta 

sobre los factores a favor y en contra del 

uso de la energía nuclear. 

6 

CE.2.6. Identificar los efectos de la 

radiactividad sobre el medioambiente y su 

repercusión sobre el futuro de la humanidad. 

EA.2.6.1. Reconoce y distingue los efectos 

de la contaminación radiactiva sobre el 

medio ambiente y la vida en general. 

6 

CE.2.7. Precisar las fases procedimentales 

que intervienen en el tratamiento de residuos. 

EA.2.7.1. Determina los procesos de 

tratamiento de residuos y valora 

críticamente la recogida selectiva de los 

mismos. 

6 

CE.2.8. Contrastar argumentos a favor de la 

recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social. 

EA.2.8.1. Argumenta los pros y los contras 

del reciclaje y de la reutilización de 

recursos materiales. 

6 

CE.2.9. Utilizar ensayos de laboratorio 

relacionados con la química ambiental, 

conocer qué es la medida del pH y su manejo 

para controlar el medioambiente. 

EA.2.9.1. Formula ensayos de laboratorio 

para conocer aspectos desfavorables del 

medioambiente. 

4, 5, 6 

CE.2.10. Analizar y contrastar opiniones 

sobre el concepto de desarrollo sostenible y 

sus repercusiones para el equilibrio 

medioambiental. 

EA.2.10.1. Identifica y describe el 

concepto de desarrollo sostenible, enumera 

posibles soluciones al problema de la 

degradación medioambiental. 

3 

CE.2.11. Participar en campañas de 

sensibilización, a nivel del centro educativo, 

sobre la necesidad de controlar la utilización 

de los recursos energéticos o de otro tipo. 

EA.2.11.1. Aplica junto a sus compañeros 

medidas de control de la utilización de los 

recursos e implica en el mismo al propio 

centro educativo. 

3, 5 

CE.2.12. Diseñar estrategias para dar a 

conocer a sus compañeros y compañeras y 

personas cercanas la necesidad de mantener 

el medioambiente. 

EA.2.12.1. Plantea estrategias de 

sostenibilidad en el entorno del centro. 

3, 5 
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Bloque 3. 

Investigación, 

Desarrollo e innovación 

 

 

 

Fuentes de 

conocimiento. 

 

I+D+i. 

CE.3.1. Analizar la incidencia de la I+D+i en 

la mejora de la productividad, aumento de la 

competitividad en el marco globalizado 

actual. 

EA.3.1.1. Relaciona los conceptos de 

Investigación, Desarrollo e innovación. 

Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 

7, 

8 

CCL 

CAA 

SIEP 

CE.3.2. Investigar, argumentar y valorar 

sobre tipos de innovación ya sea en productos 

o en procesos, valorando críticamente todas 

las aportaciones a los mismos ya sea de 

organismos estatales o autonómicos y de 

organizaciones de diversa índole. 

EA.3.2.1. Reconoce tipos de innovación 

de productos basada en la utilización de 

nuevos materiales, nuevas tecnologías 

etc., que surgen para dar respuesta a 

nuevas necesidades de la sociedad. 

EA.3.2.2. Enumera qué organismos y 

administraciones fomentan la I+D+i en 

nuestro país a nivel estatal y 

autonómico. 

8 CCL 

CAA 

SIEP 

CE.3.3. Recopilar, analizar y discriminar 

información sobre distintos tipos de 

innovación en productos y procesos, a partir 

de ejemplos de empresas punteras en 

innovación. 

EA.3.3.1. Precisa como la innovación es 

o puede ser un factor de recuperación 

económica de un país. 

EA.3.3.2. Enumera algunas líneas de 

I+D+i que hay en la actualidad para las 

industrias químicas, farmacéuticas, 

alimentarias y energéticas. 

8 CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CE.3.4. Utilizar adecuadamente las TIC en la 

búsqueda, selección y proceso de la 

información encaminados a la investigación 

o estudio que relacione el conocimiento 

científico aplicado a la actividad profesional. 

EA.3.4.1. Discrimina sobre la 

importancia que tienen las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en 

el ciclo de investigación y desarrollo. 

7 CD 

CAA 

SIEP 

Bloque 4. Proyecto de 

investigación. 
 

I+D+i. CE.4.1. Planear, aplicar e integrar las 

destrezas y habilidades propias del trabajo 

científico. 

EA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la ciencia. 

3, 

4, 

5, 

6, 

7, 

8 

CCL 

CMCT 

CAA 

CE.4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a 

través de la experimentación o la observación 

y argumentación. 

EA.4.2.1. Utiliza argumentos 

justificando las hipótesis que propone. 

3, 

4, 

5, 

6, 

7, 

8 

CCL 

CAA 

CE.4.3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

EA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

3, 

4, 

5, 

6, 

7, 

8 

CCL 

CD 

CAA 

CE.4.4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

EA.4.4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

3, 

4, 

5, 

6, 

7, 

8 

CCL 

CSC 

CE.4.5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

EA.4.5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre un tema de interés 

científico-tecnológico, animales y/o 

3, 

4, 

5, 

CCL 

CMCT 

CD 



 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

8 
 

plantas, los ecosistemas de su entorno o 

la alimentación y nutrición humana para 

su presentación y defensa en el aula. 

EA.4.5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

6, 

7, 

8 

CAA 
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2º ESO PMAR 
 

 

 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

(PMAR). Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
UD. 

 Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes  

 ● Planificación del proceso de resolución 

de problemas científico-matemáticos. 

● La metodología científica. 

Características básicas. La 

experimentación en Biología, 

Geología, Física y Química: obtención 

y selección de información a partir de 

la selección y recogida de muestras del 

medio natural. 

● El método científico: sus etapas. 

Medida de magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. Utilización 

de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. El trabajo en el 

laboratorio. Proyecto de Investigación. 

● Estrategias y procedimientos puestos 

en práctica: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.) y 

reformulación del problema. 

● Reflexión sobre los resultados: 

revisión de las operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el 

contexto de la situación. 
● Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

● Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del 

trabajo científico. 

● Utilización de medios tecnológicos en 

el proceso de aprendizaje para:  

o la recogida ordenada y la 

organización de datos;  

o la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos;  

o facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales 

y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico. 

1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

2. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a su 

nivel. 

3. Reconocer e identificar las 

características del método 

científico. 

4. Realizar un trabajo experimental 

con ayuda de un guion de prácticas 

de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

5. Valorar la investigación científica y 

su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. 

6. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes. 

7. Reconocer los materiales e 

instrumentos básicos presentes en 

los laboratorios de Física y de 

Química; conocer y respetar las 

normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la 

protección del medioambiente. 

8. Interpretar la información sobre 

temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de 

comunicación. 

9. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 
10. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer predicciones. 

11. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

1.1. Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema. 

2.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por 

escrito. 

3.1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y modelos 

científicos. 

3.2. Registra observaciones, datos 

y resultados de manera organizada 

y rigurosa, y los comunica de 

forma oral y escrita utilizando 

esquemas, gráficos, tablas y 

expresiones matemáticas. 

4.1. Conoce y respeta las normas 

de seguridad en el laboratorio, 

respetando y cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. 

4.2. Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de 

reconocimiento, como material 

básico de laboratorio, 

argumentando el proceso 

experimental seguido, 

describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados. 

5.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida cotidiana. 

6.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades. 

7.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e 

1 
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realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a 

partir de la identificación de 

problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

12. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

13. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

14. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico –

matemático y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

15. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas para realizar 

cálculos numéricos, estadísticos y 

representaciones gráficas. 

16. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las TIC. 

 

instalaciones, interpretando su 

significado. 

7.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de 

experiencias respetando las 

normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas 

de actuación preventiva. 

8.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información relevante 

en un texto de divulgación 

científica y transmite las 

conclusiones obtenidas utilizando 

el lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

8.2. Identifica las principales 

características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo 

de información existente en 

internet y otros medios digitales. 

9.1. Analiza, comprende e 

interpreta el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema) 

adecuando la solución a dicha 

información. 

10.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

11.1. Establece conexiones entre 

un problema del mundo real y el 

mundo matemático: identificando 

el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y 

los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

11.2. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

12.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad, 

aceptación de la crítica razonada, 

curiosidad e indagación y hábitos 

de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas coherentes, todo ello 

adecuado al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación. 

12.2. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

13.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 
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problemas, de investigación y de 

matematización o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

14.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico-matemático a 

partir de la utilización de diversas 

fuentes. Transmite la información 

seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

14.2. Utiliza la información de 

carácter científico-matemático 

para formarse una opinión propia 

y argumentar sobre problemas 

relacionados. 

 

 Bloque 2: Números y Álgebra  

 ● Números enteros, decimales y 

fraccionarios. Significado y utilización 

en contextos cotidianos. Operaciones y 

propiedades.   

● Potencias de números enteros y 

fraccionarios con exponente natural. 

Operaciones con potencias y 

propiedades. 

● Potencias de base 10. 

● Cuadrados perfectos. 

● Utilización de la jerarquía de las 

operaciones y el uso de paréntesis en 

cálculos que impliquen las operaciones 

de suma, resta, producto, división y 

potencia. 

● Magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. 

● Cálculos con porcentajes (mental, 

manual, calculadora). Aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

Porcentajes sucesivos. 

● Elaboración y utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con 

calculadora u otros medios 

tecnológicos. 

● Iniciación al lenguaje algebraico. 

● Traducción de expresiones del lenguaje 

cotidiano, que representen situaciones 

reales, al algebraico y viceversa. 

● Operaciones con expresiones 

algebraicas sencillas. Transformación y 

equivalencias. Suma y resta de 

polinomios en casos sencillos. 

1. Utilizar correctamente números 

naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 

2. Elegir la forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos. 

3. Utilizar diferentes estrategias (empleo 

de tablas, obtención y uso de la constante 

de proporcionalidad, reducción a la 

unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de 

otros conocidos en situaciones de la vida 

real en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes directa o 

inversamente proporcionales. 
4. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de ecuaciones 

de primer y segundo grado, aplicando 

para su resolución métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando los resultados 

obtenidos. 
 

1.1. Calcula el valor de 

expresiones numéricas en las que 

intervienen distintos tipos de 

números mediante las operaciones 

elementales y las potencias de 

exponente natural aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones. 

1.2. Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver 

problemas cotidianos 

contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados obtenidos. 

1.3. Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de exponente 

natural y aplica las reglas básicas 

de las operaciones con potencias 

1.4. Conoce la notación 

científica y la emplea para expresar 

cantidades grandes. 

2.1. Desarrolla estrategias de 

cálculo mental para realizar 

cálculos exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en la 

operación o en el problema. 

2.2. Elige la forma de cálculo 

apropiada (mental, escrita o con 

calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones y 

2, 4 
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● Ecuaciones de primer grado con una 

incógnita (métodos algebraico y 

gráfico) y de segundo grado con una 

incógnita (método algebraico). 

Resolución. Interpretación de las 

soluciones. Ecuaciones sin solución. 

Resolución de problemas. 

decimales, respetando la jerarquía 

de operaciones y estimando la 

coherencia y precisión de los 

resultados obtenidos. 

3.1. Identifica y discrimina 

relaciones de proporcionalidad 

numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de 

porcentajes) y las emplea para 

resolver problemas en situaciones 

cotidianas. 

3.2. Analiza situaciones 

sencillas y reconoce que 

intervienen magnitudes que no son 

directa ni inversamente 

proporcionales. 

4.1. Identifica las variables en 

una expresión algebraica y sabe 

calcular valores numéricos a partir 

de ella. 

4.2. Describe situaciones o 

enunciados que dependen de 

cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas 

o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera 

con ellas. 
4.3. Aplica correctamente los 

algoritmos de resolución de 

ecuaciones de primer y segundo 

grado con una incógnita, y las 

emplea para resolver problemas. 

4.4. Formula algebraicamente 

una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado, las resuelve e 

interpreta el resultado obtenido. 

 Bloque 3: Geometría  

 ● Elementos básicos de la geometría del 

plano. 

● Relaciones y propiedades de figuras en 

el plano: Paralelismo y 

perpendicularidad. Lugar geométrico. 

● Ángulos y sus relaciones. 

● Construcciones geométricas sencillas: 

mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

● Figuras planas elementales: triángulo, 

cuadrado, figuras poligonales. 
● Clasificación de triángulos y 

cuadriláteros. Propiedades y 

relaciones. 

● Medida y cálculo de ángulos de figuras 

planas. 

1. Reconocer y describir los elementos y 

propiedades características de las figuras 

planas. 

2. Utilizar estrategias de la geometría 

analítica plana para la resolución de 

problemas de perímetros, áreas y 

ángulos de figuras planas, utilizando el 

lenguaje matemático adecuado expresar 

el procedimiento seguido en la 

resolución. 

3. Reconocer el significado aritmético 

del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de 

cuadrados construidos sobre los lados) y 

1.1. Reconoce y describe las 

propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, 

diagonales, apotema, simetrías, 

etc. 

1.2. Conoce las propiedades 

de los puntos de la mediatriz de un 

segmento y de la bisectriz de un 

ángulo, utilizándolas para resolver 

problemas geométricos sencillos. 

1.3. Clasifica los triángulos 

atendiendo tanto a sus lados como 

a sus ángulos y conoces sus 

elementos más característicos. 

3 
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● Cálculo de áreas y perímetros de 

figuras planas. Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras simples. 

● Circunferencia, círculo, arcos y 

sectores circulares. 

● Triángulos rectángulos. El teorema de 

Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones. 

● Semejanza: figuras semejantes. 

Criterios de semejanza. Razón de 

semejanza y escala. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 

● Teorema de Tales. División de un 

segmento en partes proporcionales. 

Aplicación a la resolución de 

problemas. 

● Poliedros y cuerpos de revolución. 

Elementos característicos, 

clasificación. Áreas y volúmenes. 

● Propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros. Cálculo de 

longitudes, superficies y volúmenes del 

mundo físico. 

● Geometría del espacio. 

● Uso de herramientas informáticas para 

estudiar formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 

emplearlo para resolver problemas 

geométricos. 
4. Analizar e identificar figuras 

semejantes, calculando la escala o razón 

de semejanza y la razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

5. Utilizar el teorema de Tales y las 

fórmulas usuales para realizar medidas 

indirectas de elementos inaccesibles y 

para obtener las medidas de longitudes, 

áreas y volúmenes de los cuerpos 

elementales, de ejemplos tomados de la 

vida real, representaciones artísticas 

como pintura o arquitectura, o de la 

resolución de problemas geométricos. 

6. Analizar distintos cuerpos 

geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas) e 

identificar sus elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, desarrollos 

planos, etc.). 

7. Resolver problemas que conlleven el 

cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y relaciones 

de los poliedros. 

 

1.4. Clasifica los cuadriláteros 

y paralelogramos atendiendo al 

paralelismo entre sus lados 

opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a ángulos, 

lados y diagonales. 

1.5. Identifica las propiedades 

geométricas que caracterizan los 

puntos de la circunferencia y el 

círculo. 

2.1. Resuelve problemas 

relacionados con distancias, 

perímetros, superficies y ángulos 

de figuras planas, en contextos de 

la vida real utilizando las técnicas 

geométricas más apropiadas. 

2.2. Calcula la longitud de la 

circunferencia, el área del círculo 

y las aplica para resolver 

problemas geométricos. 

3.1. Comprende los 

significados aritmético y 

geométrico del Teorema de 

Pitágoras. 

3.2. Aplica el teorema de 

Pitágoras para calcular longitudes 

desconocidas en la resolución de 

triángulos y áreas de polígonos 

regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales. 

4.1. Reconoce figuras 

semejantes y calcula la razón de 

semejanza y la razón de 

superficies y volúmenes de figuras 

semejantes. 

4.2. Utiliza la escala para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana sobre planos, mapas y 

otros contextos de semejanza. 

5.1. Calcula el perímetro y el 

área de polígonos y de figuras 

circulares en problemas 

contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas. 

5.2. Divide un segmento en 

partes proporcionales a otros 

dados y establece relaciones de 

proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos 

polígonos semejantes. 

5.3. Reconoce triángulos 

semejantes y, en situaciones de 

semejanza, utiliza el teorema de 

Tales para el cálculo indirecto de 

longitudes en contextos diversos. 

6.1. Analiza e identifica las 

características de distintos cuerpos 

geométricos, utilizando el 

lenguaje geométrico adecuado. 
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6.2. Identifica los cuerpos 

geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y 

recíprocamente. 

7.1. Calcula áreas y 

volúmenes de poliedros, cilindros, 

conos y esferas, y los aplica para 

resolver problemas 

contextualizados. 

7.2. Identifica centros, ejes y 

planos de simetría en figuras 

planas, poliedros y en la 

naturaleza, en el arte y 

construcciones humanas. 

7.3. Resuelve problemas de la 

realidad mediante el cálculo de 

áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico 

adecuados. 
 

 Bloque 4: Funciones  

 ● Coordenadas cartesianas: 

representación e identificación de 

puntos en un sistema de ejes 

coordenados. 

● El concepto de función: Variable 

dependiente e independiente. Formas 

de presentación (lenguaje habitual, 

tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y 

decrecimiento. Continuidad y 

discontinuidad. Cortes con los ejes. 

● Máximos y mínimos relativos. Análisis 

y comparación de gráficas. 

● Funciones lineales. 

● Utilización de programas informáticos 

para la construcción e interpretación de 

gráficas. 

1. Conocer, manejar e interpretar el 

sistema de coordenadas cartesianas. 

2. Comprender el concepto de función y 

manejar las distintas formas de definirla: 

texto, tabla, gráfica y ecuación, eligiendo 

la más adecuada en función del contexto. 

3. Reconoce, interpretar y analizar, 

gráficas funcionales 

4. Reconocer, representar y analizar las 

funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas. 

1.1 Localiza puntos en el plano a 

partir de sus coordenadas y nombra 

puntos del plano escribiendo sus 

coordenadas. 

2.1 Conoce y comprende el 

concepto de función y sabe 

diferenciar si una situación 

cotidiana es o no una función. 

2.2 Conoce las diferentes formas 

de definir una función y sabe pasar 

de una a otra, eligiendo la más 

adecuada según el contexto. 

3.1 Reconoce si una gráfica dada 

corresponde o no a una función. 

3.2 Sabe reconocer en una gráfica 

funcional, el dominio y recorrido, 

los cortes con los ejes, el signo, las 

zonas de crecimiento y 

decrecimiento y los extremos 

relativos. 

4.1 Representa una función lineal a 

partir de la ecuación o de una tabla 

de valores. 

4.2 Estudia situaciones reales 

sencillas y, apoyándose en recursos 

tecnológicos, identifica el modelo 

matemático funcional más 

adecuado para explicarlas y realiza 

predicciones. 

4 

 Bloque 5:  Estadística y probabilidad  

 Estadística 

• Población e individuo. Muestra. Variables 

estadísticas cualitativas y cuantitativas. 

Variable continua. 

• Frecuencias absolutas, relativas y 

 

1. Formular preguntas adecuadas para 

conocer las características de interés de 

una población y recoger, organizar y 

presentar datos relevantes para 

 

1.1. Define y distingue entre 

población, muestra e individuo 

desde el punto de vista de la 

5 
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acumuladas. Organización en tablas de 

datos recogidos en una experiencia.  

• Agrupación de datos en intervalos. 

• Diagramas de barras, y de sectores. 

Polígonos de frecuencias. 

• Medidas de tendencia central. Cálculo e 

interpretación. 

• Medidas de dispersión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad 

● Fenómenos deterministas y aleatorios. 

● Formulación de conjeturas sobre el 

comportamiento de fenómenos 

aleatorios sencillos y diseño de 

experiencias para su comprobación. 

● Frecuencia relativa de un suceso y su 

aproximación a la probabilidad 

mediante la simulación o 

experimentación. 

● Sucesos elementales equiprobables y 

no equiprobables. 

● Espacio muestral en experimentos 

sencillos. Tablas y diagramas de árbol 

sencillos. 

● Cálculo de probabilidades mediante la 

regla de Laplace en experimentos 

sencillos. 

responderlas, utilizando los métodos 

estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los 

datos en tablas y construyendo gráficas y 

obteniendo conclusiones razonables a 

partir de los resultados obtenidos. 
2. Calcular e interpretar las medidas de 

posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y 

comparar distribuciones estadísticas. 

3. Utilizar herramientas tecnológicas 

para organizar datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular parámetros 

relevantes y comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las preguntas 

formuladas previamente sobre la 

situación estudiada. 

4. Analizar e interpretar la información 

estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diferenciar los fenómenos 

deterministas de los aleatorios, 

valorando la posibilidad que ofrecen las 

matemáticas para analizar y hacer 

predicciones razonables acerca del 

comportamiento de los aleatorios a partir 

de las regularidades obtenidas al repetir 

un número significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el cálculo de su 

probabilidad. 

2. Inducir la noción de probabilidad a 

partir del concepto de frecuencia relativa 

y como medida de incertidumbre 

asociada a los fenómenos aleatorios, sea 

o no posible la experimentación. 

estadística, y los aplica a casos 

concretos. 

1.2. Reconoce y propone ejemplos 

de distintos tipos de variables 

estadísticas, tanto cualitativas 

como cuantitativas. 

1.3. Distingue entre variable 

cualitativa, cuantitativa discreta y 

cuantitativa continua y pone 

ejemplos. 
1.4. Organiza datos, obtenidos de 

una población, de variables 

cualitativas o cuantitativas en 

tablas, calcula sus frecuencias 

absolutas, acumuladas, relativas, 

porcentuales y los representa 

gráficamente. 

2.1. Calcula e interpreta las 

medidas de posición (media, moda 

y mediana) de una variable 

estadística para proporcionar un 

resumen de los datos. 

2.2. Calcula las medidas de 

dispersión (rango, recorrido y 

desviación típica). 

3.1. Emplea la calculadora y 

herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular las medidas 

de tendencia central y el rango de 

variables estadísticas 

cuantitativas. 

3.2. Utiliza las tecnologías de la 

información y de la comunicación 

para comunicar información 

resumida y relevante sobre una 

variable estadística analizada. 

4.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, analizar e 

interpretar información estadística 

de los medios de comunicación. 

4.2. Interpreta gráficos 

estadísticos sencillos recogidos en 

medios de comunicación. 

 

1.1. Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los 

deterministas. 

1.2 Describe experimentos 

aleatorios sencillos y enumera 

todos los resultados posibles, 

apoyándose en tablas, recuentos o 

diagramas 

en árbol sencillos 

1.3 Entiende los conceptos de 

frecuencia absoluta y relativa de un 

suceso. 
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1.4 Calcula la frecuencia relativa 

de un suceso mediante la 

experimentación. 

2.1 Comprende el concepto de 

probabilidad inducido a partir del 

de frecuencia relativa de un suceso. 

2.2 Realiza predicciones sobre un 

fenómeno aleatorio a partir del 

cálculo exacto de su probabilidad o 

la aproximación de la misma 

mediante la experimentación. 

2.3 Distingue entre sucesos 

elementales equiprobables y no 

equiprobables. 

2.4 Calcula la probabilidad de 

sucesos asociados a experimentos 

sencillos mediante la regla de 

Laplace, y la expresa en forma de 

fracción y como porcentaje. 

 Bloque 6: La materia  

 ● Propiedades de la materia. 

● Estados de agregación. Cambios de 

estado. Sustancias puras y mezclas. 

● Mezclas de especial interés: 

disoluciones y aleaciones Métodos de 

separación de mezclas. 

 

1. Reconocer las propiedades 

generales y características específicas de 

la materia y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. 

2. Manejar convenientemente el 

material de laboratorio para medir 

magnitudes y expresarlas en las unidades 

adecuadas 

3. Justificar las propiedades de los 

diferentes estados de agregación de la 

materia y sus cambios de estado. 

4. Identificar sistemas materiales 

como sustancias puras o mezclas y 

valorar la importancia y las aplicaciones 

de mezclas de especial interés. 

5. Proponer métodos de separación de 

los componentes de una mezcla. 

1.1. Distingue entre 

propiedades generales y 

propiedades características de la 

materia, utilizando estas últimas 

para la caracterización de 

sustancias. 

1.2. Describe la determinación 

experimental del volumen y de la 

masa de un sólido y calcula su 

densidad. 

2.1. Utiliza los instrumentos 

adecuados para medir masas, 

longitudes, tiempos y 

temperaturas, y expresa los 

resultados en las unidades 

adecuadas. 

3.1.  Justifica que una 

sustancia puede presentarse en 

distintos estados de agregación 

dependiendo de las condiciones de 

presión y temperatura en las que se 

encuentre. 

3.2. Explica las propiedades 

de los gases, líquidos y sólidos. 

3.3. Describe e interpreta los 

cambios de estado de la materia y 

lo aplica a la interpretación de 

fenómenos cotidianos. 

4.1. Distingue y clasifica 

sistemas materiales de uso 

cotidiano en sustancias puras y 

mezclas, especificando en este 

último caso si se trata de mezclas 

homogéneas y heterogéneas. 
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4.2. Identifica el disolvente y el 

soluto en mezclas homogéneas de 

especial interés. 

4.3. Realiza experiencias 

sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el 

material utilizado. 

5.1. Diseña métodos de separación 

de mezclas según las propiedades 

características de las sustancias que 

las componen, describiendo el 

material de laboratorio adecuado. 

Bloque 7: Los cambios químicos  

● Cambios físicos y 

cambios químicos. 

● La reacción química. 

● La química en la 

sociedad y el 

medioambiente. 

 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante 

la realización de experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de 

unas sustancias en otras. 

3. Reconocer la importancia de la química en la obtención 

de nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la 

calidad de vida de las personas. 

4. Valorar la importancia de la industria química en la 

sociedad y su influencia en el medioambiente. 
5. Admitir que determinadas industrias químicas 

pueden tener repercusiones negativas en el 

medioambiente. 

1.1. Distingue entre cambios 

físicos y químicos en acciones de la 

vida cotidiana en función de que 

haya o no formación de nuevas 

sustancias. 

1.2. Describe el procedimiento 

de realización de experimentos 

sencillos en los que se ponga de 

manifiesto la formación de nuevas 

sustancias y reconoce que se trata 

de cambios químicos. 

 

2.1. Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

Clasifica algunos productos de uso 

cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética. 

3.1. Identifica y asocia 

productos procedentes de la 

industria química con su 

contribución a la mejora de la 

calidad de vida de las personas. 

4.1. Propone medidas y 

actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de 

importancia global. 

5.1. Analiza y pone de manifiesto 

los efectos negativos de alguna 

industria química consultando 

bibliografía al respecto. 

6 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas  

● Las fuerzas. Efectos. Velocidad promedio. 

● Fuerzas de la naturaleza. 

● Modelos cosmológicos. 

1. Reconocer el papel de las fuerzas 

como causa de los cambios en el estado 

de movimiento y de las deformaciones. 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo 

como la relación entre el espacio 

1.1. En situaciones de la vida 

cotidiana, identifica las fuerzas que 

intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la 

deformación o la alteración del 

7 
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recorrido y el tiempo invertido en 

recorrerlo. 

3. Considerar la fuerza gravitatoria como 

la responsable del peso de los cuerpos, 

de los movimientos orbitales y de los 

distintos niveles de agrupación en el 

Universo. 

4. Interpretar fenómenos eléctricos 

mediante el modelo de carga eléctrica y 

valorar la importancia de la electricidad 

en la vida cotidiana. 

5. Justificar cualitativamente fenómenos 

magnéticos y valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo 

tecnológico. 

6. Reconocer los modelos geocéntrico y 

heliocéntrico 

estado de movimiento de un 

cuerpo. 

1.2. Comprueba el 

alargamiento producido en un 

muelle por distintas masas y utiliza 

el dinamómetro para conocer las 

fuerzas que han producido esos 

alargamientos. expresando el 

resultado en unidades del S. I. 

2.1. Realiza cálculos sencillos 

para resolver problemas cotidianos 

utilizando el concepto de 

velocidad. 

2.2. Relaciona cualitativamente 

la velocidad de la luz con el tiempo 

que tarda en llegar a la Tierra desde 

objetos celestes. 

3.1. Analiza cualitativamente los efectos de 

la fuerza gravitatoria sobre los 

cuerpos en la tierra y en el 

universo. 

3.2. Reconoce que la fuerza de la gravedad 

mantiene a los planetas girando 

alrededor del sol, y a la luna 

alrededor de la tierra, justificando 

el motivo por el que esta atracción 

no lleva a la colisión de los 

cuerpos. 
4.1. Analiza situaciones cotidianas en las 

que se pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con la 

electricidad estática. 

5.1. Reconoce fenómenos magnéticos 

identificando el imán como fuente 

natural del magnetismo. 

5.2. Construye una brújula 

elemental para localizar el norte 

utilizando el campo magnético 

terrestre. 

6.1. Diferencia los modelos 

geocéntrico, heliocéntrico y actual 

describiendo la evolución del 

pensamiento a lo largo de la 

Historia. 

Bloque 9: La Energía  

Concepto de energía. Unidades. 

Tipos de energía. 

Transformación de la energía y su 

conservación. 

Energía calorífica. El calor y la 

temperatura. 

Fuentes de energía. Análisis y 

valoración de las diferentes 

fuentes. 

1. Comprender que la energía es la capacidad de producir 

cambios, que se transforma de unos tipos en otros y que se 

puede medir, e identificar los diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos. 

2. Relacionar los conceptos de calor y temperatura para 

interpretar los efectos del calor sobre los cuerpos, en 

situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. 

1.1. Identifica los diferentes tipos 

de energía y sus aplicaciones, en 

situaciones de la vida cotidiana. 

2.1. Establece la relación 

matemática que existe entre el 

calor y la temperatura, aplicándolo 

a fenómenos de la vida diaria. 

2.2. Describe la utilidad del 

termómetro para medir la 

8 
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Uso racional de la energía. 3. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto 

medioambiental de las mismas y reconocer la importancia 

del ahorro energético para un desarrollo sostenible. 

temperatura de los cuerpos 

expresando el resultado en 

unidades del Sistema 

Internacional. 

2.3. Determina, experimentalmente 

la variación que se produce al 

mezclar sustancias que se 

encuentran a diferentes 

temperaturas. 

3.1. Enumera los diferentes tipos y 

fuentes de energía analizando 

impacto medioambiental de cada 

una de ellas. 

3.2. Reconoce la necesidad de un 

consumo energético racional y 

sostenible para preservar nuestro 

entorno. 

Bloque 10: Biodiversidad en el planeta. Ecosistemas  

● La célula. 

Características básicas 

de la célula procariota 

y eucariota, animal y 

vegetal. 

● Funciones vitales: 

nutrición, relación y 

reproducción. 

● Sistemas de 

clasificación de los 

seres vivos. Concepto 

de especie. 

Nomenclatura 

binomial. 

● Reinos de los Seres 

Vivos. Moneras, 

Protoctistas, Fungi, 

Metafitas y Metazoos. 

● Invertebrados: 

Poríferos, Celentéreos, 

Anélidos, Moluscos, 

Equinodermos y 

Artrópodos. 

Características 

anatómicas y 

fisiológicas. 
● Vertebrados: Peces, 

Anfibios, Reptiles, 

Aves y Mamíferos. 

Características 

anatómicas y 

fisiológicas. 

● Plantas: Musgos, 

helechos, 

gimnospermas y 

angiospermas. 

Características 

principales, nutrición, 

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por 

células y determinar las características que los diferencian 

de la materia inerte. 

2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

3. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los 

seres vivos e identificar los principales modelos 

taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas 

más comunes. 
4. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 

5. Reconocer y difundir acciones que favorecen la 

conservación del medio ambiente. 

 

1.1. Diferencia la materia viva de la 

inerte, y la materia orgánica de la 

inorgánica, partiendo de las 

características particulares de 

ambas. 

2.1. Establece comparativamente 

las analogías y diferencias entre 

célula procariota y eucariota, y 

entre célula animal y vegetal. 

2.2. Contrasta el proceso de 

nutrición autótrofa y nutrición 

heterótrofa, deduciendo la relación 

que hay entre ellas. 

3.1. Identifica y reconoce 

ejemplares característicos de cada 

uno de estos grupos, destacando su 

importancia biológica. 

4.1. Identifica los distintos 

componentes de un ecosistema. 

5.1. Selecciona acciones que 

previenen la destrucción del 

medioambiente. 

 

9, 

10 
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relación y 

reproducción. 

● Ecosistema: 

identificación de sus 

componentes. Factores 

abióticos y bióticos en 

los ecosistemas. 

● Ecosistemas acuáticos. 

Ecosistemas terrestres. 

● Factores 

desencadenantes de 

desequilibrios en los 

ecosistemas. 

● Acciones que 

favorecen la 

conservación del 

medio ambiente. 

● El suelo como 

ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

21 
 

 

2º BACHILLERATO FÍSICA 
 

 
FÍSICA. 2º 

BACHILLERATO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
UD. 

Bloque 1: La 

actividad científica 
 

Métodos y lenguajes 

de la ciencia 

 

C.E.1.1. Reconocer y utilizar las 

estrategias básicas de la actividad 

científica. 

E.A.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la 

investigación científica, planteando preguntas, 

identificando y analizando problemas, emitiendo 

hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, 

analizando tendencias a partir de modelos, diseñando 

y proponiendo estrategias de actuación. 
E.A.1.1.2. Efectúa el análisis dimensional de las 

ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes 

en un proceso físico. 

E.A.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la 

información debe deducirse a partir de los datos 

proporcionados y de las ecuaciones que rigen el 

fenómeno y contextualiza los resultados. 
E.A.1.1.4. Elabora e interpreta representaciones 

gráficas de dos y tres variables a partir de datos 

experimentales y las relaciona con las ecuaciones 

matemáticas que representan las leyes y los principios 

físicos subyacentes. 

0, 2, 

4, 5, 

7, 8 y 

9 y 10 

C.E.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el estudio de los 

fenómenos físicos. 

E.A.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 

para simular experimentos físicos de difícil 

implantación en el laboratorio 

E.A.1.2.2. Analiza la validez de los resultados 

obtenidos y elabora un informe final haciendo uso de 

las TIC comunicando tanto el proceso como las 

conclusiones obtenidas. 
E.A.1.2.3. Identifica las principales características 

ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información científica existente en internet y otros 

medios digitales. 

E.A.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante en un texto de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

0, 1, 

3, 6 y 

8 

Bloque 2.Interacción 

gravitatoria 
 

  

 

 

 

 

 

Campo gravitatorio 

  

 

C.E.2.1. Asociar el campo gravitatorio a 

la existencia de masa y caracterizarlo por 

la intensidad del campo y el potencial 

E.A.2.1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y 

campo, estableciendo una relación entre intensidad 

del campo gravitatorio y la aceleración de la 

gravedad. 

1 

C.E.2.2. Reconocer el carácter 

conservativo del campo gravitatorio por 

su relación con una fuerza central y 

asociarle en consecuencia un potencial 

gravitatorio. 

E.A.2.1.2. Representa el campo gravitatorio mediante 

las líneas de campo y las superficies de energía 

equipotencial. 

E.A.2.2.1. Explica el carácter conservativo del campo 

gravitatorio y determina el trabajo realizado por el 

campo a partir de las variaciones de energía potencial. 

1 
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C.E.2.3. Interpretar las variaciones de 

energía potencial y el signo de la misma 

en función del origen de coordenadas 

energéticas elegido. 

E.A.2.3.1. Calcula la velocidad de escape de un 

cuerpo aplicando el principio de conservación de la 

energía mecánica. 

1 

C.E.2.4. Justificar las variaciones 

energéticas de un cuerpo en movimiento 

en el seno de campos gravitatorios. 

E.A.2.4.1. Aplica la ley de conservación de la energía 

al movimiento orbital de diferentes cuerpos como 

satélites, planetas y galaxias. 

1 

C.E.2.5. Relacionar el movimiento orbital 

de un cuerpo con el radio de la órbita y la 

masa generadora del campo. 

E.A.2.5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la 

dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la 

relaciona con el radio de la órbita y la masa del 

cuerpo. 
E.A.2.5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de 

materia oscura a partir de los datos de rotación de 

galaxias y la masa del agujero negro central. 

1 

C.E.2.6. Conocer la importancia de los 

satélites artificiales de comunicaciones, 

GPS y meteorológicos y las 

características de sus órbitas. 

E.A.2.6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 

para el estudio de satélites de órbita media (MEO), 

órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) 

extrayendo conclusiones. 

1 

C.E.2.7. Interpretar el caos determinista 

en el contexto de la interacción 

gravitatoria. 

E.A.2.7.1. Describe la dificultad de resolver el 

movimiento de tres cuerpos sometidos a la 

interacción gravitatoria mutua utilizando el concepto 

de caos. 

1 

Bloque 3. Interacción 

electromagnética 
 

 

 

 

 

 

Campo electrostático 

 

 

 

 

 

 

Interacción magnética 

 

 

 

 

 

 Inducción magnética 

C.E.3.1. Asociar el campo eléctrico a la 

existencia de carga y caracterizarlo por la 

intensidad de campo y el potencial.    

E.A.3.1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y 

campo, estableciendo la relación entre intensidad del 

campo eléctrico y carga eléctrica. 

E.A.3.1.2. Utiliza el principio de superposición para 

el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados 

por una distribución de cargas puntuales 

2 

C.E.3.2. Reconocer el carácter 

conservativo del campo eléctrico por su 

relación con una fuerza central y asociarle 

en consecuencia un potencial eléctrico. 

E.A.3.2.1. Representa gráficamente el campo creado 

por una carga puntual, incluyendo las líneas de campo 

y las superficies de energía equipotencial. 

E.A.3.2.2. Compara los campos eléctrico y 

gravitatorio estableciendo analogías y diferencias 

entre ellos. 

2 

C.E.3.3. Caracterizar el potencial 

eléctrico en diferentes puntos de un 

campo generado por una distribución de 

cargas puntuales y describir el 

movimiento de una carga cuando se deja 

libre en el campo. 

E.A.3.3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de 

una carga situada en el seno de un campo generado 

por una distribución de cargas, a partir de la fuerza 

neta que se ejerce sobre ella. 

2 

C.E.3.4. Interpretar las variaciones de 

energía potencial de una carga en 

movimiento en el seno de campos 

electrostáticos en función del origen de 

coordenadas energéticas elegido. 

E.A.3.4.1. Calcula el trabajo necesario para 

transportar una carga entre dos puntos de un campo 

eléctrico creado por una o más cargas puntuales a 

partir de la diferencia de potencial. 

E.A.3.4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre 

una carga que se mueve en una superficie de energía 

equipotencial y lo discute en el contexto de campos 

conservativos. 

2 

C.E.3.5. Asociar las líneas de campo 

eléctrico con el flujo a través de una 

superficie cerrada y establecer el teorema 

de Gauss para determinar el campo 

eléctrico creado por una esfera cargada. 

E.A.3.5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir 

de la carga que lo crea y la superficie que atraviesan 

las líneas del campo. 
2 

C.E.3.6. Valorar el teorema de Gauss 

como método de cálculo de campos 

electrostáticos. 

E.A.3.6.1. Determina el campo eléctrico creado por 

una esfera cargada aplicando el teorema de Gauss. 
2 
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C.E.3.7. Aplicar el principio de equilibrio 

electrostático para explicar la ausencia de 

campo eléctrico en el interior de los 

conductores y lo asocia a casos concretos 

de la vida cotidiana. 

E.A.3.7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday 

utilizando el principio de equilibrio electrostático y lo 

reconoce en situaciones cotidianas como el mal 

funcionamiento de los móviles en ciertos edificios o 

el efecto de los rayos eléctricos en los aviones. 

2 

C.E.3.8. Conocer el movimiento de una 

partícula cargada en el seno de un campo 

magnético. 

E.A.3.8.1. Describe el movimiento que realiza una 

carga cuando penetra en una región donde existe un 

campo magnético y analiza casos prácticos concretos 

como los espectrómetros de masas y los aceleradores 

de partículas. 

3 

C.E.3.9. Comprender y comprobar que las 

corrientes eléctricas generan campos 

magnéticos. 

E.A.3.9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la 

creación de campos magnéticos y describe las líneas 

del campo magnético que crea una corriente eléctrica 

rectilínea. 

3 

C.E.3.10. Reconocer la fuerza de Lorentz 

como la fuerza que se ejerce sobre una 

partícula cargada que se mueve en una 

región del espacio donde actúan un 

campo eléctrico y un campo magnético. 

E.A.3.10.1. Calcula el radio de la órbita que describe 

una partícula cargada cuando penetra con una 

velocidad determinada en un campo magnético 

conocido aplicando la fuerza de Lorentz. 

E.A.3.10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 

para comprender el funcionamiento de un ciclotrón y 

calcula la frecuencia propia de la carga cuando se 

mueve en su interior. 

E.A.3.10.3. Establece la relación que debe existir 

entre el campo magnético y el campo eléctrico para 

que una partícula cargada se mueva con movimiento 

rectilíneo uniforme aplicando la ley fundamental de 

la dinámica y la ley de Lorentz. 

3 

C.E.3.11. Interpretar el campo magnético 

como campo no conservativo y la 

imposibilidad de asociar una energía 

potencial. 

E.A.3.11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo 

magnético desde el punto de vista energético teniendo 

en cuenta los conceptos de fuerza central y campo 

conservativo. 

3 

C.E.3.12. Describir el campo magnético 

originado por una corriente rectilínea, por 

una espira de corriente o por un solenoide 

en un punto determinado. 

E.A.3.12.1. Establece, en un punto dado del espacio, 

el campo magnético resultante debido a dos o más 

conductores rectilíneos por los que circulan corrientes 

eléctricas. 
E.A.3.12.2. Caracteriza el campo magnético creado 

por una espira y por un conjunto de espiras. 

3 

C.E.3.13. Identificar y justificar la fuerza 

de interacción entre dos conductores 

rectilíneos y paralelos. 

E.A.3.13.1. Analiza y calcula la fuerza que se 

establece entre dos conductores paralelos, según el 

sentido de la corriente que los recorra, realizando el 

diagrama correspondiente. 

3 

C.E.3.14. Conocer que el amperio es una 

unidad fundamental del Sistema 

Internacional. 

E.A.3.14.1. Justifica la definición de amperio a partir 

de la fuerza que se establece entre dos conductores 

rectilíneos y paralelos. 

3 

C.E.3.15. Valorar la ley de Ampère como 

método de cálculo de campos magnéticos. 

E.A.3.15.1. Determina el campo que crea una 

corriente rectilínea de carga aplicando la ley de 

Ampère y lo expresa en unidades del Sistema 

Internacional. 

3 

C.E.3.16. Relacionar las variaciones del 

flujo magnético con la creación de 

corrientes eléctricas y determinar el 

sentido de las mismas. 

E.A.3.16.1. Establece el flujo magnético que 

atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un 

campo magnético y lo expresa en unidades del 

Sistema Internacional. 
E.A.3.16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida 

en un circuito y estima la dirección de la corriente 

eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

4 

C.E.3.17. Conocer las experiencias de 

Faraday y de Henry que llevaron a 

establecer las leyes de Faraday y Lenz. 

E.A.3.17.1. Emplea aplicaciones virtuales 

interactivas para reproducir las experiencias de 
4 
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Faraday y Henry y deduce experimentalmente las 

leyes de Faraday y Lenz. 

C.E.3.18. Identificar los elementos 

fundamentales de que consta un 

generador de corriente alterna y su 

función. 

E.A.3.18.1. Demuestra el carácter periódico de la 

corriente alterna en un alternador a partir de la 

representación gráfica de la fuerza electromotriz 

inducida en función del tiempo. 
E.A.3.18.2. Infiere la producción de corriente alterna 

en un alternador teniendo en cuenta las leyes de la 

inducción. 

4 

Bloque 4. Ondas  

 

 

 

Ondas mecánicas y 

vibraciones 

 

 

 

Fenómenos 

ondulatorios 

 

 

 

Ondas 

electromagnéticas 

 

 

 

 

Óptica geométrica 

C.E.4.1. Asociar el movimiento 

ondulatorio con el movimiento armónico 

simple. 

E.A.4.1.1. Determina la velocidad de propagación de 

una onda y la de vibración de las partículas que la 

forman, interpretando ambos resultados. 

5 

C.E.4.2. Identificar en experiencias 

cotidianas o conocidas los principales 

tipos de ondas y sus características. 

E.A.4.2.1. Explica las diferencias entre ondas 

longitudinales y transversales a partir de la 

orientación relativa de la oscilación y de la 

propagación. 
E.A.4.2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en 

la vida cotidiana. 

5 

C.E.4.3. Expresar la ecuación de una onda 

en una cuerda indicando el significado 

físico de sus parámetros característicos. 

E.A.4.3.1. Obtiene las magnitudes características de 

una onda a partir de su expresión matemática. 

E.A.4.3.2. Escribe e interpreta la expresión 

matemática de una onda armónica transversal dadas 

sus magnitudes características. 

5 

C.E.4.4. Interpretar la doble periodicidad 

de una onda a partir de su frecuencia y su 

número de onda. 

E.A.4.4.1. Dada la expresión matemática de una 

onda, justifica la doble periodicidad con respecto a la 

posición y el tiempo. 
5 

C.E.4.5. Valorar las ondas como un medio 

de transporte de energía pero no de masa. 

E.A.4.5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda 

con su amplitud. 

E.A.4.5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta 

distancia del foco emisor, empleando la ecuación que 

relaciona ambas magnitudes. 

5 

C.E.4.6. Utilizar el Principio de Huygens 

para comprender e interpretar la 

propagación de las ondas y los fenómenos 

ondulatorios. 

E.A.4.6.1. Explica la propagación de las ondas 

utilizando el Principio Huygens. 
6 

C.E.4.7. Reconocer la difracción y las 

interferencias como fenómenos propios 

del movimiento ondulatorio. 

E.A.4.7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y 

la difracción a partir del Principio de Huygens. 6 

C.E.4.8. Emplear las leyes de Snell para 

explicar los fenómenos de reflexión y 

refracción. 

E.A.4.8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de 

Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de 

medio, conocidos los índices de refracción. 

6 

C.E.4.9. Relacionar los índices de 

refracción de dos materiales con el caso 

concreto de reflexión total. 

E.A.4.9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un 

medio a partir del ángulo formado por la onda 

reflejada y refractada. 

E.A.4.9.2. Considera el fenómeno de reflexión total 

como el principio físico subyacente a la propagación 

de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las 

telecomunicaciones. 

6 

C.E.4.10. Explicar y reconocer el efecto 

Doppler en sonidos. 

E.A.4.10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las 

que se produce el efecto Doppler justificándolas de 

forma cualitativa. 

6 

C.E.4.11. Conocer la escala de medición 

de la intensidad sonora y su unidad. 

E.A.4.11.1. Identifica la relación logarítmica entre el 

nivel de intensidad sonora en decibelios y la 

intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos. 

6 

C.E.4.12. Identificar los efectos de la 

resonancia en 

la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. 

E.A.4.12.1. Relaciona la velocidad de propagación 

del sonido con las características del medio en el que 

se propaga. 
6 
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E.A.4.12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de 

sonido de la vida cotidiana y las clasifica como 

contaminantes y no contaminantes 

C.E.4.13. Reconocer determinadas 

aplicaciones tecnológicas del sonido 

como las ecografías, radares, sonar, etc. 

E.A.4.13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones 

tecnológicas de las ondas sonoras, como las 

ecografías, radares, sonar, etc. 

6 

C.E.4.14. Establecer las propiedades de la 

radiación electromagnética como 

consecuencia de la unificación de la 

electricidad, el magnetismo y la óptica en 

una única teoría. 

E.A.4.14.1. Representa esquemáticamente la 

propagación de una onda electromagnética 

incluyendo los vectores del campo eléctrico y 

magnético. 
E.A.4.14.2. Interpreta una representación gráfica de 

la propagación de una onda electromagnética en 

términos de los campos eléctrico y magnético y de su 

polarización. 

77 

C.E.4.15. Comprender las características 

y propiedades de las ondas 

electromagnéticas, como su longitud de 

onda, polarización o energía, en 

fenómenos de la vida cotidiana. 

E.A.4.15.1. Determina experimentalmente la 

polarización de las ondas electromagnéticas a partir 

de experiencias sencillas utilizando objetos 

empleados en la vida cotidiana. 

E.A.4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas 

electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en 

función de su longitud de onda y su energía. 

7 

C.E.4.16. Identificar el color de los 

cuerpos como la interacción de la luz con 

los mismos. 

E.A.4.16.1. Justifica el color de un objeto en función 

de la luz absorbida y reflejada. 
7 

C.E.4.17. Reconocer los fenómenos 

ondulatorios estudiados en fenómenos 

relacionados con la luz. 

E.A.4.17.1. Analiza los efectos de refracción, 

difracción e interferencia en casos prácticos sencillos. 
7 

C.E.4.18. Determinar las principales 

características de la radiación a partir de 

su situación en el espectro 

electromagnético. 

E.A.4.18.1. Establece la naturaleza y características 

de una onda electromagnética dada su situación en el 

espectro. 

E.A.4.18.2. Relaciona la energía de una onda 

electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda 

y la velocidad de la luz en el vacío. 

7 

C.E.4.19. Conocer las aplicaciones de las 

ondas electromagnéticas del espectro no 

visible. 

E.A.4.19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de 

diferentes tipos de radiaciones, principalmente 

infrarroja, ultravioleta y microondas. 

E.A.4.19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos 

de radiación sobre la biosfera en general, y sobre la 

vida humana en particular. 

E.A.4.19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo 

capaz de generar ondas electromagnéticas formado 

por un generador, una bobina y un condensador, 

describiendo su funcionamiento. 

7 

C.E.4.20. Reconocer que la información 

se transmite mediante ondas, a través de 

diferentes soportes. 

E.A.4.20.1.Explica esquemáticamente el 

funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y 

transmisión de la información. 

7 

C.E.5.1. Formular e interpretar las leyes 

de la óptica geométrica. 

E.A.5.1.1. Explica procesos cotidianos a través de las 

leyes de la óptica geométrica. 
8 

C.E.5.2. Valorar los diagramas de rayos 

luminosos y las ecuaciones asociadas 

como medio que permite predecir las 

características de las imágenes formadas 

en sistemas ópticos. 

E.A.5.2.1. Demuestra experimental y gráficamente la 

propagación rectilínea de la luz mediante un juego de 

prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor 

hasta una pantalla. 
E.A.5.2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza 

de la imagen de un objeto producida por un espejo 

plano y una lente delgada realizando el trazado de 

rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes. 

8 

C.E.5.3. Conocer el funcionamiento 

óptico del ojo humano y sus defectos y 

E.A.5.3.1. Justifica los principales defectos ópticos 

del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y 
8 
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comprender el efecto de las lentes en la 

corrección de dichos efectos. 

astigmatismo, empleando para ello un diagrama de 

rayos. 

C.E.5.4. Aplicar las leyes de las lentes 

delgadas y espejos planos al estudio de los 

instrumentos ópticos. 

E.A.5.4.1. Establece el tipo y disposición de los 

elementos empleados en los principales instrumentos 

ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y 

cámara fotográfica, realizando el correspondiente 

trazado de rayos. 

E.A.5.4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, 

microscopio, telescopio y cámara fotográfica 

considerando las variaciones que experimenta la 

imagen respecto al objeto. 

8 

Bloque 6. Física del 

siglo XX 
 

 

 

 Física cuántica 

 

 

 

 

 

 Física nuclear 

C.E.6.5. Analizar las fronteras de la física 

a finales del s. XIX y principios del s. XX 

y poner de manifiesto la incapacidad de la 

física clásica para explicar determinados 

procesos. 

E.A.6.5.1. Explica las limitaciones de la física clásica 

al enfrentarse a determinados hechos físicos, como la 

radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o 

los espectros atómicos. 

10 

C.E.6.6. Conocer la hipótesis de Planck y 

relacionar la energía de un fotón con su 

frecuencia o su longitud de onda. 

E.A.6.6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia 

de la radiación absorbida o emitida por un átomo con 

la energía de los niveles atómicos involucrados. 
10 

C.E.6.7. Valorar la hipótesis de Planck en 

el marco del efecto fotoeléctrico. 

E.A.6.7.1. Compara la predicción clásica del efecto 

fotoeléctrico con la explicación cuántica postulada 

por Einstein y realiza cálculos relacionados con el 

trabajo de extracción y la energía cinética de los 

fotoelectrones. 

10 

C.E.6.8. Aplicar la cuantización de la 

energía al estudio de los espectros 

atómicos e inferir la necesidad del modelo 

atómico de Bohr. 

E.A.6.8.1. Interpreta espectros sencillos, 

relacionándolos con la composición de la materia. 
10 

C.E.6.9. Presentar la dualidad onda-

corpúsculo como una de las grandes 

paradojas de la física cuántica. 

E.A.6.9.1. Determina las longitudes de onda 

asociadas a partículas en movimiento a diferentes 

escalas, extrayendo conclusiones acerca de los 

efectos cuánticos a escalas macroscópicas. 

10 

C.E.6.10. Reconocer el carácter 

probabilístico de la mecánica cuántica en 

contraposición con el carácter 

determinista de la mecánica clásica. 

E.A.6.10.1. Formula de manera sencilla el principio 

de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos 

concretos como los orbítales atómicos. 
10 

C.E.6.11. Describir las características 

fundamentales de la radiación láser, los 

principales tipos de láseres existentes, su 

funcionamiento básico y sus principales 

aplicaciones. 

E.A.6.11.1. Describe las principales características de 

la radiación láser comparándola con la radiación 

térmica. 

E.A.6.11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica 

de la materia y de la luz, justificando su 

funcionamiento de manera sencilla y reconociendo su 

papel en la sociedad actual. 

10 

C.E.6.12. Distinguir los distintos tipos de 

radiaciones y su efecto sobre los seres 

vivos. 

E.A.6.12.1. Describe los principales tipos de 

radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser 

humano, así como sus aplicaciones médicas. 

11 

C.E.6.13. Establecer la relación entre la 

composición nuclear y la masa nuclear 

con los procesos nucleares de 

desintegración. 

E.A.6.13.1. Obtiene la actividad de una muestra 

radiactiva aplicando la ley de desintegración y valora 

la utilidad de los datos obtenidos para la datación de 

restos arqueológicos. 

E.A.6.13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados 

con las magnitudes que intervienen en las 

desintegraciones radiactivas. 

11 

C.E.6.14. Valorar las aplicaciones de la 

energía nuclear en la producción de 

energía eléctrica, radioterapia, datación 

E.A.6.14.1. Explica la secuencia de procesos de una 

reacción en cadena, extrayendo conclusiones acerca 

de la energía liberada. 

11 
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en arqueología y la fabricación de armas 

nucleares. 

E.A.6.14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear 

como la datación en arqueología y la utilización de 

isótopos en medicina. 

C.E.6.15. Justificar las ventajas, 

desventajas y limitaciones de la fisión y la 

fusión nuclear. 

E.A.6.15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de 

la fisión y la fusión nuclear justificando la 

conveniencia de su uso. 
11 

C.E.6.16. Distinguir las cuatro 

interacciones fundamentales de la 

naturaleza y los principales procesos en 

los que intervienen. 

E.A.6.16.1. Compara las principales características 

de las cuatro interacciones fundamentales de la 

naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se 

manifiestan. 

11 

C.E.6.17. Reconocer la necesidad de 

encontrar un formalismo único que 

permita describir todos los procesos de la 

naturaleza. 

E.A.6.17.1. Establece una comparación cuantitativa 

entre las cuatro interacciones fundamentales de la 

naturaleza en función de las energías involucradas. 

11 

C.E.6.18. Conocer las teorías más 

relevantes sobre la unificación de las 

interacciones fundamentales de la 

naturaleza. 

E.A.6.18.1. Compara las principales teorías de 

unificación estableciendo sus limitaciones y el estado 

en que se encuentran actualmente. 
E.A.6.18.2. Justifica la necesidad de la existencia de 

nuevas partículas elementales en el marco de la 

unificación de las interacciones. 

11 

C.E.6.19. Utilizar el vocabulario básico 

de la física de partículas y conocer las 

partículas elementales que constituyen la 

materia. 

E.A.6.19.1. Describe la estructura atómica y nuclear 

a partir de su composición en quarks y electrones, 

empleando el vocabulario específico de la física de 

quarks. 

E.A.6.19.2. Caracteriza algunas partículas 

fundamentales de especial interés, como los neutrinos 

y el bosón de Higgs, a partir de los procesos en los 

que se presentan. 

11 

C.E.6.20. Describir la composición del 

universo a lo largo de su historia en 

términos de las partículas que lo 

constituyen y establecer una cronología 

del mismo a partir del Big Bang. 

E.A.6.20.1. Relaciona las propiedades de la materia y 

antimateria con la teoría del Big Bang 

E.A.6.20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute 

las evidencias experimentales en las que se apoya, 

como son la radiación de fondo y el efecto Doppler 

relativista. 

E.A.6.20.3. Presenta una cronología del universo en 

función de la temperatura y de las partículas que lo 

formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría 

entre materia y antimateria. 

11 

C.E.6.21. Analizar los interrogantes a los 

que se enfrentan los físicos hoy en día. 

E.A.6.21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las 

fronteras de la física del siglo XXI. 
11 
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2º BACHILLERATO QUÍMICA 
 

 
QUÍMICA. 2º 

BACHILLERATO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
UD. 

Bloque 1: La actividad 

científica 
 

 La química y sus 

cálculos 

 

C.E.1.1. Realizar interpretaciones, 

predicciones y representaciones de 

fenómenos químicos a partir de los datos 

de una investigación científica y obtener 

conclusiones. 

E.A.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la 

investigación científica: trabajando tanto 

individualmente como en grupo, planteando 

preguntas, identificando problemas, recogiendo datos 

mediante la observación o experimentación, 

analizando y comunicando los resultados y 

desarrollando explicaciones mediante la realización 

de un informe final. 

1 y 9 

C.E.1.2. Aplicar la prevención de 

riesgos en el laboratorio de química y 

conocer la importancia de los fenómenos 

químicos y sus aplicaciones a los 

individuos y a la sociedad. 

E.A.1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de 

laboratorio empleando las normas de seguridad 

adecuadas para la realización de diversas experiencias 

químicas 

1, 3, 

6 y 9 

C.E.1.3. Emplear adecuadamente las 

TIC para la búsqueda de información, 

manejo de aplicaciones de simulación de 

pruebas de laboratorio, obtención de 

datos y elaboración de informes. 

E.A.1.3.1. Elabora información y relaciona los 

conocimientos químicos aprendidos con fenómenos 

de la naturaleza y las posibles aplicaciones y 

consecuencias en la sociedad actual. 

1, 3, 

5 y 

10 

C.E.1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y 

defender informes de carácter científico 

realizando una investigación basada en 

la práctica experimental. 

E.A.1.4.1. Analiza la información obtenida 

principalmente a través de Internet identificando las 

principales características ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de información científica. 
 

E.A.1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante en una fuente información de 

divulgación científica y transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

 

E.A.1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas 

de simulación de prácticas de laboratorio. 
E.A.1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de 

investigación utilizando las TIC. 

5 

Bloque 2: Origen y 

evolución de los 

componentes del 

Universo 

 

 Estructura de la materia 

 

 

 

 Sistema periódico 

 

 

 

C.E.2.1. Analizar cronológicamente los 

modelos atómicos hasta llegar al modelo 

actual discutiendo sus limitaciones y la 

necesitad de uno nuevo. 

 

2 

E.A.2.1.1. Explica las limitaciones de los distintos 

modelos 

atómicos relacionándolo con los distintos hechos 

experimentales que llevan asociados. 

 

E.A.2.1.2. Calcula el valor energético correspondiente 

a una transición electrónica entre dos niveles dados 
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 Enlace químico 

 

 

 

relacionándolo con la interpretación de los espectros 

atómicos. 
 

C.E.2.3. Explicar los conceptos básicos 

de la mecánica cuántica: dualidad onda-

corpúsculo e incertidumbre. 

E.A.2.3.1. Determina longitudes de onda asociadas a 

partículas en movimiento para justificar el 

comportamiento ondulatorio de los electrones. 

 

E.A.2.3.2. Justifica el carácter probabilístico del 

estudio de partículas atómicas a partir del principio de 

incertidumbre de Heisenberg. 

2 

C.E.2.4. Describir las características 

fundamentales de las partículas 

subatómicas diferenciando los distintos 

tipos. 

E.A.2.4.1. Conoce las partículas subatómicas y los 

tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima de la 

materia y en el origen primigenio del Universo, 

explicando las características y clasificación de los 

mismos. 

2 

C.E.2.5. Establecer la configuración 

electrónica de un átomo relacionándola 

con su posición en la Tabla Periódica. 

E.A.2.5.1. Determina la configuración electrónica de 

un átomo, conocida su posición en la Tabla Periódica 

y los números cuánticos posibles del electrón 

diferenciador. 

3 

C.E.2.6. Identificar los números 

cuánticos para un electrón según el 

orbital en el que se encuentre. 

E.A.2.6.1. Justifica la reactividad de un elemento a 

partir de la estructura electrónica o su posición en la 

Tabla Periódica. 
2 y 3 

C.E.2.7. Conocer la estructura básica del 

Sistema Periódico actual, definir las 

propiedades periódicas estudiadas y 

describir su variación a lo largo de un 

grupo o período. 

E.A.2.7.1. Argumenta la variación del radio atómico, 

potencial de ionización, afinidad electrónica y 

electronegatividad en grupos y períodos, comparando 

dichas propiedades para elementos diferentes. 

3 

C.E.2.8. Utilizar el modelo de enlace 

correspondiente para explicar la 

formación de moléculas, de cristales y 

estructuras macroscópicas y deducir sus 

propiedades. 

E.A.2.8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o 

cristales formados empleando la regla del octeto o 

basándose en las interacciones de los electrones de la 

capa de valencia para la formación de los enlaces. 

4 

C.E.2.9. Construir ciclos energéticos del 

tipo Born-Haber para calcular la energía 

de red, analizando de forma cualitativa 

la variación de energía de red en 

diferentes compuestos. 

E.A.2.9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el 

cálculo de la energía reticular de cristales iónicos. 
E.A.2.9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos 

compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-

Landé para considerar los factores de los que depende 

la energía reticular. 

4 

C.E.2.10. Describir las características 

básicas del enlace covalente empleando 

diagramas de Lewis y utilizar la TEV 

para su descripción más compleja. 

E.A.2.10.1. Determina la polaridad de una molécula 

utilizando el modelo o teoría más adecuados para 

explicar su geometría. 

E.A.2.10.2. Representa la geometría molecular de 

distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la 

TRPECV. 

4 

C.E.2.11. Emplear la teoría de la 

hibridación para explicar el enlace 

covalente y la geometría de distintas 

moléculas. 

E.A.2.11.1. Da sentido a los parámetros moleculares 

en compuestos covalentes utilizando la teoría de 

hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos. 

4 

C.E.2.12. Conocer las propiedades de 

los metales empleando las diferentes 

teorías estudiadas para la formación del 

enlace metálico. 

E.A.2.12.1. Explica la conductividad eléctrica y 

térmica mediante el modelo del gas electrónico 

aplicándolo también a sustancias semiconductoras y 

superconductoras. 

4 

C.E.2.13. Explicar la posible 

conductividad eléctrica de un metal 

empleando la teoría de bandas. 

E.A.2.13.1. Describe el comportamiento de un 

elemento como aislante, conductor o semiconductor 

eléctrico utilizando la teoría de bandas. 

E.A.2.13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de 

los semiconductores y superconductores analizando 

4 
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su repercusión en el avance tecnológico de la 

sociedad. 

C.E.2.14. Reconocer los diferentes tipos 

de fuerzas intermoleculares y explicar 

cómo afectan a las propiedades de 

determinados compuestos en casos 

concretos. 

E.A.2.14.1. Justifica la influencia de las fuerzas 

intermoleculares para explicar cómo varían las 

propiedades específicas de diversas sustancias en 

función de dichas interacciones. 

4 

C.E.2.15. Diferenciar las fuerzas 

intramoleculares de las intermoleculares 

en compuestos iónicos o covalentes. 

E.A.2.15.1. Compara la energía de los enlaces 

intramoleculares en relación con la energía 

correspondiente a las fuerzas intermoleculares 

justificando el comportamiento fisicoquímico de las 

moléculas. 

4 

   

Bloque 3: Reacciones 

químicas 
 

 

 

 

Cinética química 

 

 

Equilibrio químico 

 

 

Ácidos y bases 

 

 

Oxidación-reducción 

 

C.E.3.1. Definir velocidad de una 

reacción y aplicar la teoría de las 

colisiones y del estado de transición 

utilizando el concepto de energía de 

activación. 

E.A.3.1.1.Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las 

unidades de las magnitudes que intervienen. 
5 

C.E.3.2. Justificar cómo la naturaleza y 

concentración de los reactivos, la 

temperatura y la presencia de 

catalizadores modifican la velocidad de 

reacción. 

E.A.3.2.1. Predice la influencia de los factores que 

modifican la velocidad de una reacción. 
E.A.3.2.2. Explica el funcionamiento de los 

catalizadores relacionándolo con procesos industriales 

y la catálisis enzimática, analizando su repercusión en 

el medio ambiente y en la salud. 

5 

C.E.3.3. Conocer que la velocidad de 

una reacción química depende de la 

etapa limitante según su mecanismo de 

reacción establecido. 

E.A.3.3.1. Deduce el proceso de control de la 

velocidad de una reacción química identificando la 

etapa limitante correspondiente a su mecanismo de 

reacción. 

5 

C.E.3.4. Aplicar el concepto de 

equilibrio químico para predecir la 

evolución de un sistema. 

E.A.3.4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción 

comparándolo con la constante de equilibrio 

previendo la evolución de una reacción para alcanzar 

el equilibrio. 
E.A.3.4.2. Comprueba e interpreta experiencias de 

laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores 

que influyen en el desplazamiento del equilibrio 

químico, tanto en equilibrios homogéneos como 

heterogéneos. 

6 

C.E.3.5. Expresar matemáticamente la 

constante de equilibrio de un proceso en 

el que intervienen gases, en función de la 

concentración y de las presiones 

parciales. 

E.A.3.5.1. Halla el valor de las constantes de 

equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes 

situaciones de presión, volumen o concentración. 
E.A.3.5.2. Calcula las concentraciones o presiones 

parciales de las sustancias presentes en un equilibrio 

químico empleando la ley de acción de masas y cómo 

evoluciona al variar la cantidad de producto o 

reactivo. 

6 

C.E.3.6. Relacionar Kc y Kp en 

equilibrios con gases, interpretando su 

significado. 

E.A.3.6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo 

al cálculo de concentraciones y constantes de 

equilibrio Kc y Kp. 

6 

C.E.3.7. Resolver problemas de 

equilibrios homogéneos, en particular en 

reacciones gaseosas y de equilibrios 

heterogéneos, con especial atención a los 

de disolución-precipitación. 

E.A.3.7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de 

solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en 

equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica 

como método de separación e identificación de 

mezclas de sales disueltas. 

6 

C.E.3.8. Aplicar el principio de Le 

Châtelier a distintos tipos de reacciones 

teniendo en cuenta el efecto de la 

E.A.3.8.1. Aplica el principio de Le Châtelier para 

predecir la evolución de un sistema en equilibrio al 

modificar la temperatura, presión, volumen o 

6 
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temperatura, la presión, el volumen y la 

concentración de las sustancias 

presentes prediciendo la evolución del 

sistema. 

concentración que lo definen, utilizando como 

ejemplo la obtención industrial del amoníaco. 

C.E.3.9. Valorar la importancia que tiene 

el principio Le Châtelier en diversos 

procesos industriales. 

E.A.3.9.1. Analiza los factores cinéticos y 

termodinámicos que influyen en las velocidades de 

reacción y en la evolución de los equilibrios para 

optimizar la obtención de compuestos de interés 

industrial, como por ejemplo el amoníaco. 

6 

C.E.3.10. Explicar cómo varía la 

solubilidad de una sal por el efecto de un 

ion común. 

E.A.3.10.1. Calcula la solubilidad de una sal 

interpretando cómo se modifica al añadir un ion 

común. 

6 

C.E.3.11. Aplicar la teoría de Brönsted 

para reconocer las sustancias que pueden 

actuar como ácidos o bases. 

E.A.3.11.1. Justifica el comportamiento ácido o 

básico de un compuesto aplicando la teoría de 

Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base 

conjugados. 

7 

C.E.3.12. Determinar el valor del pH de 

distintos tipos de ácidos y bases. 

E.A.3.12.1. Identifica el carácter ácido, básico o 

neutro y la fortaleza ácido-base de distintas 

disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en 

ellas determinando el valor de pH de las mismas. 

7 

C.E.3.13. Explicar las reacciones ácido-

base y la importancia de alguna de ellas 

así como sus aplicaciones prácticas. 

E.A.3.13.1. Describe el procedimiento para realizar 

una volumetría ácido-base de una disolución de 

concentración desconocida, realizando los cálculos 

necesarios. 

7 

C.E.3.14. Justificar el pH resultante en la 

hidrólisis de una sal. 

E.A.3.14.1. Predice el comportamiento ácido-base de 

una sal disuelta en agua aplicando el concepto de 

hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y 

equilibrios que tienen lugar. 

7 

C.E.3.15. Utilizar los cálculos 

estequiométricos necesarios para llevar a 

cabo una reacción de neutralización o 

volumetría ácido-base. 

E.A.3.15.1. Determina la concentración de un ácido o 

base valorándola con otra de concentración conocida 

estableciendo el punto de equivalencia de la 

neutralización mediante el empleo de indicadores 

ácido-base. 

7 

C.E.3.16. Conocer las distintas 

aplicaciones de los ácidos y bases en la 

vida cotidiana tales como productos de 

limpieza, cosmética, etc. 

E.A.3.16.1. Reconoce la acción de algunos productos 

de uso cotidiano como consecuencia de su 

comportamiento químico ácido-base. 
7 

C.E.3.17. Determinar el número de 

oxidación de un elemento químico 

identificando si se oxida o reduce en una 

reacción química. 

E.A.3.17.1. Define oxidación y reducción 

relacionándolo con la variación del número de 

oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y 

reductoras. 

8 

C.E.3.18. Ajustar reacciones de 

oxidación-reducción utilizando el 

método del ion-electrón y hacer los 

cálculos estequiométricos 

correspondientes. 

E.A.3.18.1. Identifica reacciones de oxidación-

reducción empleando el método del ion-electrón para 

ajustarlas. 

8 

C.E.3.19. Comprender el significado de 

potencial estándar de reducción de un 

par redox, utilizándolo para predecir la 

espontaneidad de un proceso entre dos 

pares redox. 

E.A.3.19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso 

redox con la variación de energía de Gibbs 

considerando el valor de la fuerza electromotriz 

obtenida. 
E.A.3.19.2. Diseña una pila conociendo los 

potenciales estándar de reducción, utilizándolos para 

calcular el potencial generado formulando las 

semirreacciones redox correspondientes. 

E.A.3.19.3. Analiza un proceso de oxidación-

reducción con la generación de corriente eléctrica 

representando una célula galvánica. 

8 
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C.E.3.20. Realizar cálculos 

estequiométricos necesarios para aplicar 

a las volumetrías redox. 

E.A.3.20.1. Describe el procedimiento para realizar 

una volumetría redox realizando los cálculos 

estequiométricos correspondientes. 
8 

C.E.3.21. Determinar la cantidad de 

sustancia depositada en los electrodos de 

una cuba electrolítica empleando las 

leyes de Faraday. 

E.A.3.21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso 

electrolítico determinando la cantidad de materia 

depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en 

hacerlo. 

8 

C.E.3.22. Conocer algunas de las 

aplicaciones de la electrolisis como la 

prevención de la corrosión, la 

fabricación de pilas de distinto tipos 

(galvánicas, alcalinas, de combustible) y 

la obtención de elementos puros. 

E.A.3.22.1. Representa los procesos que tienen lugar 

en una pila de combustible, escribiendo las 

semirreacciones redox, e indicando las ventajas e 

inconvenientes del uso de estas pilas frente a las 

convencionales. 
E.A.3.22.2. Justifica las ventajas de la anodización y 

la galvanoplastia en la protección de objetos 

metálicos. 

8 

Bloque 4. Síntesis 

orgánica y nuevos 

materiales 

 

Química de los 

compuestos de carbono 

 

 

 

Reactividad de los 

compuestos de carbono 

C.E.4.1. Reconocer los compuestos 

orgánicos, según la función que los 

caracteriza. 

E.A.4.1.1. Relaciona la forma de hibridación del 

átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes 

compuestos, representando gráficamente moléculas 

orgánicas sencillas. 

9 

C.E.4.2. Formular compuestos 

orgánicos sencillos con varias funciones. 

E.A.4.2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y 

compuestos orgánicos que poseen varios grupos 

funcionales, nombrándolos y formulándolos. 
9 

C.E.4.3. Representar isómeros a partir 

de una fórmula molecular dada. 

E.A.4.3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería 

representando, formulando y nombrando los posibles 

isómeros, dada una fórmula molecular. 
9 

C.E.4.4. Identificar los principales tipos 

de reacciones orgánicas: sustitución, 

adición, eliminación, condensación y 

redox. 

E.A.4.4.1. Identifica y explica los principales tipos de 

reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox, prediciendo los 

productos, si es necesario. 

10 

C.E.4.5. Escribir y ajustar reacciones de 

obtención o transformación de 

compuestos orgánicos en función del 

grupo funcional presente. 

E.A.4.5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones 

necesarias para obtener un compuesto orgánico 

determinado a partir de otro con distinto grupo 

funcional aplicando la regla de Markovnikov o de 

Saytzeff para la formación de distintos isómeros. 

10 

C.E.4.6. Valorar la importancia de la 

química orgánica vinculada a otras áreas 

de conocimiento e interés social. 

E.A.4.6.1. Relaciona los principales grupos 

funcionales y estructuras con compuestos sencillos de 

interés biológico. 

10 

C.E.4.10. Conocer las propiedades y 

obtención de algunos compuestos de 

interés en biomedicina y en general en 

las diferentes ramas de la industria. 

E.A.4.10.1. Identifica sustancias y derivados 

orgánicos que se utilizan como principios activos de 

medicamentos, cosméticos y biomateriales, valorando 

la repercusión en la calidad de vida. 
 

10 
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4. TEMPORALIZACIÓN. 

 

 

 

2º ESO (FÍSICA Y QUÍMICA) 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

UNIDAD 1: La ciencia investiga 

UNIDAD 2: La materia y sus propiedades 

UNIDAD 3: Composición de la materia 

UNIDAD 4: Los cambios químicos 

UNIDAD 5: Los movimientos 

UNIDAD 6: Las fuerzas de la naturaleza 

UNIDAD 7: La gravedad y el universo 

UNIDAD 8: Las fuerzas y las máquinas simples 

UNIDAD 9: La energía 

UNIDAD 10: Energía térmica 

TOTAL 
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4º ESO (FÍSICA Y QUÍMICA) 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

UNIDAD 1: El trabajo científico 

UNIDAD 2: El átomo 

UNIDAD 3: El enlace químico 

UNIDAD 4: Cambios físicos y químicos 

UNIDAD 5: Aspectos energéticos y cinéticos de las reacciones químicas 

UNIDAD 6: Introducción a la química del carbono 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I 

UNIDAD 7: Estudio del movimiento 

UNIDAD 8: Las leyes de Newton 

UNIDAD 9: Fuerzas de especial interés 

UNIDAD 10: Hidrostática y física de la atmósfera 

UNIDAD 11: Energía mecánica y trabajo 

UNIDAD 12: Energía térmica y calor 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II 

ANEXO DE FORMULACIÓN 

TOTAL 
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4º ESO (CIENCIAS APLICADAS 

A LA ACTIVIDAD 

PROFESIONAL) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

1 Trabajo de laboratorio. 

2 La ciencia experimental y sus aplicaciones. 

3 El desarrollo sostenible. 

4 Contaminación del aire. 

5 Contaminación hídrica. 

6 Tratamiento de residuos y contaminación de suelos. 

7 Fuentes de conocimiento. 

8 I+D+i. 
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PROGRAMA DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

(PMAR) 

 

Ámbito Científico y Matemático I  

UNIDAD DIDÁCTICA TRIMESTRE 

Unidad 1: La actividad científica y matemática Primer trimestre 

Unidad 2: Los números Primer trimestre 

Unidad 3: Geometría Primer trimestre 

Unidad 4: Álgebra y funciones Segundo trimestre 

Unidad 5: Estadística y probabilidad Segundo trimestre 

Unidad 6: La materia y los cambios químicos Segundo trimestre 

Unidad 7:  Fuerza y movimiento Tercer trimestre 

Unidad 8: La energía Tercer trimestre 
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2º BACHILLERATO (FÍSICA) 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

UNIDAD 0: Métodos y lenguajes de la ciencia 

UNIDAD 1: Campo gravitatorio 

UNIDAD 2: Campo electrostático 

UNIDAD 3: Interacción magnética 

UNIDAD 4: Inducción magnética 

UNIDAD 5: Ondas mecánicas y vibraciones 

UNIDAD 6: Fenómenos ondulatorios 

UNIDAD 7: Ondas electromagnéticas 

UNIDAD 8: Óptica geométrica 

UNIDAD 10: Física cuántica 

UNIDAD 11: Física nuclear 
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2º BACHILLERATO (QUÍMICA) 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

UNIDAD 1: La química y sus cálculos 

UNIDAD 2: Estructura de la materia 

UNIDAD 3: Sistema periódico 

UNIDAD 4: Enlace químico 

UNIDAD 5: Cinética química 

UNIDAD 6: Equilibrio químico 

UNIDAD 7: Ácidos y bases 

UNIDAD 8: Oxidación-reducción 

UNIDAD 9: Química de los compuestos de carbono 

UNIDAD 10: Reactividad de los compuestos de carbono 
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5. INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA LA E.S.O. 

 

ESO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 
FÍSICA Y QUÍMICA 2º, 3º 

y 4º 

PORCENTAJE 
CAAP y PMAR 

PRUEBAS ORALES Y/O ESCRITAS, se adaptara a las 

circunstancias de cada grupo 
70-80 60-70 

CUADERNO DE CLASE. 

TRABAJOS E INFORMES. 

ACTIVIDADES Y TRABAJOS MONOGRÁFICOS. 

TRABAJO EN CLASE Y EN CASA. 

COMPROMISO POR APRENDER 

COLABORACIÓN, ATENCIÓN, INTERÉS. 

PARTICIPACIÓN EN CLASE. 

EXPOSICIONES ORALES. 

LECTURAS OBLIGADAS. 

…………………………….. 

30-20 40-30 

 
 

⮚ En las calificaciones de las pruebas o trabajos se tendrá en cuenta: 

 

● La claridad, la concisión, la ortografía y la utilización correcta del lenguaje tanto oral 

como escrito. 

● La amplitud de los contenidos conceptuales. 

● La interrelación coherente entre los conceptos. 

● La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la 

naturaleza de la situación que se trata de resolver. 

● El planteamiento correcto de los problemas, la explicación del proceso seguido, y la  

interpretación tanto de la teoría como de los resultados obtenidos. 

● Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la 

argumentación lógica y los cálculos del alumno. 

● La falta de limpieza en las pruebas penalizará un punto. 

● Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no 

justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas 

con un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

● Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, 

éste conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente. 
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● Las faltas ortográficas durante las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 puntos cada 

falta, hasta un máximo de 1 punto. 

● Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% del valor del apartado, el 

primero; con un 30%, el segundo, y con un 50% el tercero. 

● La expresión de los resultados numéricos sin unidades o con unidades incorrectas, 

cuando sean necesarias, se valorará con un 25% del valor del apartado. 

● En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas 

de ortografía, el uso de conceptos, la originalidad, la limpieza y presentación, etc. 

● No se repetirán exámenes, de forma que, si algún alumno no puede asistir a alguno de 

ellos, acudirá al siguiente examen o al examen de recuperación con el resto del grupo. 

● Se valorará la asistencia a clase al tratarse de una enseñanza presencial. Por tanto, si el 

alumnado tiene: 

− Un 15% de faltas injustificadas, o justificadas indebidamente, se restarán 

2 puntos en la calificación de la evaluación correspondiente. 

− De un 15% a un 20 % de faltas injustificadas, o justificadas indebidamente, 

se restarán 4 puntos en la calificación de la evaluación correspondiente. 

− A partir de un 20% de de faltas injustificadas, o justificadas indebidamente, 

se suspenderá la evaluación obteniendo en la misma la puntuación de 1, 

perdiendo el derecho a la evaluación continua. 

● Si el alumno/a copia, tiene intención de hacerlo o no sigue las indicaciones del profesor, 

inmediatamente dejará de realizar el examen y obtendrá en el mismo una calificación de 

cero puntos. 

 

⮚ Se harán tres evaluaciones a lo largo del curso, una cada trimestre. 
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5.1.  NOTAS DE LAS EVALUACIONES. 

 

La nota de la evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

● Si se realiza una sola prueba oral y/o escrita. 

Nota de la Evaluación  = nota de la prueba oral  y/o escrita x 0.8 o x0.7 (x0,6 o x0.7 en CAAP,  CULTURA 

CIENTÍFICA y PMAR) + nota del resto de ítems x 0.2 o x0.3 (x0,4o x0.3 en CAAP, CULTURA CIENTÍFICA y PMAR) 

● Si se realizan dos o más pruebas escritas: 

Nota de la Evaluación = nota media ponderada de las pruebas orales y/o escritas x 0.8 o x0.7 (x0,7 o x0.6 en 

CAAP,  CULTURA CIENTÍFICA y PMAR) + nota del resto de ítems x 0.2 o x0.3 (x0,3 o x0.4 en CAAP, CULTURA 

CIENTÍFICA  y PMAR) 
 

Entiéndase como nota media ponderada, la ponderación de la nota obtenida en cada prueba oral y/o escrita en 

función de los contenidos incluidos en las correspondientes pruebas. 

 

Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio: 

 

− Es necesario aprobar cada una de las evaluaciones; es decir, haber obtenido una puntuación de 5, ó superior 

a cinco, en cada una. 

o Las evaluaciones se aprobarán en el transcurso del trimestre o en las recuperaciones de 

las mismas que se harán inmediatamente después de las vacaciones  de Navidad y Semana 

Santa para la 1ª y 2ª evaluación, respectivamente, y/o en el examen final de curso,  a 

mediados de junio. La 3ª evaluación solo tendrá una recuperación, de ser necesario, en 

el examen final de junio. Este examen final constará de tres evaluaciones separadas 

claramente, y que coincidirán con las tres evaluaciones del curso. El alumnado deberá 

realizar el examen correspondiente a la evaluación, o evaluaciones, que no haya podido 

superar durante el curso. 

− Si se ha suspendido alguna evaluación con una nota inferior a cinco puntos y superior o igual a 4 puntos, 

para aprobar en la convocatoria ordinaria, será necesario tener una nota media de las tres evaluaciones 

superior a 5 puntos. 

o En ningún caso se aprobará la asignatura en junio si en alguna evaluación se tiene una 

nota inferior a 4 puntos; en cuyo caso, no se hará media de las evaluaciones  y se 

suspenderá la asignatura en la convocatoria ordinaria, quedando el alumnado emplazado 

para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre. 
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5.2.  CALIFICACIÓN FINAL 

 

● El 70-80% (60-70% en CAAP, CULTURA CIENTÍFICA y PMAR) de la calificación final será la 

correspondiente a la media aritmética de las calificaciones numéricas de las pruebas orales y/o 

escritas obtenidas en las tres evaluaciones, a saber: 

o Si no se ha hecho recuperación, la calificación numérica de las evaluaciones que será 

utilizada para la media final será la obtenida en esas evaluaciones. 

o Ahora bien, si se ha hecho recuperación de alguna evaluación, la calificación numérica, 

de la evaluación utilizada para la media final, se obtendrá del siguiente modo: 

▪ Como media aritmética de la nota numérica obtenida en la evaluación y la nota 

numérica obtenida en la recuperación, si esta media es superior a 5. 

▪ Como 5, si la nota numérica de la recuperación es 5 puntos y la media aritmética 

de ésta con la de la evaluación no supera los 5 puntos. 

● El 20-30% (30-40% en CAAP,  CULTURA CIENTÍFICA y PMAR) restante de la nota final, lo aportará 

la observación diaria de la evolución del proceso de aprendizaje (cuaderno, trabajos, informes, 

participación, exposiciones, lecturas, observaciones directas durante las clases, etc.) 
 

● El alumnado que haya aprobado las tres evaluaciones, tendrá la oportunidad de mejorar su 

calificación en el examen final de junio, en el que estarán incluidos todos los contenidos tratados 

durante el curso y no habrá diferenciaciones por evaluaciones; en ningún caso, podrá 

incrementarse en la prueba final de junio la nota de una única evaluación. Para subir la nota, 

hay que presentarse con todos los contenidos tratados durante el curso. En estos casos, se tomará 

como nota final la media aritmética de las siguientes dos notas: 
1ª nota: puntuación obtenida en la prueba final de junio. 

2ª nota: media aritmética de las notas numéricas de las tres evaluaciones. 
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6. INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA BACHILLERATO. 

 

BACHILLERATO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

PRUEBAS ORALES Y/O ESCRITAS 90 

CUADERNO DE CLASE. 

TRABAJOS E INFORMES. 

ACTIVIDADES Y TRABAJOS MONOGRÁFICOS. 

TRABAJO EN CLASE Y EN CASA. 

COMPROMISO POR APRENDER 

ATENCIÓN 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 

COLABORACIÓN, ATENCIÓN, INTERES. interés 

respeto a las normas, a las indicaciones del profesor, a los 

compañeros, al material, etc. 

EXPOSICIONES ORALES 
LECTURAS OBLIGADAS. 

…………………………….. 

10 
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6.1.  QUÍMICA 

 

 

6.1.1. Criterios de corrección (Química) 

 

Se tendrá en cuenta: 

● La claridad, la concisión, la ortografía y la utilización correcta del lenguaje tanto oral como escrito. 

● La amplitud de los contenidos conceptuales. 

● La interrelación coherente entre los conceptos. 

● El planteamiento correcto de los problemas, la explicación del proceso seguido, y la  interpretación tanto 

de la teoría como de los resultados obtenidos. 

● Empleo adecuado de la terminología química. 

● Conocimiento de la formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos y orgánicos. 

● Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química. 

● Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir las propiedades de 

las especies químicas a partir de los modelos teóricos. 

● Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de problemas numéricos, interpretando el sentido 

químico de los resultados, cuando proceda. 

● Uso correcto de las unidades. 

● Explicación detallada de los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y ejercicios. 

● Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas. 

 

6.1.2. Criterios de calificación 

 

● Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá, por igual, entre los mismos. 

● Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una puntuación de cero en ese 

apartado. 

● Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, éste conllevará una 

puntuación de cero en el apartado correspondiente. 

● Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% del valor del apartado, el primero; con un 40%, el 

segundo, y con un 50% el tercero. 

● En el caso de que el resultado obtenido sea tan absurdo o disparatado que la aceptación del mismo suponga un 

desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero el ejercicio. 

● En las preguntas, cuando haya que resolver varios apartados en los que la solución obtenida en el primero 

sea imprescindible para la resolución de los siguientes, exceptuando los errores de cálculo numérico, un 

resultado erróneo afectará al 25% del valor de los apartados siguientes. De igual forma, si un apartado 

consta de dos partes, la aplicación en la resolución de la segunda de un resultado erróneo obtenido en la 

primera afectará en la misma proporción. 

● La expresión de los resultados numérico sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarias, se 

penalizará con un 25%  de valor del apartado. 

● Las fórmulas y  nomenclaturas de las sustancias químicas estarán bien o mal, no pueden estar parcialmente bien. 

● Las faltas ortográficas durante las pruebas escritas se penalizarán con 0,2 puntos cada falta, hasta un máximo de 

2 puntos. 

● Si el alumno copia, tiene intención de hacerlo o no sigue las indicaciones del profesor, inmediatamente 

dejará de realizar el examen y obtendrá en el mismo una calificación de cero puntos. 

● No se repetirán exámenes, de forma que, si algún alumno no puede asistir a alguno de ellos, acudirá al 

siguiente examen o al examen de recuperación con el resto del grupo. 
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● Se valorará la asistencia a clase al tratarse de una enseñanza presencial. Por tanto, si el alumnado tiene: 

▪ Un 15% de faltas injustificadas, o justificadas indebidamente, se restarán 2 puntos en la 

calificación de la evaluación correspondiente. 

▪ Entre  un 15% a un 20 % de faltas injustificadas, o justificadas indebidamente, se restarán 4 

puntos en la calificación de la evaluación correspondiente. 

▪ A partir de un 20% de de faltas injustificadas, o justificadas indebidamente, se suspenderá la 

evaluación obteniendo en la misma la puntuación de 1, perdiendo el derecho a la evaluación 

continua. 
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6.2. FÍSICA 

 

 

6.2.1. Criterios de corrección y calificación (Física) 

 

Se tendrá en cuenta: 

 

6.1.1.A. Si la pregunta o apartado es de conocimientos teóricos o de aplicación de los mismos. 
 

Se pretende incidir, fundamentalmente, en la comprensión por parte de los alumnos/as de los 

conceptos, leyes y teorías, y su aplicación para la explicación de fenómenos físicos cotidianos. La 

corrección respetará la libre interpretación del enunciado, en tanto sea compatible con su formulación, y 

la elección del enfoque que considere conveniente para su desarrollo, si bien debe exigirse que sea 

lógicamente correcto y físicamente adecuado; por tanto, cabe esperar que puedan darse diversas 

respuestas. 

En este contexto, la valoración del apartado atenderá a los siguientes aspectos: 

1. Comprensión y descripción cualitativa del fenómeno. 

2. Identificación de las magnitudes necesarias para la explicación de la situación física 

propuesta. 

3. Aplicación correcta de las relaciones entre las magnitudes que intervienen. 

4. Utilización correcta de las unidades y homogeneidad dimensional de las expresiones 

5. Utilización de diagramas, esquemas, gráficas, que ayuden a clarificar la exposición. 

6. Precisión en el lenguaje, claridad conceptual y orden lógico. 

 

6.1.1.B. Si la pregunta o apartado es un problema numérico de aplicación. 
 

El objetivo de este apartado no es la mera resolución para la obtención de un resultado numérico; 

se pretende valorar la capacidad de respuesta de los alumnos/as ante una situación física concreta, por lo 

que no deben limitarse a la simple aplicación de expresiones y cálculo de magnitudes. Por otro lado, una 

correcta interpretación de la situación sin llegar al resultado final pedido, será valorada apreciablemente. 

Para la valoración de este apartado, a la vista del desarrollo realizado por el alumno/a, se tendrán 

en cuenta los siguientes aspectos: 

o Explicación de la situación física e indicación de las leyes a utilizar. 

o Descripción de la estrategia seguida en la resolución. 

o Utilización de esquemas o diagramas que aclaren la resolución del problema. 

o Expresión de los conceptos físicos en lenguaje matemático y realización adecuada de los 

cálculos. 

o Utilización correcta de las unidades y homogeneidad dimensional de las expresiones. 

o Interpretación de los resultados y contrastación de órdenes de magnitud de los valores 

obtenidos. 

o Justificación, en su caso, de la influencia en determinadas magnitudes físicas de los cambios 

producidos en otras variables o parámetros que intervienen en el problema. 

o La omisión de las unidades o su uso incorrecto en los resultados será penalizada con un 25% 

del valor del apartado. 

o Cuando la pregunta tenga varios apartados, la puntuación total se repartirá, por igual, entre los 

mismos. 

o Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una puntuación 

de cero en ese apartado. 
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o Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, éste 

conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente. 

o Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% del valor del apartado, el primero; 

con un 30%, el segundo, y con un 50% el tercero. Un cuarto error conllevará la calificación 

de 0 en el ejercicio. 

o En el caso de que el resultado obtenido sea tan absurdo o disparatado que la aceptación del 

mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero el ejercicio.   

o En las preguntas, cuando haya que resolver varios apartados en los que la solución obtenida 

en el primero sea imprescindible para la resolución de los siguientes, exceptuando los errores 

de cálculo numérico, un resultado erróneo afectará al 25% del valor de los apartados 

siguientes. 

o De igual forma, si un apartado consta de dos partes, la aplicación en la resolución de la segunda 

de un resultado erróneo obtenido en la primera afectará en la misma proporción. 

o La expresión de los resultados numérico sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean 

necesarias, se penalizará con un 25%  de valor del apartado. 

o Las faltas ortográficas durante las pruebas escritas se penalizarán con 0,2 puntos cada falta, 

hasta un máximo de 2 puntos. 

 

● Otras consideraciones: 

 

o Si el alumno copia, tiene intención de hacerlo o no sigue las indicaciones del profesor, 

inmediatamente dejará de realizar el examen y obtendrá en el mismo una calificación de cero 

puntos. 

o No se repetirán exámenes, de forma que, si algún alumno no puede asistir a alguno de ellos, 

acudirá al siguiente examen o al examen de recuperación con el resto del grupo. 

o Se valorará la asistencia a clase al tratarse de una enseñanza presencial. Por tanto, si el 

alumnado tiene: 

o Un 15% de faltas injustificadas, o justificadas indebidamente, se 

restarán 2 puntos en la calificación de la evaluación correspondiente. 

o Entre  un 15% a un 20 % de faltas injustificadas, o justificadas 

indebidamente, se restarán 4 puntos en la calificación de la evaluación 

correspondiente. 

o A partir de un 20% de de faltas injustificadas, o justificadas 

indebidamente, se suspenderá la evaluación obteniendo en la misma la 

puntuación de 1, perdiendo el derecho a la evaluación continua. 
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6.3.   NOTAS DE LAS EVALUACIONES 

 

⮚ Se harán tres evaluaciones a lo largo del curso, una cada trimestre. 

 

La nota de la evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

● Si se realiza una sola prueba oral y/o escrita. 

 Nota de la Evaluación  = nota de la prueba oral  y/o escrita x 0.9 + nota de actitud x 0.1 

● Si se realizan dos o más pruebas escritas: 

Nota de la Evaluación = nota media ponderada de las pruebas orales y/o escritas x 0.9 + 

nota del resto de ítems x 0.1 

 

Entiéndase como nota media ponderada, la ponderación de la nota obtenida en cada prueba 

oral y/o escrita en función de los contenidos incluidos en las correspondientes pruebas. 

 

Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio: 

 

− Es necesario aprobar cada una de las evaluaciones; es decir, haber obtenido una puntuación de 5, ó superior 

a cinco, en cada una. 

o Las evaluaciones se aprobarán en el transcurso del trimestre o en las recuperaciones de 

las mismas que se harán inmediatamente después de las vacaciones  de Navidad y Semana 

Santa para la 1ª y 2ª evaluación, respectivamente, y/o en el examen final de curso,  a 

mediados de junio. La 3ª evaluación solo tendrá una recuperación, de ser necesario, en 

el examen final de junio. Este examen final constará de tres evaluaciones separadas 

claramente y que coincidirán con las tres evaluaciones del curso. El alumnado deberá 

realizar el examen correspondiente a la evaluación, o evaluaciones, que no haya podido 

superar durante el curso. 

− Si se ha suspendido alguna evaluación con una nota inferior a cinco puntos y superior o igual a 4 puntos, 

para aprobar en la convocatoria ordinaria, será necesario tener una nota media de las tres evaluaciones 

superior a 5 puntos. 

o En ningún caso se aprobará la asignatura en junio si en alguna evaluación se tiene una 

nota inferior a 4 puntos; en cuyo caso, no se hará media de las evaluaciones  y se 

suspenderá la asignatura en la convocatoria ordinaria, quedando el alumnado emplazado 

para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre. 
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6.4.  CALIFICACIÓN FINAL 

 

● El 90% de la calificación final será la correspondiente a la media aritmética de las calificaciones 

numéricas de las pruebas orales y/o escritas obtenidas en las tres evaluaciones, a saber: 

o Si no se ha hecho recuperación, la calificación numérica de las evaluaciones (de 

conceptos y procedimientos) que será utilizada para la media final, será la obtenida en 

esas evaluaciones. 

o Ahora bien, si se ha hecho recuperación de alguna evaluación, la calificación numérica 

(de conceptos y procedimientos), de la evaluación utilizada para la media final, se 

obtendrá del siguiente modo: 

▪ Como media aritmética de la nota numérica (de conceptos y procedimientos) 

obtenida en la evaluación y la nota numérica obtenida en la recuperación, si esta 

media es superior a 5. 

▪ Como 5, si la nota numérica de la recuperación es 5 puntos y la media aritmética 

de ésta con la de la evaluación no supera los 5 puntos. 

● El 10% restante de la nota final, lo aportará la observación de la evolución del proceso de aprendizaje 

(actitud). 

 

● El alumnado que haya aprobado las tres evaluaciones, tendrá la oportunidad de mejorar su 

calificación en el examen final de junio, en el que estarán incluidos todos los contenidos tratados 

durante el curso y no habrá diferenciaciones por evaluaciones; en ningún caso, podrá 

incrementarse en la prueba final de junio la nota de una única evaluación, para subir la nota hay 

que presentarse con todos los contenidos tratados durante el curso. En estos casos, se tomará 

como nota final la media aritmética de las siguientes dos notas: 

1ª nota: puntuación obtenida en la prueba final de junio. 

2ª nota: media aritmética de las notas numéricas de las tres evaluaciones. 
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7. PLANES DE RECUPERACIÓN 

 

7.1.   PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE 

CURSO EN JUNIO. 

● Para el alumnado que no ha conseguido superar la materia en la convocatoria ordinaria de junio, el 

departamento le proporcionará  un plan individualizado de recuperación para que la supere en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre. El informe con el plan de recuperación se le entregará, en junio, a cada alumno 

o alumna que tenga que presentarse en septiembre, en él quedarán recogidas todas las directrices, pautas de 

trabajo y consideraciones necesarias que el alumnado ha de tener en cuenta para superar la asignatura. En el 

informe se le propondrá: 

o La realización de una serie de actividades (ejercicios), que le facilitará la preparación y superación 

de la prueba de septiembre. Quedará a criterio del profesor, en cada caso, si se le entregarán o no las 

actividades el día del examen, si se trata de bachillerato; si el alumnado es de secundaria, será 

obligatorio la entrega de las actividades, respondidas y con los enunciados copiados. En este caso, 

la entrega de las actividades es imprescindible para poder realizar la prueba. Aquellos alumnos/as  

de ESO que no las entreguen, no podrán hacer el examen. 

● Las actividades versarán sobre los contenidos tratados a lo largo del curso y relacionadas 

con los conocimientos no adquiridos. 

o La entrega de un trabajo monográfico. Queda a criterio del profesor/a la elaboración o no del mismo. 

o La realización de una prueba oral y/o escrita, relacionada con los conocimientos no adquiridos. 

Calificación 

 

En la prueba extraordinaria de septiembre, las calificaciones se obtendrán de la siguiente forma: 

. 

● El 80%  de la nota se corresponderá con el resultado de la prueba oral y/o escrita, si se trata de 

la ESO (70% para CAAPy PMAR); el 90% (100 % si no tienen que entregar actividades), si se 

trata de bachillerato. En la prueba oral y/o escrita se evaluarán los conceptos y procedimientos. 
● El 20% de la nota se corresponderá con las actividades realizadas en el verano y entregadas al 

profesor, si se trata de la ESO (30% para CAAP y PMAR); el 10%, si se trata de bachillerato. 

 

De tener que hacerlo y  no entregar las actividades, o entregarlas sin enunciados y/o sin 

responder, y/o el monográfico, no podrá realizar la prueba escrita, y de realizarla, no se corregirá, y 

se suspenderá, obteniendo una calificación 1 punto en la convocatoria. 

 

La asignatura estará superada si se obtiene una nota con una puntuación igual o superior a 5 puntos, 

y ésta será la calificación de la convocatoria de septiembre. 
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A continuación, presentamos un documento modelo de informe individualizado en el que se recoge 

el plan de recuperación: 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Alumno/a ____________________________________________ Curso:________   Grupo ____________ 

La calificación obtenida en la asignatura de_________________________, en la convocatoria ordinaria de 

junio ha sido de _______ insuficiente (nota inferior a 5 puntos). El alumno/a queda emplazado/a para presentarse 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre, para recuperar la asignatura. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

 

Aquí aparecerán los los 

contenidos tratados 

durante el curso 

correspondiente, de ESO 

o BACHILLERATO, 

relacionados con los 

conocimientos no 

adquiridos. 

 

Aquí aparecerán los 

criterios de evaluación 

del curso 

correspondiente, de ESO 

o BACHILLERATO, 

relacionados con los 

conocimientos no 

adquiridos. 

 

 

Aquí aparecerán los estándares de aprendizaje 

del curso correspondiente, de ESO o 

BACHILLERATO, relacionados con los 

conocimientos no adquiridos. 

 

− Presentar el cuaderno de trabajo con las actividades, 

que en cada caso proponga el profesor para trabajar 

los contenidos relacionados con los conocimientos no 

adquiridos. Los ejercicios deben entregarse 

respondidos y con los enunciados copiados. Será 

obligatoria su entrega para poder realizar el del 

examen si se trata de alumnado de la ESO,  y quedará 

a criterio del profesor si deben o no entregarse si se 

trata de bachillerato. 
 

 

− Presentar  un trabajo monográfico. Queda a criterio 

del profesor la realización o no del trabajo, según los 

casos. 

 

 

− Prueba oral y/o escrita que se realizará en los 5 

primeros días de septiembre, relativa a los contenidos  

de los conocimientos no adquiridos. 
 

Para aprobar la asignatura, el alumnado deberá entregar actividades propuestas en el plan de 

recuperación, y el trabajo monográfico si se propone, y después superar la prueba citada sobre los contenidos. 

                                                   Huelva, ______de junio de  2019 

                                                    Fdo. _____________________      
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7.2. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE TENGA LA ASIGNATURA 

PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

Para el alumnado de un curso que tengan suspensa la materia de Física y Química de 2º de ESO, 3º de ESO, 

ó 1º de Bachillerato del curso anterior, se le propondrá un plan de recuperación personalizado. A saber: 

● Se dividirá la asignatura pendiente en dos cuatrimestres; el primero, de septiembre a enero y, el segundo, 

de febrero a abril. Se incluirán en el 1er cuatrimestre, la mitad de los contenidos trabajados en el curso anterior; y 

en el segundo, la otra mitad de los contenidos. 

● Se realizará una prueba oral y/o escrita por cuatrimestre, una en enero (1er cuatrimestre) y otra en abril o 

mayo (2º cuatrimestre). 

● Deberá entregar por cuatrimestre, una serie de actividades resueltas y con los enunciados copiados, 

propuestas por el profesor y relacionadas con los contenidos  a tratar. Las actividades se entregarán en el mismo 

día de la realización de la prueba oral y/o escrita, al profesor responsable de la misma en ese momento. La 

realización y entrega de actividades es obligatoria para el alumnado de ESO y queda a criterio del profesor si lo 

es para Bachillerato. 

● Habrá un examen final, de ser necesario, para recuperar los cuatrimestres pendientes. 

Se evaluará, para el curso referido,  aplicando las pautas establecidas en  los apartados 5, 6 y sus 

correspondientes sub-apartados de la programación didáctica, según se trate de ESO o Bachillerato 

(“Instrumentos de evaluación y calificación”). 
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A continuación, presentamos un documento modelo de informe individualizado en el que se recoge el plan de 

recuperación: 

 
 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                ASIGNATURA 

PENDIENTE:____________________________________ 

 El alumno/a ____________________________________________ Curso:________   Grupo: 

____________, tiene pendiente la asignatura arriba indicada del curso anterior. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

 

Aquí aparecerán los los 

contenidos tratados 

durante el curso 

correspondiente, de ESO 

o BACHILLERATO, 

relacionados con los 

conocimientos no 

adquiridos. 

 

Aquí aparecerán los 

criterios de evaluación del 

curso correspondiente, de 

ESO o 

BACHILLERATO, 

relacionados con los 

conocimientos no 

adquiridos. 

 

 

Aquí aparecerán los 

estándares de aprendizaje 

del curso correspondiente, 

de ESO o 

BACHILLERATO, 

relacionados con los 

conocimientos no 

adquiridos. 

 
− Presentar el cuaderno de trabajo 

con las actividades, que en cada 

caso proponga el profesor para 

trabajar los contenidos 

relacionados con el cuatrimestre en 

cuestión. Los ejercicios deben 

entregarse respondidos y con los 

enunciados copiados. Será 

obligatoria su entrega para poder 

realizar el del examen si se trata de 

alumnado de la ESO,  y quedará a 

criterio del profesor si deben o no 

entregarse si se trata de 

bachillerato. 
 

− Presentar  un trabajo monográfico. 

Queda a criterio del profesor la 

realización o no del trabajo, según 

los casos. 

 

− Prueba oral y/o escrita que se 

realizará en enero, para el primer 

cuatrimestre, y en mayo, para el 

segundo cuatrimestre. La prueba 

final, de ser necesaria, será la 1ª 

semana de junio. Para pendientes 

de 1º de Bachillerato, la prueba del 

2º cuatrimestre se hará en la 1ª 

semana de abril; y  la final, de ser 

necesaria, la 1ª semana de mayo. 

 

Para aprobar la asignatura, el alumnado deberá entregar actividades propuestas en el plan de 

recuperación, y el trabajo monográfico si se propone, y después superar la prueba citada sobre los contenidos. 

                                                   Huelva, ______de octubre de  2019 

                                                    Fdo. _____________________      
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad de 

los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente 

diaria (Orden de 14 de julio de 2016). 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en 

la metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 

El tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. 

Por ello se organizan las actividades en actividades de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar 

sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 

No todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, para asegurar 

un nivel mínimo para todos ellos al final de la etapa, se dará la oportunidad para que se recuperen los contenidos 

sin consolidar, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno. 

En el currículo de la materia de Física y Química existen ejemplos de contenidos que pueden plantear dificultades. 

Temas en los que hay que aplicar conocimientos matemáticos son susceptibles de evidenciar las diferencias 

individuales en la clase,  tanto en la habilidad para aplicarlos como en la destreza para interpretar los resultados. 

Por tanto, se tiene una  batería de actividades de las cuales se pueden seleccionar las tareas más relevantes 

y descartar otras en función de las necesidades pedagógicas del momento. 

 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesorado: 

▪ Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna 

anterior. 

▪ Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel 

cognitivo. 

▪ Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda enlazar con 

otros contenidos similares. 

▪ Inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo. La ayuda 

entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades 

que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

▪ Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, inclusivos. 

▪ Modificación del tiempo en la realización de tareas, actividades y pruebas, etc. 
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3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, 

tales como las fichas de consolidación y de profundización, contribuirán  a que el profesorado pueda atender a la 

diversidad. 

 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad 

del alumnado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

– Uso de las TIC 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la 

diversidad, como: 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos institucionales, 

imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias 

en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. 

 

Adaptaciones curriculares. 

Previendo la incorporación de alumnos con necesidades educativas especiales, el  Departamento 

contempla una serie de medidas que se realizarán, dependiendo de la necesidad concreta del alumnado y en 

consonancia con la evaluación y diagnóstico previo,  en coordinación con por el Departamento de Orientación. 

Estas medidas podrán afectar a: 

▪ Prioridad en algunos objetivos y contenidos. 

▪ Modificaciones en el tiempo de consecución de los objetivos. 

▪ Adecuaciones en los criterios de evaluación en función de sus dificultades específicas, ampliando 

el porcentaje a las actitudes fundamentalmente. 

 

Para la concreción de una adaptación curricular y el procedimiento para su seguimiento nos guiaremos 

por las directrices que marque el Departamento de Orientación. 
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9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Se intentará las siguientes visitas que se realizarán en función del transcurso del curso: 

● 2º de ESO: visita a la feria de la ciencia, en Sevilla (3er trimestre) 

● 3º y 4º de ESO: cuadernos de energía más visita a CEPSA (2º trimestre) 

● 1º de BACHILLERATO: visita a CEPSA y/o ATLANTIC COPPER (2º trimestre) 

● 2º de BACHILLERATO (ingeniería): visita a ATLANTIC COPPER (2º trimestre) 

● 2º de BACHILLERATO (salud): visita al hospital Juan Ramón Jiménez (3er trimestre) 

La visita a la feria de la ciencia se programará para todo el alumnado al que imparte clases los miembros 

del departamento: 

● Física y Química de 2º, 3º, 4º de ESO y de 1º de BACHILLERATO. 

● Cultura Científica de 4º de ESO. 

● Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º de ESO. 

● PMAR (Ámbito Científico y Matemático I). 

● Química de 2º de BACHILLERATO. 

● Física de 2º de BACHILLERATO. 
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10. INSTITUTO HISTÓRIO EDUCATIVO DE ANDALUCÍA 

 

Con el objeto de preservar, a la vez que difundir, el bagaje histórico educativo de nuestro centro, 

fomentando en nuestra comunidad y en la sociedad en general, la conciencia de su valor como fondo para la 

cultura educativa de futuras generaciones y como potente recurso educativo en el momento actual, proponemos 

las siguientes actividades: 

4º ESO 

 
Asignatura: CULTURA CIENTÍFICA 
 

ACTIVIDAD: “Monográfico sobre  el científico D. Juan Antonio Pérez Mercader” 
 

Objetivos 

 

● Promover el estudio e investigación de la historia educativa del centro, a través del reconocimiento de un 

ilustre científico, antiguo alumno de nuestro instituto: D. Juan Antonio Pérez Mercader. 

● Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 

como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

● Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

● Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

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

especialmente las de la información y la comunicación. 

 

Contenidos 

 

Trabajo monográfico sobre el científico D. Juan Antonio Pérez Mercader 

 

Desarrollo de la actividad 

 

El alumnado, a propuesta del profesor, realizará un minucioso trabajo de investigación sobre uno de los 

alumnos más ilustres que ha pasado por nuestro centro, ya hace más de 50 años, el científico D. Juan Antonio 

Pérez Mercader,  fundador del Centro de Astrobiología (CAB, asociado al Nasa Astrobiology Institute) y su primer 

director. 
Posteriormente, a la elaboración del monográfico,  el cometido será trasladar y compartir los 

conocimientos adquiridos con el resto de grupos del alumnado de ESO; para ello, se distribuirán en grupos de 4 

y ofrecerán una charla  sobre el tema a 2º de ESO, 3º de ESO , y demás cursos de 4º de ESO. 

 

Criterios de evaluación 

 

● Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución 

e influida por el contexto económico y político. 

● Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención. 

● Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 



 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

58 
 

● Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

● Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de científicos y 

científicas de diferentes áreas de conocimiento. 

● Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia, analizando el 

método de trabajo e identificando las características del trabajo científico. 

● Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 

● Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y análisis de las consecuencias 

sociales de los textos analizados y defiende en público sus conclusiones. 
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1º y 2º  de BACHILLERATO 

 
Asignaturas: FÍSICA Y QUÍMICA 

 

ACTIVIDAD: “Instrumentos científicos” 
 

Objetivos 

 

● Promover el estudio e investigación de la historia educativa del centro a través del material científico con 

más de 50 años de antigüedad presente en nuestro instituto. 

● Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

● Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

● Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la 

historia. 

● Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar 

los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y 

tecnológico. 

Contenidos 

 

La ciencia experimental y sus aplicaciones. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

El alumnado, hará un recorrido guiado por el vestíbulo de nuestro instituto y anotará todo lo que considere 

de interés sobre los instrumentos y aparatos científicos que se exhiben en las vitrinas, para luego investigar y 

recopilar toda la información sobre los mismos: función, aplicación, científico/a que lo fabricó, año de invención, 

repercusión social, avance que originó, etc. Previamente, cada alumno/a habrá elegido una materia, Física o 

Química, y solo tomará datos de los ingenios que considere relacionados con la materia elegida. 
Después, los que prefirieron los dispositivos de Física expondrán sus conocimientos a los que eligieron 

los aparatos de  Química, y viceversa. 

 

Criterios de evaluación 

 

● Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica. 

● Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y de física y conocer la importancia de los 

fenómenos físicos y químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la sociedad. 

● Valorar el papel de la física y de la química en nuestras vidas y reconocer la necesidad de adoptar actitudes 

y medidas medioambientalmente sostenibles. 

● Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: plantear problemas, formular 

hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de problemas y diseños experimentales, y 

análisis de los resultados 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

 

● Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando y 

analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando tendencias a 

partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de actuación. 

● Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de científicos y 

científicas de diferentes áreas de conocimiento. 

● Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad adecuadas para la 

realización de diversas experiencias. 

● Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

 

 

Cada actividad se realizará en la semana previa a las vacaciones de Navidad y en la semana anterior a las 

vacaciones de Semana Santa. 
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11. BILINGÜISMO 

 

1) OBJETIVOS GENERALES: 

 

a) Utilizar la lengua inglesa para expresar correctamente mensajes científicos sencillos. 

b) Adquirir una adecuada comprensión y manejo del vocabulario propio de las CCNN en el idioma 

inglés. 

c) Desarrollar la capacidad de comunicar en inglés hechos y experiencias científicas con cierta 

fluidez y precisión. 

d) Utilización de textos de naturaleza científica con ayuda del diccionario. 

e) Obtención de información científica en lengua inglesa, utilizando textos o materiales obtenidos 

en la red. 

 

2) DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

a) A principio de curso se seleccionarán para impartir en inglés, los contenidos que no planteen 

importantes dificultades de comprensión ni por sus conceptos ni por su vocabulario. 

b) Siempre que sea posible se usará material audiovisual (imágenes, fotografías, esquemas, 

gráficas, mapas etc) para favorecer la comprensión y la utilización del inglés. 

c) Una parte de los materiales serán elaborados y adaptados por el profesor. 

 

3) METODOLOGÍA 

 

a) Será lo más activa y participativa posible, se fomentará la utilización del inglés hablado y escrito 

por los alumnos. 

b) Se realizarán ejercicios y actividades prácticas usando la lengua inglesa. 

c) Se utilizarán, en la medida de lo posible, los medios audiovisuales y nuevas tecnologías. 

 

4) TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

 

a) Para la presentación de contenidos nuevos en lengua inglesa: 

 i) Se elaborarán, con frecuencia, esquemas y resúmenes que sirvan para que los alumnos 

puedan manejar las ideas principales y el vocabulario básico. 

 ii) Se fomentará el que los alumnos realicen descripciones y definiciones en inglés. 

 iii) Se formularán de modo continuo preguntas de diferente grado de complejidad según el nivel 

de inglés de los alumnos. 

 iv) No se rechaza el uso del español, cuando sea imprescindible, para aclarar algún concepto 

de mayor complejidad descriptiva. 

 

b) Vocabulario: 

 i) Se promoverá la adquisición de vocabulario, pronunciando la nueva palabra en diferentes 

contextos para, por último, pasar a escribirla. Los nuevos conceptos se aprenderán 

encuadrados en el contexto adecuado dentro del hilo conductor de la materia. 

 ii) Se intentará relacionar los términos con imágenes o representaciones gráficas. 

 

c) Lectura de los contenidos de materiales aportados por el profesor: 

 i) Presentación general del contenido de la lectura. 
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 ii) Planteamiento de cuestiones previamente a la lectura. 

 iii) Realización de la lectura. 

 iv) Formulación de preguntas. 

 v) Resumen del contenido del texto usando las palabras y frases más importantes. 

 

d) Escritura: 

 i) Se trabajará con textos incompletos que el alumno tendrá que rellenar con los conceptos y 

expresiones adecuadas. 

 ii) Las imágenes se podrán utilizar como base para que los alumnos escriban un texto 

relacionado o señalen las partes importantes de las mismas. 

 iii) También los esquemas y diagramas podrán ser utilizados como guía para la elaboración de un 

texto. 

 

 

5) CONTENIDOS 

 

Serán los mismos que los incluidos en las programaciones del Departamento, que están recogidos en este 

documento. 

 

CONCEPTS 

 

  2º ESO 

 

UNIT 1 SCIENCE, SCIENTIFIC METHOD 

  The scientific method 

  The International System of Units 

  Working in a laboratory 

 

UNIT 5 A WORLD IN MOTION 

  Time, space, velocity, speed, acceleration 

  Frame of reference, trajectory, distance travelled, displacement 

  Graphs, types of motion ( uniform linear motion, uniformily accelerated motion,   

 uniform circular motion 

 

 

UNIT 6 GRAVITY AND THE UNIVERSE 

  The force of gravity, gravity in The Earth 

  Weight 

  The solar system, speed of light 

  Electric force 

 

UNIT 7 FORCES 

  Force, Newtonś laws, types of forces, equilibrium. 

  Definition of Work 

  Power 

   

 

UNIT 8 ENERGY 

  Energy, potential and kinetic energy, transformation and conservation of energy 
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  Principle of conservation of mechanical energy 

   

UNIT 9 HEAT 

  Temperature, heat 

  Heat capacity, Latent heat 

  Methods of heat transfer 

  Sources of energy 

 

UNIT 10 LIGHT AND SOUND 

  Characteristics of waves 

  Sound waves 

  Light, reflection, refraction. 

  The eye, the ear. 

 

  3º  ESO 

 

UNIT 1 SCIENCE, SCIENTIFIC METHOD 

  The scientific method 

  The International System of Units 

  Working in a laboratory 

 

UNIT 2 MATTER AND ITS PROPERTIES 

  Mass, Volumen, Density 

  States of matter 

  Kinetic theory 

  Changes in States 

  Pressure of a gas 

  Gases laws 

 

UNIT 3 COMPOSITION OF MATTER 

  Mixtures 

  Heterogeneous mixtures 

  Homogeneous mixtures 

  Solutions 

  Concentration and solubility 

  Atom tructure Atomic number 

  

 

UNIT 4 THE TRANSFORMATION OF SUBSTANCES 

  Specific properties of subtances. 

  Physical and chemical changes. 

  Principle of mass conservation or Lavoisier's principle. 

  Chemical changes at a molecular level. 
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6) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

  

Coinciden con los recogidos en la programación del departamento diferenciándose los componentes 

de conocimientos (pruebas escritas y preguntas orales), procedimientos (deberes, cuaderno y trabajos) y actitud 

hacia el trabajo en el aula. 

En las pruebas escritas se incluirán cuestiones en inglés relacionadas con la materia impartida en las 

clases. 

En las pruebas extraordinarias de recuperación no se incluirán contenidos ni ejercicios en inglés. 

La evaluación de las actividades diarias, participación, comportamiento, corrección del cuaderno, en 

inglés, se realizará del mismo modo que en español. 
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12.  MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO POR LA LECTURA 

Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Para el desarrollo de esta competencia, se realizarán actividades en las que el alumnado deberá leer, 

escribir y expresarse de forma oral, a saber: 

- Uso sistemático del debate sobre distintos aspectos de la actualidad, por ejemplo: 

▪ Relacionados con la contaminación del medioambiente, sus causas o las acciones de 

los seres humanos que pueden conducir a su deterioro o mejora. 

▪ Relacionados con la biotecnología y sus aplicaciones a la salud humana y a la 

experimentación (detección del cáncer en sangre, alimentación, fecundación,…) 

▪ Terremotos, tsunamis, cambio climático, etc. 

▪ Descubrimientos de exoplanetas. 

▪ Presencia de la mujer en la ciencia. 

- Realización de monográficos que supongan actividades de investigación, e impliquen entrevistas, 

consulta de fuentes escritas u orales, encuestas, etc. Sirva como ejemplo, las actividades descritas 

en el apartado número 10 de esta programación. 

- Exposición de los monográficos, argumentación de opiniones, mesas redondas, etc. 

De esta manera, el dominio y progreso de la competencia lingüística se hará efectivo, a través del uso 

que el alunado hace en situaciones comunicativas diversas, en sus cuatro dimensiones; comunicación oral: 

escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir. 

La elección de uno u otro tema de debate o monográfico obedecerá a propuestas tanto del profesor 

como del alumnado, dependiendo de las inquietudes e interés que muestren los alumnos y alumnas en cada 

momento. 
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11.   DEPARTAMENTO 

 

Profesorado y materias que imparten 

 

María del Rocío Ruiz Fernández:               

 

                    Asignatura    Curso Grupos 

Física y Química Bilingüe 3º ESO A, B y C 

Ámbito Científico y Matemático I de 

PMAR  Bilingüe 
2º ESO B y C 

Física y Química 4º ESO B 

 

Daniel Parra Gómez (Jefe de Departamento): 

 

Asignatura Curso Grupos 

Física y Química Bilingüe 2º ESO A, B y C 

Física y Química 4º ESO A 

CAAP 4º ESO B, C 

 

 Ignacio Tejada Cazorla: 

                                                 

Asignatura Curso Grupos 

Física y Química 1º Bach. A, B 

Física 2º Bach. A 

Química 2º Bach. A 
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Libros de texto 

 

• 2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA Física y Química Investiga saber hacer contigo 

SANTILLANA/GRAZALEMA 978-84-9132-722-6 

 

• 2º ESO PMAR I Ámbito Científico y Matemático EDITEX 978-84-1321-308-8 

 

• 3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA Física y Química3º ESO. Saber hacer contigo 

SANTILLANA/GRAZALEMA 978-84-9132-567-3 

 

• 4º ESO FÍSICA Y QUÍMICA Física y Química4º ESO. Saber hacer contigo 

SANTILLANA/GRAZALEMA 978-84-9132-720-2 

 

• 4º ESO CAAP Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO saber hacer contigo 

SANTILLANA/GRAZALEMA 978-84-9132-727-1 

 

• Física y Química. 1ºBachillerato. Editorial Santillana. ISBN:978-84-6803-306-8 

 

• Química. 2º de bachillerato. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-1410-203-9 

 

• Física. 2º de bachillerato. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-1410-198-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

68 
 

 

PROGRAMAS 

 

PROYECTO AEROESPACIAL STEAM 
- Formación. 

o Puesta en aula. 

o Actividades en aula. 

o Documentación: innovación. 

- Alumnado: sobre todo a las alumnas. 

- Nivel I: iniciación. 

- Nivel II: profundización. 

- Nivel III: especialización. 

- Recursos: kits aeroespaciales. 

 

Guía Nivel 1: ya realizado: 

 

1. Proyecto STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula 

2. Descripción 

3. Destinatarios 

4. Requisitos 

5. Objetivos 

6. Contenidos 

7. Agenda 

8. Metodología 

9. Documentación 

10. Evaluación 

11. Tutoría y gestión del curso 

 

 

0.1.2. Descripción 

 

Al ser este curso de iniciación, este año vamos a comenzar a trabajar, no solamente para que aprendamos sobre 

investigación aeroespacial como personas responsables de la coordinación de un equipo STEAM, sino que 

vamos a intentar guiaros para que fomentéis la formación de dicho equipo correspondiente a cada uno de los 

centros educativos que concurre en esta iniciativa. 

 

Aunque en esta convocatoria no es obligatoria la participación en concursos aeroespaciales, pero sí vamos a 

comenzar a conocer cada uno de los desafíos ofertados por ESERO e iremos orientándoos hacia aquel o 

aquellos que tengamos pensado participar en posteriores cursos académicos. 

 

0.1.3. Destinatarios 
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Este curso está dirigido a  las personas coordinadoras de los Proyectos STEAM de Investigación Aeroespacial 

aplicada al aula, para facilitar asesoramiento en la implantación de este Proyecto que gira alrededor de esta 

apasionante temática. 

 

0.1.4. Requisitos 

 

¿Qué condiciones tienen que cumplir los participantes? ¿Se requiere algún conocimiento previo? 

 

Para este curso de iniciación no se requiere ningún conocimiento previo, aunque se presupone una actitud 

proactiva. 

 

En los centros de educación secundaria la persona coordinadora o parte del profesorado participante debe 

impartir asignaturas del ámbito científico-tecnológico. 

 

0.1.5. Objetivos 

- Dar a conocer en vuestros centros la temática de la Investigación Aeroespacial. 

- Estimular el diseño y organización de actividades en el aula utilizando la metodología STEAM. 

- Difundir los recursos (tanto online como kits) que pone a vuestra disposición tanto el Servicio de Inno-

vación Educativa de la Junta de Andalucía como ESERO para utilizarlos directamente o para poder 

adaptarlos a los contextos de cada aula de las personas participantes de vuestros equipos. 

- Ayudaros en la organización de Visitas Educativas Aeroespaciales de Iniciación a la Investigación. 

- Tener claro desde el principio qué documentación hay que aportar, para que sea fácil ir completando 

desde el inicio por la persona coordinadora, pero en colaboración con todo el equipo participante, reali-

zando sencillos registros de las actividades, experiencias y posibles recursos elaborados a lo largo de 

este curso académico. 

 

0.1.6. Contenidos 

MÓDULO 1: EL PROYECTO ESERO, KITS AEROESPACIALES, RECURSOS EDUCATIVOS EN 
ABIERTO, CONCURSOS Y OTRAS AGENCIAS AEROESPACIALES. 

1.1. EL PROYECTO ESERO Y LA ESA 
1.1.1. LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA 
1.1.2. EL PROYECTO ESERO 
1.1.3. COMPROMISO CON #ELLASINSPIRANSTEM 
 
1.2. OTRAS EMPRESAS Y RECURSOS 
1.2.1. INTRODUCCIÓN 
1.2.2. LA AGENCIA ESPACIAL NASA 
 
1.2.3. EL INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL INTA 
 
1.2.4. AIRBUS SPACE 
 
1.2.5. OTRAS EMPRESAS: Galactic Unite (Virgin Galactic) 
 
1.3. KITS Y RECURSOS AEROESPACIALES DEL PROYECTO ESERO 
1.3.1. INTRODUCCIÓN: KITS Y RECURSOS DEL NIVEL DE INICIACIÓN 
1.3.2. KIT 1 "INGENIERÍA DE ASTRONAVES" 
1.3.3. COLECCIÓN DE RECURSOS ABIERTOS: OBSERVA LA TIERRA 
1.3.4. KIT2 “BÚSQUEDA EXOPLANETAS”. DOS RECURSOS ABIERTOS. 
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1.3.5. RECURSO EN ABIERTO: DECODIFICA IMÁGENES ENVIADAS DESDE LA ISS 
 
1.3.6. EXPLORACIÓN ESPACIAL: ASTRONAUTAS Y ROBOTS VS CORONAVIRUS 
1.3.7. EN ELABORACIÓN: MOODLE “EN ABIERTO” CANSAT, MOOC ASTROPI Y KIT EDUCACONT 
1.4. PRIMERA APROXIMACIÓN A LOS CONCURSOS DE LA ESA 
A. Detectives del clima 
B. Moon Camp 
C. Cansat 
D. Mission X 
E. Astro-Pi 
Cuestionario: Preguntas sobre agencias, kits, guías, temáticas y concursos. 
 
MÓDULO 2: TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS EN EL AULA 

2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
2.2. EXPLORA CURSO. 
2.3. CONSEJOS DE ELABORACIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL NIVEL II  
2.3.1. VÍDEO 
2.3.2. EXE-LEARNING 
2.3.3. BLOG AVERROES 
2.3.4. WIKI GITHUB 
2.4. METODOLOGÍA STEAM BASADA EN PROYECTOS APLICADA A LA INVESTIGACIÓN 
AEROESPACIAL 
2.4.1.  LA METODOLOGÍA ABP 
2.4.2. LOS ESTÁNDARES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AEROESPACIAL 
MÓDULO 3: EXPOSICIONES SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS 
3.1. Foro de debate: compartir vuestras experiencias. 
  
MÓDULO 4: DOCUMENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 

4.1. TAREA 4: CUENTA TU EXPERIENCIA. PROPUESTAS DE MEJORA 
4.2. TAREA 5: DOCUMENTACIÓN DEL PROFESORADO DE SUS INICIATIVAS, EXPERIENCIAS Y 
PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS. MEMORIA FINAL  
CUESTIONARIO AUTOEVALUACIÓN DEL CURSO. 
 

0.1.7. Agenda 

Con objeto de que los/as participantes en el curso puedan planificar sus sesiones de trabajo hemos ela-
borado la siguiente Agenda. Se trata de una secuencia simplemente orientativa que indica lo que sería un 
buen ritmo de trabajo para terminar el curso con éxito. Bajo la columna "Horas" encontrará el tiempo 
aproximado que estimamos le llevará realizar cada actividad. La columna "Semana" indica la semana del 
curso en que debería estar trabajando en la actividad. 

 

MÓDULO ACTIVIDAD 
HO-

RAS 

SE-

MANA 

0 0.1. Guía del curso 30' 1ª 

0 0.2. Ayuda para conocer el Aula Virtual 1 h. 1ª 

0 0.3. Nos presentamos. 30' 1ª 

1 1. EL PROYECTO ESERO Y LA ESA 30' 2ª 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/mod/page/view.php?id=432719
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1 1.2. KITS Y RECURSOS AEROESPACIALES DEL PROYECTO ESERO 3 h 3ª 

1 1.3. CONCURSOS 2 h. 4ª 

1 1.4. OTRAS EMPRESAS Y RECURSOS 30' 4ª 

2 
2. TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS EN EL 

AULA.                                       
4 h 5ª 

3 3. EXPOSICIONES SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS 4 h. 6ª 

4 4. DOCUMENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 3 h 7ª 

FINAL Para saber más 30’ 8ª 

FINAL Cuestionario de valoración 30’ 8ª 

TOTA-

LES  20  

0.1.8. Metodología 

 

El término STEM es el acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics. 

 

A inicios del siglo XXI se incluyó la "A" de Arte, quedando como metodología STEAM en la actualidad. 

 

A través de los proyectos STEAM el docente participa como guía y orientador del proceso de enseñanza-

aprendizaje presentando, en primer lugar, el proyecto y a continuación proporcionando retroalimentación a los 

progresos del alumnado. 

 

Es muy importante que el docente realice un análisis exhaustivo de las necesidades del alumnado y que 

disponga de habilidades suficientes para aplicar los proyectos. Para ello, debe estar al tanto de los últimos 

avances tanto en ciencia como en tecnología. También debe ser capaz de crear ambientes de aprendizaje que 

fomenten la comunicación, así como de comunicarse y coordinarse con el equipo docente. 

 

 
ACTIVIDADES: 

 

- CONSTRUCCIÓN DE UN RELOJ DE SOL 

- ESTUDIO ANALÍTICO DE LA MISIÓN DART. 

- ELEVAR UN GLOBO DE HELIO. 

- ESTUDIO ANALÍTICO DEL AGUJERO NEGRO EN EL CENTRO DE LA GALAXIA. 

- LANZAMIENTO DEL COHETE MIURA. 
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ANEXOS 

 

PROPUESTAS PARA CONTRIBUIR A LA EXCELENCIA DE NUESTRO CENTRO: 

 

PROGRAMA DE APOYO PARA ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES. 

 

ANTEPROYECTO I 

 
Desde que tengo uso de razón, la ciencia y concretamente la física de partículas ha atraído hasta tal punto 

que muchos se han convertido en profesor de Física y Química. Desde esta atalaya, es posible tanto seguir apren-

diendo y estar informado de los últimos descubrimientos en el CERN. 

 

Se necesitan buenos profesionales que sean excelentes divulgadores de la física de partículas, concreta-

mente en el campo de secundaria. 

 

Se necesitan ir colocando estas pequeñas semillas en los cerebros de nuestros adolescentes para que em-

piecen a aparecer y permita cambiar el currículo de física y química en la enseñanza secundaria. Y además se 

deben crear más libros de apuntes divulgativos de física de partículas a todos los niveles, explicando el fenómeno 

y que luego lleguen las fórmulas. Se debe explicar qué hacen los físicos en el CERN, que ya explicó muy breve-

mente el gran Feynman: “la razón por la que hacemos tablas de cantidades conservadas es que estamos intentando 

adivinar las leyes de interacción nuclear, y este es uno de los caminos más rápidos de conocer la naturaleza”. 

 

 

En definitiva, la ciencia moderna debe llegar hasta el último rincón de la sociedad en la que vivimos. Es 

fundamental que la ciencia de partículas sea popular pero sin que caiga en el populismo. Esta área del conoci-

miento lleva intrínsecamente además de evidentemente la física última que tiene la humanidad, las matemáticas, 

la filosofía y la belleza. En definitiva, lo que yo entiendo por cultura europea occidental. 

 

Como profesor de Física y Química y de Métodos de la Ciencia, junto con mis alumnos recreamos a 

nuestro nivel el mundo de la física, y me gustaría acercarme más a la física de partículas mediante experimentos 

más complejos. Ya he vistos con ellos el espectro del hidrógeno, las trazas de los rayos cósmicos con vapor de 

alcohol y un corto etcétera. Espero tener esta oportunidad para penetrar más en este universo y conseguir un largo 

etcétera. 

 
PROYECTO:  Es la utilización de un esquema metodológico para atender las necesidades y demandas de mejora 

de la enseñanza, en concreto de la ciencia para alumnos de altas capacidades. 

 

ANTEPROYECTO:  Se introducirá al alumnado en el conocimiento de la física de partículas a través principal-

mente de la medida de la radiactividad natural en su entorno.  

 

TITULO:  FÍSICA DE PARTÍCULAS: RADIACTIVIDAD NATURAL. 

 

ANTECEDENTES: El alumnado ha sido introducido en la física en las etapas de la ESO y Bachillerato. 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:  Se ha de proponer soluciones a las inquietudes científicas del alumnado de 

altas capacidades en terrenos de física avanzada. 
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JUSTIFICACIÓN: Mejorar el conocimiento del alumnado onubense en física teórica y converger con las ex-

pectativas europeas en física de partículas. 

 

OBJETIVOS:  Se pretende fomentar la física entre el alumnado así como la adquisición de todas las competen-

cias claves orientadas a la física teórica. También que conozcan su medio ambiente y normalicen ciertos conceptos 

de física radiactiva que siempre tienen un halo de falso misterio. 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES:  Se está dirigida a estudiantes de altas capacidades, en principio de cualquier 

nivel. Pero se adaptará el material a cada caso particular. 

 

PROCEDIMIENTO: El trabajo girará en torno al contador Geiger-Müller, se realizarán todas las prácticas po-

sibles con él. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Las actividades serán guiones de prácticas con el contador: ensayos, 

estudios, demostraciones, trabajos y proyectos. 

 

CRONOGRAMA: En principio, se realizará a lo largo de un curso académico, por la tarde. 

 

PRESUPUESTO: Compra del aparato contador Geiger-Müller escolar, unos 400 euros. Fotocopias, minerales. 

 

BIBLIOGRAFÍA: Las fuentes serán bibliográficas, páginas web y apuntes ex profeso.  
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ANTEPROYECTO II 

 
El espacio es un tema de gran atractivo para el conjunto de la sociedad. Desgraciadamente las materias 

escolares relacionadas con el espacio, tales como física y química son a menudo vistas como difíciles, abstractas 

y con poca conexión con la realidad. 

 

Además España pertenece a la Unión Europea en la que existe una Agencia Espacia Europea (ESA). La 

ESA es la puerta de acceso al espacio del continente europeo. Su misión consiste en configurar el desarrollo de 

la competencia espacial europea y garantizar que la inversión en actividades espaciales siga dando beneficios a 

la población europea. 

 

Este es un proyecto que claramente debe ir unido a nuestro instituto: Pérez Mercader. Puesto que incluirá 

un Taller de Astronomía. 

 

PROYECTO:  Es la utilización de un esquema metodológico para atender las necesidades y demandas de mejora 

de la enseñanza, en concreto de la ciencia para alumnos de altas capacidades. 

 

ANTEPROYECTO:  Se introducirá al alumnado en el conocimiento de la física espacial, la exploración espacial 

no sólo beneficia a científicos, ingenieros y astronautas, sino que contribuye también a mejorar la vida cotidiana. 

 

TITULO:  ASTRONÁUTICA Y ASTRONOMÍA. 

 

ANTECEDENTES: El alumnado ha sido introducido en la física en las etapas de la ESO y Bachillerato. 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:  Se ha de proponer soluciones a las inquietudes científicas del alumnado de 

altas capacidades en terrenos de la astronáutica y de la astronomía. 

 

JUSTIFICACIÓN: Mejorar el conocimiento del alumnado onubense en astronomía, fomentar la ciencia euro-

pea, orientar al alumnado al progreso de la ciencia médica, creación de nuevas tecnologías, consolidar la industria 

europea, fomentar el desarrollo industrial, proteger la Tierra, ayudar a la agricultura, elaborar previsiones meteo-

rológicas, avanzar en comunicaciones, crear mapas, progresar en la navegación, incrementar el empleo, frenar la 

fuga de cerebros. 

 

OBJETIVOS:  Demostrar que todos los conceptos, magnitudes, fórmulas y teorías que se estudian en clase son 

los mismos utilizadas en el dominio espacial. 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES:  Se está dirigida a estudiantes de altas capacidades, en principio de cualquier 

nivel. Pero se adaptará el material a cada caso particular. 
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PROCEDIMIENTO: Los estudiantes podrán calcular la órbita de un satélite real, enfrentarse a típicas reacciones 

químicas en el espacio, tratar problemas de encuentro de ingenios espaciales en órbita, averiguar cuáles son las 

fuerzas que intervienen en el despeque de un cohete espacial, comprender cuánto duran las baterías en los satélites, 

hallar el momento preciso para comenzar misiones espaciales... 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Las actividades serán guiones de prácticas con el contador: ensayos, 

estudios, demostraciones, trabajos y proyectos. Cada ejercicio se compone de una página con el enunciado que 

puede ser fotocopiado fácilmente. Cada enunciado incluye los datos necesarios, ilustraciones y breves ayudas 

para la resolución del ejercicio. 

 

CRONOGRAMA: En principio, se realizará a lo largo de un curso académico, por la tarde. 

 

PRESUPUESTO: Compra del aparato de un telescopio reflector escolar, unos 400 euros. Fotocopias. 

 

BIBLIOGRAFÍA: Las fuentes serán bibliográficas, páginas web y apuntes ex profeso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Física y Química del IES La Rábida: 

 
 


