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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS.
Durante el presente curso se impartirán las asignaturas de Física y Química en los siguientes
cursos:
•2º de ESO: 3 grupos
•3º de ESO: 3 grupos
•3º de ESO (Técnicas Experimentales):1 grupo
•4º de ESO: 2 grupos
•1º de Bachillerato: 1 grupo.
•Física en 2º de Bachillerato: 1 grupo.
•Química en 2º de Bachillerato: 1 grupo.
Las componentes del Departamento para el presente curso son:
Rocío Nogues Chaves. Jefa de Estudios Adjunto
María Moreno Alvero (Profesora con perfil Bilingüe)
María Josefa Macedo García, Jefa de Departamento y tutora 2º ESO A.
Sustituida por: José Manuel Candelario Trasmonte
Por tanto la distribución de los cursos queda como sigue:
Rocío Nogues Chaves, impartirá clases a los grupos siguientes:
•1 grupo de 4º de ESO (Física y Química)
•1 grupo de 1º de Bach (Física y Química)
• 1 grupo 2º Bach Química
María Moreno Alvero, impartirá clases a los grupos siguientes:
•2 grupos de 2º de ESO (Física y Química)
•3 grupos de 3º de ESO (Física y Química)
4
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• 1 grupo de 1º de Bachillerato (Cultura Científica)
• 1 grupo de FPb2 (Ciencias Aplicadas II)
María Josefa Macedo García que en estos momentos se encuentra de baja por enfermedad y que
es sustituida por José Manuel Candelario Trasmonte, impartirá clases a los grupos siguientes:
•1 grupo de 2º de ESO.
•1 grupo de 3º ESO (Física y Química).
•1 grupo de 4º de ESO (Física y Química)
•1 grupo de 2º de Bachillerato (Física)
Las reuniones de Departamento tendrán lugar en el propio departamento todos los viernes a
quinta hora.
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2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Como criterios a la hora de elegir estos materiales se tendrán en cuenta los siguientes:
. Función motivadora y formativa global.
. Que no discriminen.
. Adecuación psico-pedagógica.
. Seguros en su uso y manejo.
En nuestra materia destacamos:
. Libros y monografías.
. Materiales audiovisuales.
. Equipos de prácticas de laboratorio.
. Material usual de laboratorio.
. Colección de problemas.
. Pizarra.
Es de destacar el uso del ordenador como recurso didáctico:
1.- El ordenador, considerado como medio didáctico, abarca tanto las experiencias que
suponen aprender " a través del ordenador ", como aquellas que suponen aprender con el
ordenador.
2.- Sirve para el tratamiento de informaciones múltiples y variadas, para consultar con rapidez
una gran cantidad de datos, procesarlos...
3.- También permite desarrollar capacidades lógicas propias de la creación de una base de
datos.
4.- En grado más elevado, ofrece la posibilidad de comprobar de forma inmediata la validez
de las hipótesis que los alumnos planteen frente a determinados problemas, desempeñando un
papel positivo en los proyectos de investigación.
5.- Puede llegar a ser muy bueno su uso para alumnos con necesidades educativas especiales.
6.- Este uso de la informática, consiste en utilizar el ordenador en la adquisición de nuevos
conocimientos y en emplearlo para facilitar el desarrollo de procesos cognitivos.
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7.- También sería posible plantear la enseñanza "con el ordenador”. Se trata ahora de considerarlo
como una herramienta conceptual. Este uso consistiría en poner en práctica las técnicas de
aprendizaje por descubrimiento, ahora es el ordenador el facilitador del desarrollo de los procesos
cognitivos, pero esto implica el conocimiento de los lenguajes de programación.
Para el presente curso 2018-2019
- 2º ESO: Física y Química. Inicia Dual. Editorial Oxford.
-3º ESO: Física y Química. Inicia Dual. Editorial Oxford.
- 4° ESO: Física y Química. Inicia Dual. Editorial Oxford.
- 1º Bachillerato: Física y Química. Proyecto Inicia Dual. Editorial Oxford
-2° Bachillerato: Física. Proyecto Inicia Dual. Editorial Oxford.
-2° Bachillerato: Química. Proyecto Inicia Dual. Editorial Oxford.
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3. OBJETIVOS GENERALES, METODOLOGÍA Y COMPETENCIAS CLAVES EN
SECUNDARIA.
3.1. OBJETIVOS GENERALES
Atendiendo al Decreto 98/2016 del 5 de julio, la Educación Secundaria Obligatoria
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
hombres y mujeres como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 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.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

8

Programación Departamento Física y Química

2018/2019

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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3.2 METODOLOGÍA
Uno de los objetivos fundamentales de esta materia es la familiarización con las ideas
científicas básicas, que le permita al alumno la comprensión de muchos de los problemas que
afectan al mundo. Esto sólo se podrá lograr si el desarrollo de los contenidos (conceptos, hechos,
teorías, etc.) parte de lo que conoce el alumno y de su entorno, al que podrá comprender y sobre
el que podrá intervenir. Si además tenemos en cuenta que los avances científicos se han
convertido a lo largo de la historia en uno de los paradigmas del progreso social, vemos que su
importancia es fundamental en la formación del alumno, formación en la que también repercutirá
una determinada forma de enfrentarse al conocimiento, la que incide en la racionalidad y en la
demostración empírica de los fenómenos naturales. Además, debe hacerse hincapié en lo que el
método científico le aporta al alumno: estrategias o procedimientos de aprendizaje para cualquier
materia (formulación de hipótesis, comprobación de resultados, investigación, trabajo en
grupo...).
El desarrollo de los conocimientos científicos y de lo que hemos dado en llamar la Ciencia,
con mayúsculas, hace que sea imprescindible abordar el currículo desde muy diversas
perspectivas conceptuales y metodológicas, en concreto, de la Física, la Química, la Biología y la
Geología (todas ellas tienen en común una determinada forma de representar y de analizar la
realidad), además de otras con las que mantiene estrecha interconexión, como son la ecología, la
meteorología, la astronomía... En esta línea, los conocimientos son cada vez más especializados y,
en consecuencia, más profundos y complejos y con interpretaciones cada vez más elaboradas, de
acuerdo también a la madurez intelectual que está alcanzando el alumno.
Esta especialización no está reñida con el estudio interdisciplinar, no en vano el
conocimiento científico, en general, y el natural, en particular, no pueden estudiarse de forma
fragmentada sino unitaria (el alumno debe saber que hay unos procedimientos de investigación
comunes a los distintos ámbitos del saber científico).
En suma, frente a una enseñanza basada en el mero aprendizaje de leyes y teorías, debe
hacerse hincapié en otra basada en la investigación, en la formulación y contraste de hipótesis,
etcétera.
El estudio de Física y Química tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
•Considerar que los contenidos no son sólo los de carácter conceptual, sino también los
procedimientos y actitudes, de forma que la presentación de estos contenidos vaya siempre
encaminada a la interpretación del entorno por parte del alumno y a conseguir las competencias
básicas propias de esta materia, lo que implica emplear una metodología basada en el método
científico.
•Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los contenidos /
conocimientos puedan ser aplicados por el alumno al entendimiento de su entorno más próximo
(mediante el aprendizaje de competencias) y al estudio de otras materias.
•Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los aprendizajes sean
consecuencia unos de otros.
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•Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales de los alumnos.
•Favorecer el trabajo colectivo entre los alumnos.
Para tratar adecuadamente los contenidos desde la triple perspectiva de conceptos,
procedimientos y actitudes y para la consecución de determinadas competencias, la propuesta
didáctica y metodológica debe tener en cuenta la concepción de la ciencia como actividad en
permanente construcción y revisión, y ofrecer la información necesaria realzando el papel activo
del alumno en el proceso de aprendizaje mediante diversas estrategias:
•Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación científicas, invitarle
a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico correspondientes a cada contenido.
•Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible resistencia
apriorística a su acercamiento a la ciencia.
•Proponer actividades prácticas que le sitúen frente al desarrollo del método científico,
proporcionándole métodos de trabajo en equipo y ayudándole a enfrentarse con el trabajo /
método científico que le motive para el estudio.
Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante cuadros explicativos y
esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje que
facilita no sólo el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino la obtención de los
objetivos de la materia (y, en consecuencia, de etapa) y las competencias básicas.
Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la
construcción de su propio conocimiento, ejemplo preciso de una metodología que persigue la
formación integral del alumno. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de
texto sigue siendo aún uno de los más privilegiados, debe ir encaminado a la participación
cotidiana del alumno en el proceso educativo, no a ser sustituido. Pero en un contexto en el que se
está generalizando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Internet,
vídeos, CD-ROM, etc.), no tendría sentido desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que
su uso, interesante en sí mismo por las posibilidades de obtención de información que permiten,
permite que el alumno sea formado en algunas de las competencias básicas del currículo
(aprender a aprender, tratamiento de la información y competencia digital...).
A la explicación y desarrollo de los distintos contenidos le seguirá la realización de diversas
actividades de comprobación de conocimientos, y que son las indicadas en el libro de texto del
alumno, asociadas en cada caso a los distintos contenidos.
En cualquier caso, la profundización que puede hacerse con cada una de ellas, sobre todo
las que trabajan los contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los conocimientos
previos que el profesor haya detectado en los alumnos mediante las actividades / preguntas de
diagnóstico inicial, y que parten de aspectos muy generales pero imprescindibles para regular la
profundización que debe marcar el proceso de aprendizaje del alumno y para establecer
estrategias de enseñanza. Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del
alumno, se realizará una evaluación previa, de la misma forma que habrá una final que permita
valorar integradamente la consecución de los objetivos generales de curso.
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Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de los
conocimientos, unas de vital importancia en esta materia son las de carácter procedimental, que se
trabajan tanto cuando se desarrollan los contenidos como en secciones específicas del libro de
texto del alumno, y que versan en torno a la lectura, a la búsqueda de información, a la aplicación
del método científico, a la interpretación de datos e información, al uso cuidadoso de materiales e
instrumentos..., es decir, a toda una serie de procedimientos que el alumno debe conocer en
profundidad porque los utilizará permanentemente en los cuatro cursos de esta etapa educativa.
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de
los alumnos del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de
ampliación y las de refuerzo.
Se trabajará con diversas fuentes de información: desde documentos de revistas
especializadas y prensa diaria a páginas Web y bibliografía.
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3.3. LAS COMPETENCIAS CLAVE
•COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Física y Química
interviene en el desarrollo de esta competencia: la utilización del lenguaje como instrumento
privilegiado de comunicación en el proceso educativo (vocabulario específico y preciso, sobre
todo, que el alumno debe incorporar a su vocabulario habitual) y la importancia que tiene todo lo
relacionado con la información en sus contenidos curriculares.
•COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETECIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Las
competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la
interacción responsable con él desde acciones –tanto individuales como colectivas– orientadas a
conservar y mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de vida y el
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico,
pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar los
descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a
ciudadanos responsables y respetuosos para desarrollar juicios críticos sobre los hechos
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas
competencias han de habilitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana
– personal y social–, de forma análoga a como se actúa frente a los retos y problemas propios de
las actividades científicas y tecnológicas. Ésta es la competencia con mayor peso en esta materia:
su dominio exige el aprendizaje de conceptos, el dominio de las interrelaciones existentes entre
ellos, la observación del mundo físico y de fenómenos naturales, el conocimiento de la
intervención humana, el análisis multicausal... Pero además, y al igual que otras competencias,
requiere que el alumno se familiarice con el método científico como método de trabajo, lo que le
permitirá actuar racional y reflexivamente en muchos aspectos de su vida académica, personal o
laboral.
•COMPETENCIA DIGITAL
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación, para alcanzar los objetivos relacionados con el
trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la inclusión y participación en la
sociedad. Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de
habilidades, actitudes y conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un entorno
digital. Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos: La
información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a disposición de
los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos,
sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades informativas. El análisis y
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la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del contenido de los
medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes. La
transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente diferentes
opciones de almacenamiento. La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes
medios de comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y su
funcionamiento, sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al
mismo tiempo, implica saber qué recursos se pueden compartir públicamente y cuál es su valor.
Es decir, se trata de conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden
permitir diferentes formas de participación y colaboración para crear contenidos que generen un
beneficio común. Eso supone conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de
interacción digital. La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se
pueden realizar en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así como identificar los
programas o aplicaciones que mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone también
una contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo
en cuenta las normativas sobre los derechos de autor, y las licencias de uso y publicación de la
información. La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso
de las tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto
supone identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información –
propia y de otras personas–, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. La
resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los dispositivos
digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas personales, así como saber
dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica una combinación
heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales básicas en esta área de
conocimiento.
•COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que
se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el
aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para motivarse
por aprender. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y necesidad de aprender, de
que el estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente,
de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en
él una percepción de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas
de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de
aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen
este. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y
autónomo.
•COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los
conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes perspectivas, en su
concepción dinámica, cambiante y compleja–, y para interpretar fenómenos y problemas sociales
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en contextos cada vez más diversificados. También incluyen la capacidad de elaborar respuestas,
tomar decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras personas y grupos conforme
a unas normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen
acciones más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y
social. La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en el que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental, tanto
para ellas mismas como para sus familias y su entorno social próximo; también implica saber
cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. La competencia cívica se basa en el
conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos
civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte
de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye
conocer los acontecimientos contemporáneos, así como los hechos más destacados y las
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la
comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la
existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado. Por tanto, para el
adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender las experiencias
colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el presente de las sociedades, la
realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los
elementos que son comunes y los que son diferentes. Esta competencia parte de la necesidad de
que el alumno cultive un pensamiento crítico y científico, capaz de desterrar dogmas y prejuicios
ajenos a la ciencia. Por ello, deberá hacer ciencia, es decir, enfrentarse a problemas, analizarlos,
proponer soluciones, evaluar consecuencias, etcétera.
•SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta
necesario abordar estos aspectos: El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y
desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etc. El conocimiento de la
disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el saber del contenido concreto y
de las demandas de la propia tarea. El conocimiento de las distintas estrategias posibles para
afrontar la tarea. Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se
persigue, así como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla. Estrategias
de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está
desarrollando y la aproximación a la meta. Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza
tanto el resultado como el proceso que se ha llevado a cabo. La motivación y la confianza son
cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se potencian planteando metas realistas a corto,
medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan la percepción de eficacia y la confianza,
y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser
capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los
nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y
profesional, la educación y la formación.
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante
y compleja para relacionarse con los demás. Adquirir estas competencias supone ser capaz de
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ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las
creencias, las culturas, y la historia personal y colectiva de los demás.
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que
intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades,
actitudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se
desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de
nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos
más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos
emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su
formación debe incluir destrezas y conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y
el mundo del trabajo, la educación económica y financiera, el conocimiento de la organización y
los procesos empresariales.
•CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar
y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y
considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos. Esta competencia implica
manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. Es
decir, es la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y
transformación. Implica: el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos
propios y ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad
de resolución de problemas y la asunción de riesgos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y
valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un
espíritu abierto, positivo y solidario; la participación en la vida y las actividades culturales de la
sociedad en la que se vive. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia
social, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos
necesarios para crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de
cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos.
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4. CONTENIDOS TRANSVERSALES
La formación del alumno, y ahí están los objetivos que se pretenden alcanzar en esta etapa
educativa y con esta materia, transciende a la meramente disciplinar. Independientemente del
conocimiento científico, hay otros contenidos educativos imprescindibles en su formación como
ciudadano: la educación para la paz, para la salud, la educación ambiental, la educación del
consumidor, etc., todos ellos de carácter transversal y que pueden ser desarrollados muy
especialmente en la materia de Química. Su tratamiento metodológico estará condicionado por su
inclusión en las respectivas unidades didácticas, tal y como se indica en algunos casos.
Educación para el consumidor
La Educación para el consumidor pretende desarrollar en el alumno habilidades que lo
ayuden en la adquisición de bienes y servicios con actitud crítica, al margen de las modas e
influencias publicitarias.
El conocimiento de los materiales y sus propiedades es determinante para lograr que los
alumnos sean consumidores conscientes. En este sentido revisten importancia la Unidad Enlace
químico, que será de ayuda a la hora de elegir los productos más adecuados para limpiar o para
mezclar con otros productos; la Unidad Termodinámica química, con la que serán capaces de
decidir cuál es el combustible más eficaz; así como las Unidades Ácidos y bases e Introducción a
la electroquímica, que les resolverán numerosas dudas acerca de los productos más adecuados
para favorecer o impedir que un material se oxide, para limpiarlo o para neutralizar sus efectos.
Educación medioambiental
A través de este contenido se pretende que los alumnos tomen conciencia de los problemas
de degradación del medio ambiente provocado, fundamentalmente, por actuaciones
irresponsables y de sobreexplotación de los recursos naturales. A lo largo de los temas se tratan
específicamente cuestiones relacionadas con problemas medioambientales: la lluvia ácida, el
incremento del efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono o los problemas de
contaminación por metales pesados y otras emisiones industriales. Desde el punto de vista de esta
materia, nos parece que la educación medioambiental se debe enfocar de forma que los alumnos
tomen conciencia de los problemas y, en consecuencia, se esfuercen en proponer soluciones a los
mismos que incluyan los conocimientos adquiridos en ella. Creemos que esta es una de las
ocasiones que los alumnos tienen de poner a prueba la utilidad de su estudio y esto debe
aprovecharse sin vacilaciones.
Educación para la salud
Se trata de que los alumnos reconozcan que hay una serie de actuaciones que pueden ser
dañinas para su salud y la de quienes les rodean. Estas actuaciones tienen que ver con el consumo
de sustancias o su eliminación indiscriminada. En un plano más positivo, resultará útil que los
alumnos identifiquen las sustancias y principios que permiten contrarrestar ciertos malestares.
Así, la presencia de determinada cantidad de ácido clorhídrico en el estómago se puede corregir
tomando un antiácido, que no es otra cosa que un producto alcalino (bicarbonato o hidróxido de
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aluminio); el veneno inoculado por la picadura de un insecto de carácter ácido se puede combatir
aplicando un producto que incluya amoníaco, una base débil. También es muy importante que los
alumnos sepan que el monóxido de carbono resulta de la combustión incompleta de los
combustibles y que su presencia y efectos letales se evitan favoreciendo la aireación del lugar
donde se produce esa combustión. Por desgracia, en los últimos tiempos, los medios de
comunicación nos han informado de varios sucesos que podrían haberse evitado aplicando estos
conocimientos.
Educación para la paz
Si entendemos como paz aquel estado de armonía que permite a los pueblos desarrollarse sin
carencias significativas, la química puede interpretarse como un elemento que contribuye a la paz.
Es sabido que en determinadas ocasiones se citan las armas químicas como las más mortíferas
que se pueden utilizar.
Si el debate surge en el aula, no se debe eludir; antes bien, hay que analizar la cuestión y
dejar claro que el efecto de las sustancias es, en la mayoría de las ocasiones, una cuestión de
dosis. Una misma sustancia puede ser un medicamento y, por tanto, tener un efecto muy positivo,
o un veneno, dependiendo de la cantidad que se administre; en consecuencia, las sustancias
químicas no son nocivas en sí mismas, sino que el daño estará determinado por la utilización que
de ellas hagan las personas que las administran. En esta línea, es muy importante insistir en el
papel desempeñado por la química al estabilizar situaciones convulsivas provocadas por desastres
naturales o de otro tipo, por ejemplo, facilitando la potabilización del agua, permitiendo voladuras
controladas de edificios semiderruidos o evitando la proliferación de infecciones por la presencia
de materia putrefacta.
Educación para la convivencia
Este es un objetivo general de la educación, que pretende formar individuos capaces de vivir en
comunidad y respetarse mutuamente. La química contribuye muy especialmente a este objetivo,
como ilustran tanto la colaboración científica que está detrás de los trabajos que han hecho
posible nuestras disciplinas como la de los propios alumnos a la hora de realizar las actividades y
trabajos del curso, tanto en lo que se desprende de los estudios realizados por un grupo de
científicos como en las actividades que deben realizar nuestros propios alumnos. Del estudio de la
gestación de las teorías científicas se desprende que la mayoría surgieron del esfuerzo cooperativo
de toda una serie de investigadores y, cuando aparecieron controversias, se discutieron y
dirimieron en el marco que establece el propio método científico. El trabajo de nuestros alumnos
es también un adiestramiento en las tareas de convivencia. En el laboratorio se comparte el
material y es necesario observar normas de respeto hacia la labor de los demás.
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5.PROYECTO CURRICULAR DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO
5.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
APRENDIZAJE EVALUABLES PARA LA MATERIA POR BLOQUES.

DE

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
CONTENIDOS
- El método científico: sus etapas.
- Medida de magnitudes. Sistema Internacional de unidades. Notación científica.
- Utilización de las tecnologías de la información y de comunicación.
- El trabajo en el laboratorio.
- Proyecto de investigación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer el método científico como el conjunto de procesos que se han de seguir para poder
explicar los procesos físicos y químicos que nos han de permitir comprender el mundo que nos
rodea.
2. Valorar que la investigación científica puede generar nuevas ideas e impulsar nuevos
descubrimientos y aplicaciones, así como su importancia en la industria y el desarrollo de la
sociedad.
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
4. Reconocer los materiales, sustancias e instrumentos básicos del laboratorio y respetar las
normas de seguridad y eliminación de residuos para la protección del medio ambiente.
5. Interpretar con espíritu crítico la información sobre temas científicos que aparece en
comunicaciones y medios de comunicación.
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del
método científico y la utilización de las TIC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y el método
científico.
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1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera rigurosa y los comunica de forma oral y
escrita, utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.
2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas de la vida cotidiana.
3.1. Establece relaciones entre las magnitudes físicas y las unidades utilizando el Sistema
Internacional de unidades y expresando los resultados en notación científica.
4.1. Reconoce e identifica los pictogramas más frecuentes utilizados en el etiquetado de
productos químicos identificando su significado.
4.2. Identifica material e instrumentos de laboratorio y señala su utilización para la realización

de experiencias, respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación
preventivas.

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de carácter científico

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

5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de

información existente en internet y otros medios digitales.

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
método científico y las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de
conclusiones.
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.
BLOQUE 2: LA MATERIA
CONTENIDOS
1. Propiedades de la materia.
2. Estados de agregación. Cambios de estado.
3. Sustancias puras y mezclas.
4. Mezclas de especial interés: disoluciones, coloides y aleaciones.
5. Método de separación de mezclas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer las propiedades generales y específicas de la materia y relacionarlas con su
naturaleza y aplicaciones.
2. Reconocer las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus
propiedades.
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3. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y la
importancia de mezclas de especial interés.
4. Proponer y diseñar métodos de separación de sustancias como filtración, cristalización,
destilación, decantación... utilizando el método de separación adecuado.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1.Distingue entre propiedades generales y propiedades específicas de la materia, utilizando las
últimas para la caracterización de sustancias.
1.2.Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo
de las condiciones de presión y temperatura a la que se encuentre.
3.1. 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.
3.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de
especial interés.
3.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento
seguido y el material usado, determina la concentración y la expresa en gr/l
3.4. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las
sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS
CONTENIDOS
- Cambios físicos y cambios químicos.
- La reacción química.
-La química en la sociedad y el medio ambiente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas
que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.
2. 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.
3. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su impacto en el desarrollo de
las ciencias de la salud.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.
2.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química que contribuyen a la mejora
de la calidad de vida de las personas.
3.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos
de nitrógeno y los CFC relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global.
3.2. Propone medidas, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global.
3.3. 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
CONTENIDOS
- Concepto de fuerza.
- Efectos de la fuerza: deformación y alteración del estado de movimiento.
- Máquinas simples.
- Fuerzas de la naturaleza.
- Las fuerzas que rigen los fenómenos de la electricidad y el magnetismo.
- Introducción a la estructura básica del Universo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa en el estado de movimiento y deformaciones,
identificando ejemplos de las mismas en la naturaleza y en la vida cotidiana.
2. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro
diferente, y la reducción del esfuerzo necesario.
3. Considerar la fuerza gravitatoria como responsable del peso de los cuerpos, de los
movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo y analizar los
factores de los que depende.
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4. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre los cuerpos celestes, desde los cúmulos
de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar en orden de magnitud de las distancias
implicadas.
5. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las
características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas.
6. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la
importancia de la electricidad en la vida cotidiana.
7. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo
en el desarrollo tecnológico.
8. Compara los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante
experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto así como su
relación con la electricidad.
9. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos
asociados a ellas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relacionan con
los efectos que producen.
1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle por distintas masas y las
fuerzas que han producido ese alargamiento, describiendo el material a utilizar y el procedimiento
a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente.
1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la
alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la distancia al eje de giro

y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas.

3.1. Relaciona cualitativamente la fuerza gravitatoria que existe entre dos cuerpos con las masas
de los mismos y la distancia que los separa.
3.2. Distingue entre masa y peso calculando experimentalmente el valor de la gravedad a partir de
la relación entre ambas magnitudes.
3.3. Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol y a
la Luna girando alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no
lleva a la colisión de los dos cuerpos.
4.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde
objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos objetos, interpretando los valores
obtenidos.
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5.1. Indica la relación entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga
eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.
5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la
distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y
eléctrica.
6.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos
relacionados con la electricidad estática.

7.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural de magnetismo
y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.
7.2. Construye y describe, el procedimiento empleado para ello, una brújula elemental para
localizar el norte, utilizando el campo magnético terrestre.
8.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo,
construyendo un electroimán.
8.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday en el laboratorio o a través de
simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de
un mismo fenómeno.
9.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información
que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a
ellas.

BLOQUE 5: LA ENERGÍA
CONTENIDOS
- Concepto de energía. Unidades
- Tipos de energía
- Transformaciones de la energía y su conservación.
- Energía térmica. El calor y la temperatura.
- Fuentes de energía.
- Análisis y valoración de las diferentes fuentes.
- Uso racional de la energía
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer la energía que es capaz de producir cambios
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2. Identificar los distintos tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio.
3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura con la teoría cinético- molecular y
describir los mecanismos por los que se transfiere el calor en diferentes situaciones cotidianas.
4. Interpretar los efectos del calor sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias
de laboratorio.
5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el
impacto ambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un
desarrollo sostenible.
6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un
contexto global que implique aspectos económicos, ambientales y geopolíticos.
7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir,
utilizando ejemplos.
1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente
en el Sistema Internacional.
2.1. Relaciona el concepto de energía con la cantidad de producir cambios e identifica los distintos tipos
de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones de una
forma a otra.

3.1. Explica el concepto de temperatura en términos de la teoría cinético molecular, diferenciando
entre temperatura y calor.
3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona la escala Celsius y
Kelvin.
3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de calor reconociéndolos en diferentes situaciones
cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el
diseño de sistema de calentamiento.
4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de algunas de sus aplicaciones, como los
termómetros de líquidos, las juntas de dilatación... etc.
4.2. Explica la escala termométrica Celsius construyendo un termómetro basado en la dilatación
de un líquido volátil.
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos y experiencias donde se ponga de manifiesto el
equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.
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5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con
sentido crítico su impacto ambiental.

6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución
geográficas de los recursos y su influencia en la geopolítica internacional.
6.2 Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas,
argumentando el por qué estas últimas aún no están suficientemente explotadas.
7.1. Interpreta datos evolutivos sobre la información del consumo de energía mundial, proponiendo
medidas que puedan contribuir al ahorro energético individual y colectivo.

5.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS.
1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y el método
científico.
2. Establece relaciones entre las magnitudes físicas y las unidades utilizando el Sistema
Internacional de unidades y expresando los resultados en notación científica.
3. Reconoce e identifica los pictogramas más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos
químicos identificando su significado.
4. Identifica material e instrumentos de laboratorio y señala su utilización para la realización

de experiencias, respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación
preventivas.

5. Distingue entre propiedades generales y propiedades específicas de la materia, utilizando las
últimas para la caracterización de sustancias.
6. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
7. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las
condiciones de presión y temperatura a la que se encuentre.

8. 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.

9. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial
interés.

10. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido y el
material usado, determina la concentración y la expresa en gr/l

11. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que
las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.

12. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que
haya o no formación de nuevas sustancias.
13. 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.
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14. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos
de nitrógeno y los CFC relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global.
15. Propone medidas, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales
de importancia global.
16. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relacionan con
los efectos que producen.
17. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle por distintas masas y las
fuerzas que han producido ese alargamiento, describiendo el material a utilizar y el
procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente.
18. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la
alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
19. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la distancia al eje de giro y
realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas.

20. Relaciona cualitativamente la fuerza gravitatoria que existe entre dos cuerpos con las masas
de los mismos y la distancia que los separa.
21. Distingue entre masa y peso calculando experimentalmente el valor de la gravedad a partir de
la relación entre ambas magnitudes.
22. Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol y a la
Luna girando alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no
lleva a la colisión de los dos cuerpos.
23. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde
objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos objetos, interpretando los
valores obtenidos.

24. Indica la relación entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga
eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.
25. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural de magnetismo y
describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.
26. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday en el laboratorio o a través de
simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos
manifestaciones de un mismo fenómeno.
27. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir,
utilizando ejemplos.
28. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente
en el Sistema Internacional.
29. Explica el concepto de temperatura en términos de la teoría cinético molecular, diferenciando
entre temperatura y calor.
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30. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona la escala Celsius y
Kelvin.
31. Identifica los mecanismos de transferencia de calor reconociéndolos en diferentes situaciones
cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y
en el diseño de sistema de calentamiento.
32. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de algunas de sus aplicaciones, como los
termómetros de líquidos, las juntas de dilatación... etc.
33. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con
sentido crítico su impacto ambiental.

34. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
método científico y las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de
conclusiones.
35. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.
5.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
PRIMER TRIMESTRE
- Bloque 1: La actividad científica.
- Bloque 2: La materia
SEGUNDO TRIMESTRE
- Bloque 3: Los cambios
- Bloque 4: El movimiento y las fuerzas
TERCER TRIMESTRE
- Bloque 5: La energía
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6. PROYECTO CURRICULAR DE TECNICAS EXPERIMENTALES DE LA FÍSICA Y
QUÍMICA 3º ESO
6.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDADRES
APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATERIA POR BLOQUES.

CONTENIDOS

DE

BLOQUE 1: TÉCNICAS DE TRABAJO

- Instrucciones generales
- Normas de seguridad.
- Material de laboratorio.
- Preparación de filtros.
- Fabricación de varillas de agitación.
- Medidas de volúmenes y utilización de la balanza.
- Cálculo de la densidad de un sólido irregular.
- Separación de mezclas.
- Fabricación de mechas.
- Cromatografía.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer e identificar las características del método científico.
2. Reconocer los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio y respetar las
normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medioambiente.
3. Interpretar con espíritu crítico la información sobre temas científicos que aparece en
publicaciones y medios de comunicación.
4. Aplicar el método científico siguiendo todas sus etapas en la redacción y exposición de un
trabajo de investigación utilizando las TIC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
29

Programación Departamento Física y Química

2018/2019

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.
3. Reconoce e identifica los pictogramas más frecuentes utilizados en el etiquetado de los
productos químicos interpretando su significado.
4. Identifica material e instrumentos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias, respetando las normas de seguridad adecuadas y siguiendo las
instrucciones dadas.
5. 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.
6. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en Internet y otros medios digitales.
7. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
método científico y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones.
8. 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.
9. Diseña y realiza experiencias para el cálculo de sólidos irregulares.
10. Propone y diseña diferentes métodos sencillos de separación de mezclas según las propiedades
características de las sustancias que las componen, utilizando el material de laboratorio
adecuado.
BLOQUE 2: BIOQUÍMICA
CONTENIDOS
- Preparación de disoluciones. Expresión de la concentración.
- Determinación del porcentaje de agua en la materia orgánica.
- Identificación de glúcidos.
- Identificación de proteínas.
- Extracción de ADN de hígado de pollo.
- Identificación de la vitamina C.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Distinguir entre compuestos orgánicos e inorgánicos.
2. Conocer las diferentes propiedades que distinguen los compuestos orgánicos de los
inorgánicos.
3. Aplicar técnicas de laboratorio cuantitativas que permitan establecer el contenido en agua de
los alimentos.
4. Identificar los glúcidos, atendiendo a su estructura.
5. Identificar las proteínas presentes en los distintos alimentos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Valora el orden y la limpieza del lugar de trabajo.
2. Reconoce la relación existente entre la estructura del agua y las funciones que desempeña en
los seres vivos.
3. Conoce las diferentes propiedades que distinguen a los compuestos orgánicos e inorgánicos.
4. Organiza en tablas los datos obtenidos experimentalmente.
5. Comunica los resultados del trabajo práctico mediante la elaboración de informes claros y
correctamente presentados.
6. Realiza y analiza gráficas a partir de datos experimentales.
7. Muestra rigor y cuidado con el material de laboratorio en el trabajo experimental.
8. Utiliza adecuadamente la calculadora.
BLOQUE 3: CAMBIOS FÍSICOS YQUÍMICOS
CONTENIDOS
- Curva del calentamiento del naftaleno.
- Reacciones químicas: reacciones exotérmicas y endotérmicas, reacciones de metales con ácidos, Lluvia
de oro.

- La botella azul (cinética de las reacciones químicas).
- Fabricación de plásticos biodegradables.
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- Estudio del movimiento.
- Potencia muscular.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas
interpretando la representación esquemática de una reacción química.
2. Determinar el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo
del calor de reacción asociado.
3. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo.
4. 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.
5. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas
interpretando la representación esquemática de una reacción química.
2. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo
del calor de reacción asociado
3. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de
un cuerpo interpretando el resultado.
4. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y
de la velocidad en función del tiempo.
5. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en función del tiempo.
6. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres
vivos y los vehículos.
6.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS.
1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
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.
3. Reconoce e identifica los pictogramas más frecuentes utilizados en el etiquetado de los
productos químicos interpretando su significado.
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4. Identifica material e instrumentos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias, respetando las normas de seguridad adecuadas y siguiendo las
instrucciones dadas.
5. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
método científico y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones.
6. Valora el orden y la limpieza del lugar de trabajo.
7. Conoce las diferentes propiedades que distinguen a los compuestos orgánicos e inorgánicos.
8. Organiza en tablas los datos obtenidos experimentalmente.
9. Comunica los resultados del trabajo práctico mediante la elaboración de informes claros y
correctamente presentados.
10. Realiza y analiza gráficas a partir de datos experimentales.
11. Muestra rigor y cuidado con el material de laboratorio en el trabajo experimental.
12. Utiliza adecuadamente la calculadora.
6.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
1ª Evaluación: Técnicas de trabajo
2ª Evaluación: Bioquímica
3ª Evaluación: Cambios físicos y químicos
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7. PROYECTO CURRICULAR DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO
7.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDADRES
APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATERIA POR BLOQUES.

DE

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
CONTENIDOS
•El método científico: sus etapas.
•Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.
•Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
•El trabajo en el laboratorio.
•Proyecto de investigación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer e identificar las características del método científico.
2. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
3. Reconocer los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio y respetar las
normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del Medio-ambiente.
4. Interpretar con espíritu crítico la información sobre temas científicos que aparece en
publicaciones y medios de comunicación.
5. Aplicar el método científico siguiendo todas sus etapas en la redacción y exposición de un
trabajo de investigación utilizando las TIC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. 1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos
científicos.
2. 1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los
comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones
matemáticas.
3.

2.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.
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3.1. Reconoce e identifica los pictogramas más frecuentes utilizados en el etiquetado de
productos químicos interpretando su significado.
3.2. Identifica material e instrumentos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias, respetando las normas de seguridad adecuadas y siguiendo las
instrucciones dadas.
4.1. 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.
4.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en Internet y otros medios digitales.
5.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el

método científico y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones
BLOQUE 2. LA MATERIA.
CONTENIDOS
•Propiedades de la materia.
•Estados de agregación. Cambios de estado.
•Leyes de los gases.
•Sustancias puras y mezclas.
•Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
•Métodos de separación de mezclas.
•Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos.
•El sistema Periódico de los Elementos.
•Uniones entre átomos: moléculas y cristales.
•Masas atómicas y moleculares.
•Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y
biomédicas.
•Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios
de estado a través del modelo cinéticomolecular.
2. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a
representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio,
simulaciones por ordenador, gráficas, tablas de datos, etc. justificando estas relaciones
mediante el modelo cinéticomolecular.
3. Realizar experiencias de preparación de disoluciones acuosas de una concentración
determinada.
4. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y
la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la
materia
5. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isotopos radiactivos
6. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los elementos
representativos y otros relevantes a partir de sus símbolos.
7. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las
propiedades de las agrupaciones resultantes.
8. Diferenciar átomos y moléculas, elementos y compuestos en sustancias de uso frecuente y
conocido.
9. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas de la IUPAC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo
de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.
1.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético

molecular.

1.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético

molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos

2.1. Justificar el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el
modelo cinético molecular.
2.2. 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.
2.3. 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.
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2.4. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo
cinéticomolecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.
2.5. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y
ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.
3.1. Diseña y realiza experiencias de preparación de disoluciones, determina su concentración y
expresa el resultado en gramos por litro y en porcentaje.
3.2. Propone y diseña diferentes métodos sencillos de separación de mezclas según las
propiedades características de las sustancias que las componen, utilizando el material de
laboratorio adecuado.
4.1 Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo
planetario.

4.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el
átomo.
4.3. Relaciona la notación 𝐴𝐴𝑍𝑍𝑋𝑋 con el número atómico, el número másico determinando el número
de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.
5.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la
problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.

6.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.
6.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición
en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas
noble más próximo.
7.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente,
utilizando la notación adecuada para su representación.
7.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este
hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares.
8.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente,
clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.
8.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o
compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información
bibliográfica y/o digital.
9.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las
normas IUPAC.
BLOQUE 3. LOS CAMBIOS.
CONTENIDOS
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•Cambios físicos y cambios químicos.
•La reacción química.
•Cálculos estequiométricos sencillos.
•Ley de conservación de la masa.
•La química en la sociedad y el medio ambiente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en
términos de la teoría de colisiones.
3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de
experiencias sencillas en el laboratorio y de simulaciones por ordenador.
4. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados
factores en la velocidad de las reacciones químicas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas
interpretando la representación esquemática de una reacción química.
2.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico- molecular y la
teoría de colisiones.
3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones
químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de
la masa
4.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente
el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos de
una reacción química, justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones.
4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la
velocidad de la reacción.
BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO.
CONTENIDOS
•Concepto de velocidad.
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•Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.
•Fuerza de rozamiento
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo.
2. 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. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de
un cuerpo interpretando el resultado.
1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.
2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio
y de la velocidad en función del tiempo.
2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en función del tiempo.
3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los
seres vivos y los vehículos
BLOQUE 5. ENERGÍA ELÉCTRICA.
CONTENIDOS
•Electricidad y circuitos eléctricos.
•Ley de Ohm.
•Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
•Aspectos industriales de la energía: generación transporte y utilización.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las
magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y voltaje, así como las relaciones
entre ellas.
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2. Comprobar los efectos de la electricidad (luz, calor, sonido, movimiento, etc.) y las
relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos
eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas.
3. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas
e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos
componentes.
4. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales
eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.
1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.
1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como
tales.
2.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en
movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus
elementos principales.
2.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos,
deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores
en serie o en paralelo.
2.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a
partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.
2.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes
eléctricas.
3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda
con los componentes básicos de un circuito eléctrico.
3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de
dispositivos eléctricos.
3.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores,
generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función.
3.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la
repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.
4.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía
eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la
misma.
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7.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS.
1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
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.
3. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional
de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.

4. Reconoce e identifica los pictogramas más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos
químicos interpretando su significado.
5. Identifica material e instrumentos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias, respetando las normas de seguridad adecuadas y siguiendo las
instrucciones dadas.
6. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
método científico y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones.
7. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de
las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.
8. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético molecular.
9. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético
molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.
10. 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.
11. 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.
12. Diseña y realiza experiencias de preparación de disoluciones, determina su concentración y
expresa el resultado en gramos por litro y en porcentaje.
13. Propone y diseña diferentes métodos sencillos de separación de mezclas según las propiedades
características de las sustancias que las componen, utilizando el material de laboratorio
adecuado.
14. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.
15. Relaciona la notación 𝐴𝐴𝑍𝑍𝑋𝑋 con el número atómico, el número másico determinando el número de
cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.
16. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de
los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.

17. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.
18. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente,
utilizando la notación adecuada para su representación.
19. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este
hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares.
20. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
21. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones
químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de
la masa
22. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un
cuerpo interpretando el resultado.
23. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.
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24. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.
25. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.
26. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como
tales.
27. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos,
deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y
receptores en serie o en paralelo.
28. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con
los componentes básicos de un circuito eléctrico.
29. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de
dispositivos eléctricos.
30. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía
eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la
misma.
7.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
•1ª Evaluación:
La actividad científica.
La materia
•2ª evaluación:
Los cambios.
El movimiento
•3ª Evaluación:
Energía eléctrica.
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8. PROYECTO CURRICULAR DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO (Grupo Bilingüe)

8.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDADRES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATERIA POR BLOQUES.
BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
CONTENIDOS SEGÚN APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS
EXTRANJERAS (AICLE)
•El método científico: sus etapas.
•Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.
•Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
•El trabajo en el laboratorio.
•Proyecto de investigación.
En negrita se destacan los contenidos que se imparten en Inglés.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Se
siguen los mismos para los alumnos bilingües y no bilingües.
BLOQUE 2. LA MATERIA.
CONTENIDOS
•Propiedades de la materia.
•Estados de agregación. Cambios de estado.
•Leyes de los gases.
•Sustancias puras y mezclas.
•Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
•Métodos de separación de mezclas.
•Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos.
•El sistema Periódico de los Elementos.
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•Uniones entre átomos: moléculas y cristales.
•Masas atómicas y moleculares.
•Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y
biomédicas.
•Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
En negrita se destacan los contenidos que se imparten en Inglés.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Se
siguen los mismos para los alumnos bilingües y no bilingües.
BLOQUE 3. LOS CAMBIOS.
CONTENIDOS
•Cambios físicos y cambios químicos.
•La reacción química.
•Cálculos estequiométricos sencillos.
•Ley de conservación de la masa.
•La química en la sociedad y el medio ambiente.
En negrita se destacan los contenidos que se imparten en Inglés.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Se
siguen los mismos para los alumnos bilingües y no bilingües.
BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO.
CONTENIDOS
•Concepto de velocidad.
•Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.
•Fuerza de rozamiento
En negrita se destacan los contenidos que se imparten en Inglés.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Se
siguen los mismos para los alumnos bilingües y no bilingües.
BLOQUE 5. ENERGÍA ELÉCTRICA.
CONTENIDOS
•Electricidad y circuitos eléctricos.
•Ley de Ohm.
•Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
•Aspectos industriales de la energía: generación transporte y utilización.

En negrita se destacan los contenidos que se imparten en Inglés.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Se
siguen los mismos para los alumnos bilingües y no bilingües.
8.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS. Se siguen los mismos para los alumnos
bilingües y no bilingües.
8.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. Se siguen los mismos para los
alumnos bilingües y no bilingües.
8.4. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES AICLE PARA SER DESARROLLADAS
DURANTE EL PRESENTE CURSO 2018-2019:
1.
•



“STRUCTURE OF AN ATOM”
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
INGLÉS
FÍSICA Y QUÍMICA

2. “HOW SCIENCE WORKS”
• DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
 INGLÉS
 FÍSICA Y QUÍMICA
3.“SOLIDS, LIQUIDS AND GASES: PHYSICAL CHANGES”
• DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
 INGLÉS
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 FÍSICA Y QUÍMICA
4.“PRESSURE: HOW TO SHOW PRESSURE EXISTS IN LIQUIDS”
• DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
 INGLÉS
 FÍSICA Y QUÍMICA
5.“INTERACTIVE LABORATORY: ELECTRICITY, MAGNETS AND CIRCUITS”
• DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
 INGLÉS
 FÍSICA Y QUÍMICA
A continuación adjuntamos un modelo de actividad AICLE con alumnos de 3º de la ESO Bilingüe que
realizaremos en el presente curso académico:
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD AICLE
TÍTULO: “Atomic Theories”
IDIOMA: Inglés
ÁREA: Física y Química
NÚCLEO TEMÁTICO: Bloque 2: La materia
GUIÓN TEMÁTICO: El concepto de átomo sirve de pivote para desarrollar plenamente la forma de
trabajo de la ciencia, basada en la experiencia, y en modelos explicativos que nunca son definitivos y
que están vigentes hasta que se vuelven incapaces de explicar alguna observación experimental,
probablemente no hecha hasta entonces por no existir la tecnología adecuada.
CORRESPONDENCIA CURRICULAR: 3º ESO
TEMPORALIZACIÓN APROXIMADA: 6 sesiones + 1 semana para proyecto
AUTORÍA: Fernando Sánchez García
LA ACTIVIDAD
La unidad didáctica en la que se inserta la actividad que se presenta a continuación, consiste
en el estudio en castellano e inglés de los distintos contenidos de la materia. Para ello se dividirán las
sesiones en dos partes: la primera parte estará dedicada a la explicación en castellano de la estructura
atómica, los isótopos y la variación de los modelos atómicos a lo largo de la historia; y la segunda
estará orientada a la realización de una actividad AICLE, en este caso “Atomic Theories”. El resultado
final de dicha actividad será la presentación de un proyecto por grupos ante la clase, previo
informe/guion por escrito al profesor.
Tras la finalización de las 6 sesiones, los alumnos tendrán una semana para entregar en
formato papel el informe de la actividad y la presentación de la misma siguiendo lo estudiado en la
unidad.
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OBJETIVOS
Con esta unidad se trabajarán los objetivos recogidos en la legislación vigente para la materia
de Física y Química en el nivel de 3º ESO, sobre todo los siguientes:
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos
artísticos, científicos y técnicos.
Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural,
valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a
la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de
vida.
Obtener, seleccionar y transmitir información a los demás de manera organizada e inteligible,
utilizando las fuentes en las que habitualmente se encuentra disponible, tratarla de forma
autónoma y crítica, con una finalidad previamente establecida y transmitirla a los demás de
manera organizada e inteligible.
Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y
tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo y valorando críticamente las
diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características individuales y sociales.
Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e incidencias en su
medio físico y social.

•
•

•

•

•

Es importante tener en cuenta que esta disciplina en el segundo ciclo de la ESO tiene un
carácter esencialmente formal, y está enfocada a dotar al alumno de capacidades específicas
asociadas a la misma.
A parte de los objetivos especificados en la programación de 3º ESO se tendrán en cuenta los
siguientes objetivos establecidos por el departamento y la sección bilingüe:
Conocimiento de un vocabulario básico (preciso y específico) de la asignatura, en inglés.
Manifestar actitudes de tolerancia y respeto para otras culturas y más específicamente para las
de habla inglesa.
Desarrollar las destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información que serán en
inglés y en castellano.
Comprender y expresar con corrección, propiedad y autonomía textos y mensajes sencillos y
cotidianos tanto oralmente como por escrito incorporando vocabulario de la asignatura no sólo
en lengua castellana sino también en lengua inglesa.
Comprender explicaciones básicas sobre la materia de la asignatura utilizando el inglés.
Expresar pequeñas dudas o comentarios sobre la materia de la asignatura en inglés.

•
•
•
•

•

CONTENIDOS
Se trabajarán los siguientes contenidos:
FUNCIONES:
•
•

Describir los modelos atómicos usando la terminología adecuada.
Relacionar las observaciones experimentales con las explicaciones de los modelos.
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Discutir y argumentar con opiniones personales.
Sintetizar la explicación de un fenómeno basándose en los modelos propuestos.
Explicar la realidad inmediata mediante modelos, teniendo siempre presente que cualquier
explicación es provisional (hipotética) en tanto no aparezca alguna observación que ponga de
manifiesto la incapacidad el modelo para explicar el fenómenos observado.

ESTRUCTURAS:
•
•
•
•
•
•

Did you find...? / Look for information ... / Can you spell...
Can you repeat May I ...? / Complete this chart with…
Find this concept… / I agree/I disagree… / Can you...?
Connect with linkers… / In my opinion this is right… / There is/are…
In order to… / Look around… / Instead of… / It could be…
If I understand… / My hypothesis states… / The hypothesis must be checked…

LÉXICO: Atoms, Elements, Compounds, Smooth, Round, Jagged, Rough, Edges, Ponderal, Chemical
reaction, Weight, Temperature, Pressure, Engineering, Physics, Chemistry, Orbits, Step out,
Volumetric, Molecule, Electron, Proton, Alpha particles, Reflect, Deflect, Nucleus, Revolving,
Electrically neutral, Atomic spectra, Styrofoam, Ion, Isotope, Energy level, Mass number, Atomic
number
Además de estos contenidos se trabajará la redacción de informes, la expresión en público y la
investigación llevada a cabo.
Todos los contenidos serán tratados en castellano durante la primera parte de cada sesión
utilizando el final de la clase, teniendo en cuenta el porcentaje de tiempo recogido en la legislación,
para la realización de la actividad AICLE.
COMPETENCIAS CLAVE
Con esta actividad AICLE se trabajarán, sobre todo, las siguientes competencias:
Conocimiento e interacción con el medio físico. Con experiencias cercanas y observaciones simples
sobre el comportamiento de la materia.
Digital y tratamiento de la información. Mediante un recorrido por las diferentes informaciones
aparecidas sobe estructura de materia.
Social y cívica. A través del recorrido sobre los cambios en los modelos descriptivos de la materia a lo
largo de la historia y de cómo la evolución del pensamiento científico se hace en base a la tolerancia y
la comprobación de errores.
Aprender a Aprender. Mediante la realización de conexiones conceptuales y modelos que se basan en
la experiencia propia
Comunicación lingüística. Ya que los alumnos aprenderán a utilizar el vocabulario propio de la materia
con un discurso propio de la narración periodística.
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Competencia digital. Ya que los alumnos utilizarán recursos digitales (algunos proporcionados por el
profesor/a de la materia y otros que ellos mismos localicen) y deberán seleccionarlos críticamente para
la confección de su noticia.
TEMPORALIZACIÓN
SESSION 1. Some ideas about the structure of the matter
-Brainstorm: As a class, think about what you know about matter.

Have a look around you: Is it true that all things are made of matter? What is the smallest particle of
matter? Think about this question and construct your own hypothesis

I can see....... / There are ...... / Look, this is a ..... / I think everybody agrees that …./
In my opinion,.... / Maybe,......./ You’re right, but I can’t believe that ……/
It’s impossible that .... / My hypothesis is that..../ The hypothesis must be checked by ...
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- Wordsearch. Find the words from the list.

Did you find ..........?/ Is there any word next to……?/ Where did you find ........?
Which way does…………..go? (forward/ backward/ down/up/ diagonally)
SESSION 2. Ancient Theories
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-Discussion:
In my opinion..... was right/ I think…….. / Maybe ......... was right/wrong because....
The best way to explain this is ....... /
-Now, sum up the previous concepts.
Key words: Atoms, elements, matter characteristics, matter behavior.
-Now, think of what you know about water and iron.
•Describe the atom structure of water and iron from
Democritus’ point of view. •One person should write your idea
on the board. Everyone else should copy the answers into your
notebooks.
• Now, do the same for Aristotle.
Key words: Atoms, Smooth, Round, Jagged, Rough, Edges, Element, Combination
SESSION 3. Dalton´s ideas about matter
After having done some experiments, scientists came up with the following laws: Proust’s law
and Lavoisier’s law.
In order to explain these laws we need Dalton’s hypothesis. It states that:
• Matter is made up of atoms
• All Atoms of any one element are exactly alike in all aspects; in particular, they have the
same weight.
• Atoms of different elements have different properties; in
particular, they have different weights.
• A compound, as distinguished from an element, is made up of a
certain definite integral number of atoms of each of the elements present.
• In the chemical reactions that may occur, none of the atoms are
destroyed and no new ones are created.
After this Gay-Lussac published the Volumetric Law.
Dalton tried to explain Gay-Lussac’s observations using this theory:
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Obviously, something must be wrong. If two volumes of hydrogen react with one volume
of oxygen as shown to produce Dalton’s HO molecules, then there would have to be some
hydrogen left over. This would be a violation of the Law of Conservation of Mass, and totally
contradicts Dalton’s atomic theory.
Avogadro hypotheses:
• The gas elements are made up of molecules (two close atoms)
• Equal volumes of gases, at the same temperature and pressure, contain an equal number of
molecules.
Now the hypothesis is correct. This is Avogadro’s explanation:

-Now sum up what you’ve just learned.
Key words: Atoms, elements, Ponderal laws, Avogadro, Compounds, Chemical reactions.
-Discussion:
In my opinion..../ Maybe ..... was right/wrong because.....
The best way to explain this is ....... / If I understand the hypotheses then, .........
-Now, you are going to listen to a reading about some laws in Chemistry. Some of the words are
missing. Pay close attention and copy the completed text into your notebook.
_____________________ states that chemical substances only truly combine to
form a small number of compounds, each of which is characterized by components
that combine in _____________________ by weight. _____________________
states that the sum of the weight of two when combined is equal to the weight of
the _____________________ compound. _____________________ states that
whenever
gases
react
together
under
constant
conditions
of
_____________________ the volumes of the as well as products (gases) bear a
simple whole between themselves.
-Sum up the main ideas.
law ...

The first paragraph is about .../ The scales are necessary because…/The third
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-What I’ve learned. Make a C-map using the words below and the information that you know
about Dalton’s atom model for matter. Then, one person should copy her/his C-map on the board
while the rest of the class copies it into their notebooks.

-Discussion:
Where would you put ......?/ Please tell us what…..is./ I put ....... with .......
In my opinion, this concept should go here, with .....
I think that…… is better because…....
-Brainstorm:

Do you know anything about electrostatic experiments? What happens to
long hair when you brush it several times in a row? What happens when
someone picks up a child who’s just been playing on a plastic slide?

I did this experiment and ...../ The feeling was like....
I could see that my hair... Suddenly when I touched ...
-Fill in the gap with one of these words: To rub, Rustle jumper, electricity,
attraction, repulsion
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SESSION 4. Thomson´s ideas about the atom:
In order to explain the attraction and repulsion phenomena Thomson published his hypotheses
about the atom. He thought that:
• The atom was a spherical distribution of positive
charge.
• Spring like forces that allow the atoms to move,
have electrons stuck on their outer surfaces.
According to these hypotheses Thomson could
explain the electrostatic experiments results. The explanation
was
easy: Electrons move from one to another, as a result, the atom that has lost the electron is a positively
charged atom, while the atom that has received the electron is a negatively charged atom.
-Now sum up the previous concepts. Make a C-map using the words below and the information that
you know about Thomson’s ideas about matter.
Key words: Atom, electron, proton, divisible, positive charge, negative charge, ion.
-Now, listen to the biography of J.J. Thomson. As you listen, fill in the blanks and copy the text into
your notebook.
Sir Joseph John Thomson was an English ______________ , the ______________ of the electron.
Thomson ______________ in 1856 in Manchester, England, of Scottish parentage. He
______________at Owen’s College, Manchester, and moved on to the University of Cambridge. In
1884 he became ______________. One of his students was Ernest Rutherford, who would later
______________ in the post. Influenced by the work of James Clerk Maxwell, and the discovery of the
X-ray, ______________ the existence of “corpuscles” or
______________ His discovery was made known in 1897, and caused a
sensation ______________ , eventually resulting in his being awarded a
______________ (1906). Prior to the ______________ of World War I,
he made another ground-breaking discovery: ______________ . In
1918, he became Master of Trinity College, Cambridge. He died in
1940 and ______________ in Westminster Abbey, close to
______________.
-Talk about Thomson’s life.
Thomson was ........./ He had students like ..../ He worked .....
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SESSION 5. Rutherford´s ideas about the atom:
In order to check Thomson’s hypotheses Rutherford designed the Geiger-Marsden
experiment:

A stream of alpha particles was directed at a thin
foil of gold atoms and a detector arranged to surround the
sample completely except for a small hole for entry of the
particles. The foil was several thousand atoms thick.

What was expected? The cloud of positive
electricity should offer little resistance to the passage of an alpha particle even though the latter is
charged.
What was observed?

• Most of the alpha particles pass straight through
the gold foil without any deflection from their original path.
• A few alpha particles are deflected through small
angles and few are deflected through large angles.
• Very few alpha particles completely rebound on hitting the gold foil
and turn back in their path (just as a ball rebounds upon hitting a hard wall).
Thomson’s model can’t explain these experimental results, so
Rutherford modified the model with new hypotheses:
• The atom of an element consists of a small, positively
charged nucleus in the center, which carries almost the entire mass
of the atom.
speed.

• The electrons are revolving around the nucleus at high

• The number of electrons in an atom is equal to the number
of protons. Hence it is electrically neutral.
to the volume of the atom.

• The volume of the nucleus is negligibly smaller compared

• Most of the space in the atom is empty.
In May 1932 James Chadwick announced that the nucleus also contained a new uncharged
particle, which he called a neutron.
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The Rutherford model’s failure:
• The model is not in line with Maxwell’s electromagnetic experiments
• According to Rutherford’s theory, electrons revolve at high speeds in circular orbits
• According to the electromagnetic theory, the electrons would emit radiation, so their speed
would slow down and the electron would fall into the nucleus. But such a collapse does not
occur.
• Rutherford’s model was unable to explain it.
Today, new experiments have been done and there are new results to consider. These
experiments show us the atomic spectrum. These are lines with different colours. This new
information does not support Rutherford’s model. So, Rutherford’s results need a new explanation
and a new model.

-Now sum up the previous concepts. One of you must explain Rutherford’s ideas, while the rest
of you help out and give suggestions.
Key words: Atom, electrons, protons, divisible atom, nucleus, can explain, can’t explain.
-What I’ve learned. One of you will write a C-map on the board using the words below and the
information that you know about Rutherford’s atom model for matter. The rest of the class should
help out and copy the C-map into their notebooks.
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-Discussion:
Where would you put ...?/ Please tell us what is connected with…
I wrote...... next to ......./ In my opinion, ……/ I think…………

SESSION 6. Borh´s ideas about the atom:
Bohr modified the Rutherford atom theory by saying that:
• The electrons move in orbits of fixed size and energy (orbits are
quantized).
circles around the nucleus.

• These orbits are arranged in

• The energy of an electron
depends on the size of the orbit and is lower for smaller
orbits.
• Radiation
electrons jump from one orbit to another.

occurs

when

• Each orbit has a maximum
capacity of or containing electrons:

-n=1 can contain 2 electrons.
-n=2 can contain 8 electrons.
-n=3 can contain 18 electrons.
-n=4 can contain 32 electrons.

The arrangement of electrons in the various orbits/energy levels of an atom of the element
is known as electronic configuration. For example the electronic configuration of Magnesium
that has 12 electrons is: 2, 8, 2. these numbers mean that the first and the second level are
completely full while the third one only has 2 electrons out of 18.
Key words: Atom, electrons, orbits, electronic configuration, energy levels, radiation.
-Write the electronic configuration of the following elements in your notebooks:
• Hydrogen (1 electron); • Calcium (20 electrons); • Aluminum (13 electrons)
• Phosphorus (15 electrons); • Fluorine (9 electrons)
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-Work in groups of three.
One group will come to the board and draw the atoms listed above. Don’t forget the protons in the
nucleus and the fact that atoms are neutral (i.e. there will be an equal number of electron and
protons).
-Discussion:
According to Bohr’s theory ......../ There are too many electrons there .......
I think you can fill the orbit with ...../ This nucleus must have ........
You are right/wrong because....../ In my opinion the maximum capacity is ........
-Work in pairs.
Materials: Periodic Tables, rings of various sizes (could be wire, wooden, metal craft rings),
Styrofoam balls, Play Dough, small objects such as pompoms, jelly beans, gum drops, Play Dough
balls.
Procedure:
• Select an atom above element number 11 (sodium) to model.
• Find the number of protons, neutrons, and electrons in the chosen
atom.
• Construct a three dimensional model of the atom using the
Styrofoam ball as the nucleus with the appropriate number of small
objects (pompoms, for example) attached to it to represent protons
and neutrons. The electrons are attached to the rings in the configuration matching the electron
arrangement of the atom as calculated by the students according to Borh’s theory.
Each group will display its model explaining the arrangement of the electron, how many protons
there are in the nucleus and why and how many neutrons there are and why.
-Discussion:
This model represents ...../ According to Bohr’s theory ......./
There are too many electrons at this level ...../ I think you can fill in this level with ......
This nucleus must have ...../ You are right/wrong because.......
Project
Science is the daughter of experience, so scientists are really only people who observe
experiences and try to explain the results. In order to simplify the explanations they invent models,
which help us to understand how our world works.
Answer these questions:
-Do we act like scientists in our daily lives?
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-Do people know about the structure of matter?
This is a small research project. You must:
-Develop a questionnaire to find out what your family, friends (not your classmates) and teachers
(not your science teachers) know about matter structure and the models that explain it.
-Record the interviews and translate the answers into English.
-Present the results of your research.
Questionnaire:
If you cut a piece of wood in an indefinite way, what is the smallest piece of wood that you could
obtain?
Have you ever seen an atom?
What do you think an atom looks like?
Do you agree with Bohr’s theory?
Do you know Rutherford’s theory and what experiment it was based on?
Do you think matter is made up of atoms or other things?
Is air matter?
Are the atoms that make up the air similar to those that make up iron? Why?
You must translate these questions into Spanish if your interviewee doesn’t understand English.
8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA SECCIÓN BILINGÜE
• El 70% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los exámenes que se realicen a lo
largo de la misma.
• La puntuación máxima por examen será de 10 puntos, dos puntos de los cuales serán para puntuar
las preguntas en inglés.
• Cada examen que se realice contendrá dos preguntas en inglés, que supondrá el 20% de la nota del
examen. En el examen final y el extraordinario no contendrá ninguna pregunta en inglés.
• El 30% restante, se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos se recogerán en
los libros del profesor que imparta la materia.
• En el caso de realizar algún tipo de trabajo obligatorio en una evaluación, la nota se dividiría de la
siguiente manera: 60% la nota de los exámenes, el 20% la nota del trabajo y otro 20% la nota de clase
y en casa.
• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media obtenida en las tres
evaluaciones siempre que el alumno haya superado al menos dos de las tres evaluaciones.
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• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes de la evaluación final, los
alumnos que no tengan superado al menos dos de las tres evaluaciones, realizarán un último ejercicio
de recuperación global de la materia y si no lo superan, irán a las Pruebas Extraordinarias.
• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma clara la puntuación con la
que se califica cada pregunta y en caso de que ésta tenga subapartados, deberán recoger también el
valor concreto de cada uno de ellos al ser respondidos.
• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la siguiente redacción:
IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo modificarse a la baja la
calificación final hasta un máximo de 1 punto según la presentación, ortografía y redacción del
ejercicio.

8.6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
1- Participación en el Día del Centro con los siguientes talleres:
- A static powered dancing ghost.
- A density experiment you can drink.
- Diet coke and Mentos eruption
- Sparkly explosion
- Elephant´s toothpaste

2- Visualizar e intervenir de forma interactiva en las distintas exposiciones de fenómenos físicos y
químicos que se muestran en los laboratorios de Física y Química.
3- ¿Solo existe la Tabla Periódica de los Elementos? Diviértete encontrando tu Tabla Periódica
favorita.
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4- Presencia en clase de un lector de inglés.
5- Curiosidades de la Ciencia: “Órbita laica” y “El Hormiguero 3.0”
Respecto a las actividades extraescolares hay que mencionar que se realizarán, siempre y cuando
sea posible, las que se citan a continuación:
-X ENCUENTRO DE SECCIONES BILINGÜES
-INTERCAMBIO CON UN INSTITUTO DE INGLATERRA
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9.PROYECTO CURRICULAR FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO
9.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDADRES
APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATERIA POR BLOQUES.

DE

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CONTENIDOS
-La investigación científica.
-Magnitudes escalares y vectoriales.
-Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones.
-Errores en la medida. Expresión de resultados.
-Análisis de los datos experimentales.
-Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
-Proyecto de investigación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante
evolución e influida por el contexto económico y político.
2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada
por la comunidad científica.
3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes.
4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de
magnitudes.
5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error
absoluto y relativo.
6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras significativas.
7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de
tablas de datos y de las leyes o principios involucrados.
8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de
científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento.
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.
2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una hipótesis
y la dotan de valor científico.
3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que
definen a esta última.
4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos
miembros.
5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real.
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 correctas.
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.
8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés científico,
utilizando las TIC.
BLOQUE 2. LA MATERIA
CONTENIDOS
-Modelos atómicos.
-Sistema Periódico y configuración electrónica.
-Enlace químico: iónico, covalente y metálico.
-Fuerzas intermoleculares.
-Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC.
-Introducción a la química orgánica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia utilizando
aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación.
2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su
configuración electrónica.
3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las
recomendaciones de la IUPAC.
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.
5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico.
6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC.
7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y
propiedades de sustancias de interés.
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.
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.
10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. La química del
carbono en la industria. El petróleo. El gas natural.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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.
2.1. 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. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta
clasificación en función de su configuración electrónica.
3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa 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.
4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto
según se trate de moléculas o redes cristalinas.
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5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las
interacciones entre sus átomos o moléculas.
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.
6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.
7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico.
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.
8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de
compuestos.
8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las
propiedades.
9.1. Identifica y representa hidrocarburos
semidesarrollada y desarrollada.

sencillos

mediante

su

fórmula

molecular,

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.
10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes,
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.
BLOQUE 3. LOS CAMBIOS
CONTENIDOS
- Reacciones y ecuaciones químicas.
- Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones.
- Cantidad de sustancia: el mol.
- Concentración molar. Cálculos estequiométricos.
- Reacciones de especial interés.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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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.
2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que
influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético- molecular y la teoría de colisiones para
justificar esta predicción.
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y
exotérmicas.
4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad en
el Sistema Internacional de Unidades.
5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo
de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente.
6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza
utilizando indicadores y el pH-metro digital.
7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis,
combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1 .Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de
conservación de la masa.
2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los reactivos,
la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores.
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.
3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo
del calor de reacción asociado.
4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la
constante del número de Avogadro.
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.
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.
6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases.
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6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH.
7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de neutralización entre un
ácido fuerte y una base fuertes, interpretando los resultados.
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.
8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los
usos de estas sustancias en la industria química.
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
CONTENIDOS
- El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular
uniforme.
- 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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de
vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos
tipos de desplazamiento. Trayectoria. Clasificación: rectilíneas, circulares, parabólicas,
elípticas...
2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad
según el tipo de movimiento.
3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que
definen los movimientos rectilíneos y circulares.
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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.
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.
6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y
representarlas vectorialmente.
7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que
intervienen varias fuerzas.
8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos.
9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la
unificación de las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática.
10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos
manifestaciones de la ley de la gravitación universal.
11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada
por la basura espacial que generan.
12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la
superficie sobre la que actúa.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos
tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia.
2.1.Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.
2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto de velocidad
instantánea.
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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.
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.
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.
5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición- tiempo y
velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.
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.
6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos de nuestro entorno en los que hay cambios en
la velocidad de un cuerpo.
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.
7.1. 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.
8.1.
Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.
8.2.
ley.

Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda

8.3.
Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de
interacción entre objetos.
9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de
manifiesto para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la ley de la
gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de objetos.
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.
10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos
movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales.
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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.
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.
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.
13.1.
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.
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.
14.1.
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.
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.
15.1.
Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la
diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas.
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. LA ENERGÍA
CONTENIDOS
- Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación.
- Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.
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- Trabajo y potencia. Efectos del calor sobre los cuerpos.
- Máquinas térmicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando
las situaciones en las que se producen.
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.
4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los
cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación.
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.
6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone para la
optimización de los procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto
tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas para la investigación, la innovación y
la empresa.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria,
aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.
1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía
mecánica.
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.
2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía en forma de calor o en forma
de trabajo.
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.
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.
71

Programación Departamento Física y Química

2018/2019

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.
5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del funcionamiento
del motor de explosión.
5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo presenta
empleando las TIC.
6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el
trabajo realizado por una máquina térmica.
6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la energía en
diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC.
9.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS.
1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una hipótesis
y la dotan de valor científico.
2. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que
definen a esta última.
3. 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.
4. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés científico,
utilizando las TIC.
5. 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.
6. 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.
7. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta
clasificación en función de su configuración electrónica.
8. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica.
9. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los
compuestos iónicos y covalentes.
10. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las
interacciones entre sus átomos o moléculas.
11. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.
12. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico.
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13. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de
compuestos.
14. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular,
semidesarrollada y desarrollada.
15. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes,
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.
16. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de
conservación de la masa.
17. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los reactivos,
la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores.
18. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo
del calor de reacción asociado.
19. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la
constante del número de Avogadro.
20. 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.
21. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases.
22. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH.
23. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos
tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia.
24. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.
25. 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.
26. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos de nuestro entorno en los que hay cambios en
la velocidad de un cuerpo.
27. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza
centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.
28. 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.
29. 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.
30. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos
movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales.
31. 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.
32. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el
principio fundamental de la hidrostática.
33. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del
principio de Arquímedes.
34. 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.
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35. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su utilidad en
diversas aplicaciones prácticas.
36. 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.
37. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria,
aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.
38. 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.
39. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la
temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico.
40. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la energía en
diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC.

9.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
•1ª Evaluación:
- Bloque 1: La actividad científica.
- Bloque 2: La materia
•2ª Evaluación:
- Los cambios
- El movimiento y las fuerzas
•3ª Evaluación:
- La energía
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10.OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA, METODOLOGÍA Y COMPETENCIAS CLAVES EN
BACHILLERATO.
10.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

En este apartado reproducimos el marco legal del currículo en esta comunidad autónoma (Decreto
98/2016, de 6 de julio).
Según el citado decreto, esta etapa educativa contribuirá a desarrollar en los alumnos capacidades
que les permitirán:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la
violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
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k) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
10.2. METODOLOGÍA
Esta etapa ha de cumplir diferentes finalidades educativas, que no son otras que proporcionar
a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia, así como para acceder a la educación superior (estudios universitarios y de
formación profesional de grado superior, entre otros). La educación en conocimientos específicos
de esta materia ha de incorporar también la enseñanza en los valores de una sociedad
democrática, libre, tolerante, plural, etc., una de las finalidades expresas del sistema educativo.
La materia de Física y Química, y en general todas las de carácter científico, debe destacar
su carácter empírico y predominantemente experimental, a la vez que su importancia como
construcción teórica y de modelos, tal y como ponen de manifiesto sus objetivos curriculares. Ha
de favorecer, en consecuencia, la familiarización del alumno con la naturaleza y con las bases
conceptuales de la ciencia y de la tecnología, con las características de la investigación científica
y con su aplicación a la resolución de problemas concretos (método científico), y mostrar los usos
aplicados de estas ciencias y sus consecuencias sociales, cada vez mayores. Es difícil imaginar el
mundo actual sin contar con las implicaciones que el conocimiento de la mecánica, la electricidad
o la electrónica, por ejemplo, ha supuesto y está suponiendo; o sin contar con medicamentos,
abonos para el campo, colorantes o plásticos. Por ello, la Física y la Química aparecen como
materias fundamentales de la cultura de nuestro tiempo que contribuyen a la formación integral
de ciudadanos, igual que las de carácter humanístico (el uso correcto del lenguaje científico, por
ejemplo, es una faceta más de esa formación integral). Una educación que integre la cultura
humanística y la científica, una mayor presencia de la ciencia en los medios de comunicación, así
como la participación activa de los investigadores en la divulgación de los conocimientos, se
hacen cada día más necesarias.
Además de ser una etapa educativa terminal en sí misma, también tiene un carácter
propedéutico: su currículo debe incluir los diferentes tipos de contenidos que permitan abordar
con éxito los estudios posteriores, dado que la Física y la Química forman parte de muchos
estudios universitarios de carácter científico y técnico y son necesarias para un amplio abanico de
ciclos formativos de la Formación Profesional de grado superior, y para ello están sus conceptos,
leyes, teorías y modelos más importantes. Si la inclusión de contenidos relativos a procedimientos
implica que los alumnos se familiaricen con las características del trabajo científico y sean
capaces de aplicarlas a la resolución de problemas y a los trabajos prácticos, los relativos a
actitudes suponen el conocimiento de las interacciones de las ciencias físico-químicas con la
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técnica, la sociedad y el medioambiente. Todos estos aspectos deben aparecer dentro del marco
teórico-práctico de estudio y no como actividades complementarias.
La aproximación a los fenómenos naturales y a las causas y desarrollo de algunos de los
grandes problemas que acucian a la sociedad contemporánea, como son las cuestiones derivadas
de la degradación medioambiental y el desarrollo tecnológico, el papel de los medios de
comunicación y su repercusión en el consumo y en los estilos de vida, etc., permitirán la
potenciación de una serie de valores que faciliten la integración del alumno en una sociedad
democrática, responsable y tolerante.
Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de facilitar y
de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para
el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación (documental y
experimental, es decir, aprendizaje por descubrimiento y en el laboratorio) y las aplicaciones y
transferencias de lo aprendido a la vida real, sirviéndose para todo ello de las posibilidades que
brindan las tecnologías de la información y la comunicación. No debemos olvidar que esta
materia adquiere todo su sentido cuando le sirve al alumno para entender el mundo (no solo el
científico) y la compleja y cambiante sociedad en la que vive, aunque en muchos momentos no
disponga de respuestas adecuadas para ello, como tampoco las tiene siempre la ciencia, en estado
de construcción y de revisión (es importante que el alumno conozca las controversias históricas
que ha habido entre diferentes modelos y teorías).
Por el contrario, y como se ha dicho anteriormente, se fomenta una actitud reflexiva
mediante aspectos que estimulan el interés por la explicación de fenómenos cotidianos y cercanos
a la realidad del alumno. El desarrollo científico se trata, en consecuencia, como un proceso
dialéctico, en el que la superación supone un complemento de etapas anteriores.
Estas materias y todas las de carácter científico, en general, deben aparecer en su carácter
empírico y predominantemente experimental, y a la vez en su faceta de construcción teórica y de
modelos (las cosas no suceden por azar, y cuando se encuentra una explicación teórica a un
fenómeno se puede modificar), aspecto este que consolidará en el alumno el pensamiento
abstracto al exigirle que comprenda la complejidad de los problemas científicos y el significado
profundo de las teorías y modelos que han de permitirle acercarse a la comprensión de los
aspectos físicos del Universo que le parecerán, inicialmente, inexplicables y confusos. Han de
favorecer, en consecuencia, la familiarización del alumno con las características de la
investigación científica y con su aplicación a la resolución de problemas concretos (aprendizaje
significativo) que sean científicamente investigables por él. El desarrollo de este grupo de
materias científicas debe mostrar los usos aplicados de las ciencias y sus implicaciones sociales y
tecnológicas, cada vez mayores por sus influencias en muchos aspectos de la vida (por ejemplo,
en las gafas para la corrección de defectos oculares, en las cámaras fotográficas, en las
telecomunicaciones, en la medicina, en la tecnología de materiales, en la industria farmacéutica y
alimentaria, etc.).
Todo lo anterior se complementará con lecturas divulgativas que animarán a los alumnos a
participar en debates sobre temas científicos organizados en clase.
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La realización de experiencias de laboratorio pondrá al alumno frente al desarrollo real del
método científico, le proporcionará métodos de trabajo en equipo, y le ayudará a enfrentarse con
la problemática del quehacer científico.
Por último, incluir todos aquellos aspectos que se relacionan con los grandes temas actuales
que la ciencia está abordando, así como la utilización de las metodologías específicas que las
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación ponen al servicio de alumnos y
profesores, ampliando los horizontes del conocimiento y facilitando su concreción en el aula o en
el laboratorio.
10.3. COMPETENCIAS CLAVE
•COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Física y Química
interviene en el desarrollo de esta competencia: la utilización del lenguaje como instrumento
privilegiado de comunicación en el proceso educativo (vocabulario específico y preciso, sobre
todo, que el alumno debe incorporar a su vocabulario habitual) y la importancia que tiene todo lo
relacionado con la información en sus contenidos curriculares.
•COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETECIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Las
competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la
interacción responsable con él desde acciones –tanto individuales como colectivas– orientadas a
conservar y mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de vida y el
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico,
pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar los
descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a
ciudadanos responsables y respetuosos para desarrollar juicios críticos sobre los hechos
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas
competencias han de habilitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana
– personal y social–, de forma análoga a como se actúa frente a los retos y problemas propios de
las actividades científicas y tecnológicas. Ésta es la competencia con mayor peso en esta materia:
su dominio exige el aprendizaje de conceptos, el dominio de las interrelaciones existentes entre
ellos, la observación del mundo físico y de fenómenos naturales, el conocimiento de la
intervención humana, el análisis multicausal... Pero además, y al igual que otras competencias,
requiere que el alumno se familiarice con el método científico como método de trabajo, lo que le
permitirá actuar racional y reflexivamente en muchos aspectos de su vida académica, personal o
laboral.
•COMPETENCIA DIGITAL
78

Programación Departamento Física y Química

2018/2019

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación, para alcanzar los objetivos relacionados con el
trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la inclusión y participación en la
sociedad. Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de
habilidades, actitudes y conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un entorno
digital. Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos: La
información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a disposición de
los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos,
sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades informativas. El análisis y
la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del contenido de los
medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes. La
transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente diferentes
opciones de almacenamiento. La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes
medios de comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y su
funcionamiento, sus beneficios y carencias en función del contexto y de los
destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se pueden compartir públicamente y
cuál es su valor. Es decir, se trata de conocer de qué manera las tecnologías y los medios de
comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para crear
contenidos que generen un beneficio común. Eso supone conocer cuestiones éticas como la
identidad digital y las normas de interacción digital. La creación de contenidos. Implica saber que
los contenidos digitales se pueden realizar en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes),
así como identificar los programas o aplicaciones que mejor se adaptan al contenido que se desea
crear. Supone también una contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros
públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor, y las licencias
de uso y publicación de la información. La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos
riesgos que se asocian al uso de las tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias
actuales para evitarlos. Esto supone identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital
para proteger la información –propia y de otras personas–, así como conocer los aspectos
adictivos de las tecnologías. La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la
composición de los dispositivos digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para conseguir
metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos.
Esto implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no
digitales básicas en esta área de conocimiento.
•COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que
se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el
aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para motivarse por
aprender. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y necesidad de aprender, de que
el estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de
que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él
una percepción de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de
aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la
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competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de
aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen
este. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y
autónomo.
•COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los
conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes perspectivas, en su
concepción dinámica, cambiante y compleja–, y para interpretar fenómenos y problemas sociales
en contextos cada vez más diversificados. También incluyen la capacidad de elaborar respuestas,
tomar decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras personas y grupos conforme
a unas normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen
acciones más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y
social. La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en el que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental, tanto
para ellas mismas como para sus familias y su entorno social próximo; también implica saber
cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. La competencia cívica se basa en el
conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos
civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte
de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye
conocer los acontecimientos contemporáneos, así como los hechos más destacados y las
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la
comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la
existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado. Por tanto, para el
adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender las experiencias
colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el presente de las sociedades, la
realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los
elementos que son comunes y los que son diferentes. Esta competencia parte de la necesidad de
que el alumno cultive un pensamiento crítico y científico, capaz de desterrar dogmas y prejuicios
ajenos a la ciencia. Por ello, deberá hacer ciencia, es decir, enfrentarse a problemas, analizarlos,
proponer soluciones, evaluar consecuencias, etcétera.
•SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta
necesario abordar estos aspectos: El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y
desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etc. El conocimiento de la
disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el saber del contenido concreto y
de las demandas de la propia tarea. El conocimiento de las distintas estrategias posibles para
afrontar la tarea. Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se
persigue, así como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla. Estrategias
de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está
desarrollando y la aproximación a la meta. Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza
tanto el resultado como el proceso que se ha llevado a cabo. La motivación y la confianza son
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cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se potencian planteando metas realistas a corto,
medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan la percepción de eficacia y la confianza,
y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser
capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los
nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y
profesional, la educación y la formación.
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante
y compleja para relacionarse con los demás. Adquirir estas competencias supone ser capaz de
ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las
creencias, las culturas, y la historia personal y colectiva de los demás.
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar
las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o
que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y
conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta
competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se desenvuelven
las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas
oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos más
específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos
emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su
formación debe incluir destrezas y conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y
el mundo del trabajo, la educación económica y financiera, el conocimiento de la organización y
los procesos empresariales.
•CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos. Esta
competencia implica manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a
la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras
comunidades. Es decir, es la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan
recreación, innovación y transformación. Implica: el fomento de habilidades que permitan
reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la
autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y la asunción de riesgos; el interés,
aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen
en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario; la participación en la vida y las
actividades culturales de la sociedad en la que se vive. Esto lleva implícitos comportamientos que
favorecen la convivencia social, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina
como requisitos necesarios para crear cualquier producción artística de calidad, así como
habilidades de cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos.
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11. PROYECTO CURRICULAR DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO
MODALIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
11.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATERIA POR BLOQUES

DE

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
CONTENIDOS
•Estrategias necesarias en la actividad científica.
•Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
•Proyecto de investigación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: plantear
problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de
problemas, diseños experimentales y análisis de los resultados.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio
de los fenómenos físicos y químicos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.

1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de
problemas utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones.

2.

1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la
notación científica, estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los
resultados.

3.

1.3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes
magnitudes en un proceso físico o químico.

4.

1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.

5.

1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a
partir de los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los
resultados obtenidos con las ecuaciones que representan las leyes y principios subyacentes.

6.

1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y
precisión utilizando la terminología adecuada.

2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil
realización en el laboratorio.
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2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto de
investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física o la Química,
utilizando preferentemente las TIC.
BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA
CONTENIDOS
•Revisión de la teoría atómica de Dalton.
•Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales.
•Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.
•Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas.
•Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopia y Espectrometría.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su establecimiento.
2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la presión,
volumen y la temperatura.
3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar
formulas moleculares.
4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración dada
y expresarla en cualquiera de las formas establecidas.
5. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente puro.
6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas atómicas.
7. Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el análisis de
sustancias y sus aplicaciones para la detección de las mismas en cantidades muy pequeñas de
muestras
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes
fundamentales de la Química ejemplificándolo con reacciones.
2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado de
los gases ideales.
2.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal.
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2.3. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la presión
total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases ideales.
3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal
aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.
4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen.
4.2. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que se le
añade un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno.

5.1. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una
membrana semipermeable.
6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos para
los diferentes isótopos del mismo.
7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos y
compuestos.
BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS
CONTENIDOS
•Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción.
•Química e industria
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química
dada.
2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan reactivos
limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.
3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos
inorgánicos relacionados con procesos industriales.
4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de los productos
resultantes.
5. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevos materiales
con aplicaciones que mejoren la calidad de vida.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación,
síntesis) y de interés bioquímico o industrial.
2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de
partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.
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2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas
reacciones.
2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido,
líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.
2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos.
3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, analizando
su interés industrial.
4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las
reacciones químicas que en él se producen.
4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre
ambos productos según el porcentaje de carbono que contienen.
4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.
5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de
nuevos materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de información
científica.
BLOQUE 4. TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS
REACCIONES QUÍMICAS
CONTENIDOS
•Sistemas termodinámicos.
•Primer principio de la termodinámica. Energía interna.
•Entalpía. Ecuaciones termoquímicas.
•Ley de Hess.
•Segundo principio de la termodinámica. Entropía.
•Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs.
•Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de conservación de la
energía en sistemas en los que se producen intercambios de calor y trabajo.
2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente mecánico.
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3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y
exotérmicas.
4. Conocer las posibles formas de calcular entalpía de una reacción química.
5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la
termodinámica en relación a los procesos espontáneos.
6. Predecir, deforma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en
determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs.
7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el segundo
principio de la termodinámica.
8. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y
medioambiental y sus aplicaciones.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor
absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso.
2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico el calor
tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de Joule.
3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los
diagramas entálpicos asociados.
4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las
entalpías de formación o las energías de enlace asociadas a una transformación química dada e
interpreta su signo.
5.1. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y
estado de los compuestos que intervienen.
6.1. Identifica la energía de Gibbs como la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una
reacción química.
6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos,
entrópicos y de la temperatura.
7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio de la
termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibilidad de un proceso.
7.2. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles.
8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de
combustibles fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de vida, el
efecto invernadero, el calentamiento global, la reducción de los recursos naturales, y otros y
propone actitudes sostenibles para minorar estos efectos.
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BLOQUE 5. QUÍMICA DEL CARBONO
CONTENIDOS
•Enlaces del átomo de carbono.
•Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y oxigenados. Aplicaciones y
propiedades.
•Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono.
•Isomería estructural.
•El petróleo y los nuevos materiales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos relacionándolos con compuestos
de interés biológico e industrial.
2. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas.
3. Representar los diferentes tipos de isomería.
4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas natural.
5. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, diamante, grafeno,
fullereno y nanotubos relacionándolo con sus aplicaciones.
6. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la necesidad de
adoptar actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada
y derivados aromáticos.
2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con una
función oxigenada o nitrogenada.
3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.
4.1. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petróleo a
nivel industrial y su repercusión medioambiental.
4.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.
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5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades
físicoquímicas y sus posibles aplicaciones.
6.1. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y justifique a
la importancia de la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida.
6.2. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a nivel
biológico
BLOQUE 6. CINEMÁTICA
CONTENIDOS
•Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo.
•Movimiento circular uniformemente acelerado.
•Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado.
•Descripción del movimiento armónico simple (MAS).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Distinguir entre sistemas de referencia inercial y no inercial.
2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en un
sistema de referencia adecuado.
3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones
concretas.
4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular.
5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de
posición en función del tiempo.
6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la aceleración en función
de sus componentes intrínsecas.
7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales.
8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de dos
movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y/o rectilíneo uniformemente
acelerado (M.R.U.A.).
9. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento armónico simple
(M.A.S) y asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1 Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de
referencia elegido es inercial o no inercial.
1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se
encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante.
2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y
aceleración en un sistema de referencia dado.
3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la
expresión del vector de posición en función del tiempo.
3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en

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

4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos M.R.U.,
M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los
valores del espacio recorrido, la velocidad y la aceleración.
5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las
ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad del
móvil.
6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica
las ecuaciones que permiten determinar su valor.
7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria
circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes.
8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el
valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de
posición, velocidad y aceleración.
8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos
movimientos rectilíneos.
8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales,
determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos implicados.
9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple
(M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.
9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del movimiento
armónico simple.
9.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el
período y la fase inicial.
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9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple aplicando
las ecuaciones que lo describen.
9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento armónico
simple en función de la elongación.
9.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico
simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad
BLOQUE 7. DINÁMICA
CONTENIDOS
•La fuerza como interacción.
•Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados.
•Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S.
•Sistema de dos partículas.
•Conservación del momento lineal e impulso mecánico.
•Dinámica del movimiento circular uniforme.
•Leyes de Kepler.
•Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y momento angular. Conservación del momento
angular.
•Ley de Gravitación Universal.
•Interacción electrostática: ley de Coulomb
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.
2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados y /o
poleas.
3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos
4. Aplicar el principio de conservación del momento lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir
el movimiento de los mismos a partir de las condiciones iniciales.
5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento circular.
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6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario.
7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la conservación del
momento angular.
8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso de los cuerpos y
a la interacción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial.
9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales.
10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y
extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento.
1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en diferentes
situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la dinámica.
2.1. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos.
2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o
inclinados, aplicando las leyes de Newton.
2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las
fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.
3.1. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y
calcula la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo del citado resorte.

3.2. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es proporcional
al desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica.
3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo simple.
4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley de
Newton.
4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de
propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal.
5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en curvas
y en trayectorias circulares.
6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos correspondientes al
movimiento de algunos planetas.
6.2. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de
Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos.
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7.1. Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los planetas,
relacionando valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita.
7.2. Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento orbital de diferentes
cuerpos como satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad orbital con la
masa del cuerpo central.
8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las
variables de las que depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas sobre aquella.
8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie
con la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.
9.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo
diferencias y semejanzas entre ellas.
9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema utilizando la
ley de Coulomb.
10.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa
conocidas y compara los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de los electrones y
el núcleo de un átomo.
BLOQUE 8. ENERGÍA
CONTENIDOS
•Energía mecánica y trabajo.
•Sistemas conservativos.
•Teorema de las fuerzas vivas.
•Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.
•Diferencia de potencial eléctrico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de casos
prácticos.
2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible asociar una energía
potencial y representar la relación entre trabajo y energía.
3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico.
4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para transportar una carga
entre dos puntos de un campo eléctrico y conocer su unidad en el Sistema Internacional.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos,
determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.
1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía
cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas.
2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto
teórico justificando las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el trabajo.
3.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida su
constante elástica.
3.2. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico aplicando el
principio de conservación de la energía y realiza la representación gráfica correspondiente.
4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico
con la diferencia de potencial existente entre ellos permitiendo la determinación de la energía
implicada en el proceso.
11.2. ESTÁNDARES DE PRENDIZAJE MÍNIMOS.
1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos, diseñando estrategias
de resolución de
problemas utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones.

2.

Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la notación
científica.

3.

Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.

4.

Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a partir
de los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los resultados
obtenidos con las ecuaciones que representan las leyes y principios subyacentes.

5.

Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto de
investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física o la Química,
utilizando preferentemente las TIC.

6.

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

7.

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

8.

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

9. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal aplicando
la ecuación de estado de los gases ideales.
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10. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen.
11. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que se le añade
un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno.

12. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una
membrana semipermeable.
13. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, síntesis) y de
interés bioquímico o industrial.

14. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas
reacciones.
15. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, líquido
o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.
16. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos.
17. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor absorbido o
desprendido y el trabajo realizado en el proceso.

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

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

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

21. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos,
entrópicos y de la temperatura.
22. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de combustibles
fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de vida, el efecto
invernadero, el calentamiento global, la reducción de los recursos naturales, y otros y propone
actitudes sostenibles para minorar estos efectos.
23. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y
derivados aromáticos.

24. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con una función
oxigenada o nitrogenada.

25. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.
26. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de
referencia elegido es inercial o no inercial.
27. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y aceleración en un
sistema de referencia dado.
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28. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la
expresión del vector de posición en función del tiempo.
29. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en
un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento
rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.).

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

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

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

33. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el valor
de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de posición,
velocidad y aceleración.
34. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos
movimientos rectilíneos.
35. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple
(M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.
36. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el
período y la fase inicial. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento
armónico simple aplicando las ecuaciones que lo describen.
37. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico
simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad
38. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y
extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento.
39. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en diferentes
situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la dinámica.
40. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o
inclinados, aplicando las leyes de Newton.
41. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las
fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.
42. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley de
Newton.
43. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de
propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal.
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44. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en curvas y en
trayectorias circulares.

45. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de Kepler
y extrae conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos.
46. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las
variables de las que depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas sobre aquella.
47. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo
diferencias y semejanzas entre ellas.
48. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema utilizando la ley
de Coulomb.
49. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos,
determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.
50. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía
cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas.
51. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto teórico
justificando las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el trabajo.

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

11.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
•1ª Evaluación:
La actividad científica.
Aspectos cuantitativos de la química. Reacciones químicas.
•2ª Evaluación:
Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas.
Química del carbono.
Cinemática.
•3ª Evaluación:
Dinámica.
Energía.
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12. PROYECTO CURRICULAR DE FÍSICA 2º BACHILLERATO MODALIDAD CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
La Física contribuye a comprender la materia, su estructura y sus cambios, desde la escala
más pequeña hasta la más grande, es decir, desde las partículas, núcleos, átomos, etc., hasta las
estrellas, galaxias y el propio universo. El gran desarrollo de las ciencias físicas producido en los
últimos siglos ha supuesto un gran impacto en la vida de los seres humanos. Ello puede
constatarse por sus enormes implicaciones en nuestras sociedades: industrias enteras se basan en
sus contribuciones, todo un conjunto de artefactos presentes en nuestra vida cotidiana están
relacionados con avances en este campo del conocimiento, sin olvidar su papel como fuente de
cambio social, su influencia en el desarrollo de las ideas, sus implicaciones en el medio ambiente,
etc.
Por su carácter altamente formal, la materia Física proporciona a los estudiantes una eficaz
herramienta de análisis, cuyo ámbito de aplicación trasciende los objetivos de la misma. La Física
en el segundo curso de Bachillerato es esencialmente académica y debe abarcar todo el espectro
de conocimiento de la física con rigor, de forma que se asienten las bases metodol6gicas
introducidas en el curso anterior. A su vez, debe dotar al alumnado de nuevas aptitudes que lo
capaciten para su siguiente etapa de formación, con independencia de la relación que esta pueda
tener con la Física
La Física es una materia que tiene un carácter formativo y preparatorio. Como todas las
disciplinas científicas, las ciencias físicas constituyen un elemento fundamental de la cultura de
nuestro tiempo, que incluye no sólo aspectos de literatura, historia, etc., sino también los
conocimientos científicos y sus implicaciones. Por otro lado, un currículo, que también en esta
etapa pretende contribuir a la formación de una ciudadana informada, debe incluir aspectos como
las complejas interacciones entre física, tecnología, sociedad y ambiente, salir al paso de una
imagen empobrecida de la ciencia y contribuir a que los alumnos y alumnas se apropien de las
competencias que suponen su familiarización con la naturaleza de la actividad científica y
tecnológica. Asimismo, el currículo debe incluir los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales que permitan abordar con éxito estudios posteriores, dado que la Física es una
materia que forma parte de todos los estudios universitarios de carácter científico y técnico y es
necesaria para un amplio abanico de familias profesionales que están presentes en la Formación
Profesional de Grado Superior.
Esta materia supone una continuación de la Física estudiada en el curso anterior, centrada
en la mecánica de los objetos asimilables a puntos materiales y en una introducción a la
electricidad. Se parte de unos contenidos comunes destinados a familiarizar a los alumnos con
las estrategias básicas de la actividad científica que, por su carácter transversal, deberán ser
tenidos en cuenta al desarrollar el resto. El resto de los contenidos se estructuran en torno a tres
grandes ámbitos: la mecánica, el electromagnetismo y la física moderna. En el primero se
pretende completar y profundizar en la mecánica, comenzando con el estudio de la gravitación
universal, que permitió unificar los fenómenos terrestres y los celestes. Seguidamente, se
introducen las vibraciones y ondas en muelles, cuerdas, acústicas, etc., poniendo de manifiesto la
potencia de la mecánica para explicar el comportamiento de la materia.
A continuación, se aborda el estudio de la óptica y los campos eléctricos y magnéticos,
tanto constantes como variables, mostrando la integración de la óptica en el electromagnetismo,
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que se convierte así, junto con la mecánica, en el pilar fundamental del imponente edificio
teórico que se conoce como física clásica.
El currículo básico está diseñado con ese doble fin. En la Física de segundo curso de
Bachillerato se eleva el grado de exigencia en la trasferencia de competencias como la
matemática especialmente en aquellos aspectos involucrados en la definición de funciones
dependientes de varias variables, su representación gráfica acompañada de su interpretación desde
el punto de vista físico ; asimismo la competencia lingüística se aplica al análisis y comprensión
de textos científicos y la resolución de problemas complejos se manifiesta en toda su magnitud
en el trabajo de laboratorio y en el análisis de sus resultados.
Asimismo, la Física de segundo rompe con la estructura secuencial cinemática– dinámica–
energía del curso anterior para tratar de manera global bloques compactos de conocimiento. De
este modo, los aspectos cinemático, dinámico y energético se combinan para componer una visión
panorámica de las interacciones gravitatoria, eléctrica y magnética. Esta perspectiva permite
enfocar la atención del alumnado sobre aspectos novedosos, como el concepto de campo, y
trabajar al mismo tiempo sobre casos prácticos más realistas.
El siguiente bloque está dedicado al estudio de los fenómenos ondulatorios. El concepto de
onda no se estudia en cursos anteriores y necesita, por tanto, un enfoque secuencial. En primer
lugar, se trata desde un punto de vista descriptivo y, a continuación, desde un punto de vista
funcional. Como casos prácticos concretos se tratan el sonido y, de forma más amplia, la luz
como onda electromagnética. La secuenciaci6n elegida (primero los campos eléctrico y
magnético, después la luz) permite introducir la gran unificación de la física del siglo XIX
y justificar la denominación de ondas electromagnéticas. La óptica geométrica se restringe al
marco de la aproximación paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un
punto de vista operativo, con objeto de proporcionar al alumnado una herramienta de análisis de
sistemas ópticos complejos.
La física del siglo XX merece especial atención. La complejidad matemática de
determinados aspectos no debe ser obstáculo para la comprensión conceptual de postulados y
leyes que ya pertenecen al siglo pasado.
Por otro lado, el uso de aplicaciones virtuales interactivas suple satisfactoriamente la
posibilidad de comprobar experimentalmente los fenómenos físicos estudiados. La Teoría
Especial de la Relatividad y la Física Cuántica se presentan como alternativas necesarias a la
insuficiencia de la denominada física clásica para resolver determinados hechos
experimentales. Los principales conceptos se introducen empíricamente y se plantean
situaciones que requieren únicamente las herramientas matemáticas básicas, sin perder por ello
rigurosidad. En este apartado se introducen también los rudimentos del láser, una herramienta
cotidiana en la actualidad y que los estudiantes manejan habitualmente.
El hecho de que esta gran concepción del mundo no pudiera explicar una serie de
fenómenos originó, a principios del siglo XX, tras una profunda crisis, el surgimiento de la física
relativista y la cuántica, con múltiples aplicaciones, algunas de cuyas ideas básicas se abordan en
el último bloque de este curso.
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La búsqueda de la partícula más pequeña en que puede dividirse la materia comenzó
en la Grecia Clásica y es difícil justificar que un alumnado pueda terminar 2º de Bachillerato sin
conocer cuál es el estado actual de uno de los problemas más antiguos de la ciencia. Sin necesidad
de profundizar en teorías avanzadas, el alumnado se enfrenta en este bloque a un pequeño grupo
de partículas fundamentales, como los quarks, y lo relaciona con la formación del universo o el
origen de la masa. El estudio de las interacciones fundamentales de la naturaleza y de la física de
partículas en el marco de la unificación de las mismas cierra el bloque de la Física del siglo XX.
Los estándares de aprendizaje evaluables de esta materia se han diseñado teniendo en
cuenta el grado de madurez cognitiva y académica de un estudiante en la etapa previa a los
estudios superiores. La resolución de los supuestos planteados necesita de un empleo consciente,
controlado y eficaz de las capacidades adquiridas en los cursos anteriores.
Esta materia contribuye de manera indudable al trabajo en equipo para la realizaci6n de las
experiencias, ayuda a los estudiantes a fomentar valores cívicos y sociales, afianza las destrezas
necesarias para el análisis de textos científicos, potencia la autonomía en el aprendizaje y el
espíritu crítico.

12.1.

CONTENIDOS,
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Y

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
CONTENIDOS
- Estrategias propias de la actividad científica.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio
de los fenómenos físicos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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.
1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en
un proceso físico.
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1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos
proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los resultados.
1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de datos
experimentales y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes y los
principios físicos subyacentes.
2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil
implantación en el laboratorio.
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.
2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
informaci6n científica existente en Internet y otros medios digitales.
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.
BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA
CONTENIDOS
- Campo gravitatorio.
- Campos de fuerza conservativos.
- Intensidad del campo gravitatorio.
- Potencial gravitatorio. Relación entre energía y movimiento orbital.
- Cometas y satélites artificiales.
- Caos determinista.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad del
campo y la gravedad.
2. Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una fuerza
central y asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio.
3. Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del origen
de coordenadas energéticas elegido.
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4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de campos
gravitatorios.
5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa generadora
del campo.
6. Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y meteorol6gicos
y las características de sus órbitas.
7. Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre intensidad
del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.
2.1. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía
equipotencial.
3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservaci6n de la
energía mecánica.
4.1. Aplica la ley de conservaci6n de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos como
satélites, planetas y galaxias.
5.1. Identifica la hip6tesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación de
galaxias y la masa del agujero negro central.
5.2. 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.
6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media (MEQ),
órbita baja (LEQ) y de órbita geoestacionaria (GEQ) extrayendo conclusiones.
7.1. Explica la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción
gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos.
BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNETICA
CONTENIDOS
- Campo eléctrico. Intensidad del campo. Potencial eléctrico.
- Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones Campo magnético. Efecto de los campos
magnéticos sobre cargas en movimiento.
- El campo magnético como campo no conservativo.
-Campo creado por distintos elementos de corriente.
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-Ley de Ampère.
- Inducción electromagnética
- Flujo magnético. Inducción electromagnética.
- Leyes de Faraday y Lenz. Fuerza electromotriz. El campo magnético como campo no
conservativo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad de
campo y el potencial.

2.

Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una fuerza central
y asociarle en consecuencia un potencial eléctrico.

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.

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.

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.

6.
7.

Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos.
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.

8.

Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo magnético.

9.

Comprender que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos.

10. Reconocer 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.
11. Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad de asociar
una energía potencial.
12. Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira de
corriente o por un solenoide en un punto determinado.
13. Identificar y justificar la fuerza de interacci6n entre dos conductores rectilíneos y paralelos.
14. Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional de unidades.
15. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos.
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16. Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y
determinar el sentido de las mismas.
17. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes de
Faraday y Lenz.
18. Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y su
función.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del
campo eléctrico y carga eléctrica.
1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos
creados por una distribución de cargas puntuales
2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de
campo y las superficies de energía equipotencial
2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre
ellos.
3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo generado
por una distribuci6n de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella.
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.
4.2. Predice el trabajo que se realizara sobre una carga que se mueve en una superficie de energía
equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos.
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.
6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de Gauss.
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.
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.
9.1. Realiza el experimento de Qërsted para poner de manifiesto el campo creado por la corriente
que recorre un conductor rectilíneo.
9.2. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las
líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.
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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.
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.
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.
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.
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.
12.2.Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.
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.
14.1. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos conductores
rectilíneos y paralelos.
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.
16.1.
Justifica las experiencias de Faraday y de Henry utilizando las leyes de Faraday y
Lenz de la inducci6n.
16.2.
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.
16.3.
Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la
corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.
17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y
Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz.
18.1.
Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la
representaci6n gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.
18.2.
Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las
leyes de la inducción.
BLOQUE 4. ONDAS
CONTENIDOS
- Clasificación de las ondas y magnitudes que las caracterizan.
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-Ecuación de las ondas armónicas.
- Energía e intensidad de una onda.
- Ondas transversales en una cuerda.
- Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción reflexión y refracción.
- Efecto Doppler.
- Ondas longitudinales. El sonido.
- Energía e intensidad de las ondas sonoras. Contaminaci6n acústica.
- Aplicaciones tecnológicas del sonido.
- Ondas electromagnéticas.
- Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. Evolución histórica sobre la
naturaleza de la luz.
- El espectro electromagnético
- Dispersión. El color.
- Transmisión de la comunicación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple.

2.

Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus
características.

3.

Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus
parámetros característicos.

4.

Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de onda.

5.

Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa.

6.

Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las ondas y
los fenómenos ondulatorios.
Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento
ondulatorio.

7.
8.

Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción.
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Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión total.

10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos.
11. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad.
12. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc.
13. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías, radares,
sonar, etc.
14. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la
unificaci6n de la electricidad, el magnetismo y la óptica en una única teoría.
15. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su
longitud de onda, polarización o energía, en fenómenos de la vida cotidiana.
16. Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos.
17. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados con la luz.
18. Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el
espectro electromagnético.
19. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible: ultravioleta,
infrarroja, microondas, ondas de propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en
las telecomunicaciones.
20. Reconocer que la comunicación se transmite mediante ondas, a través de diferentes soportes.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la vibración de las partículas que la
forman, interpretando ambos resultados.
2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación
relativa de la oscilación y de la propagación.
2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.
3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática.
3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus
magnitudes características.
4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a la
posición y el tiempo.
5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.
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5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la ecuación
que relaciona ambas magnitudes.
6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens.
7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens.
8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de
medio, conocidos los índices de refracción.
9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda
reflejada y refractada.
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 comunicaciones.
10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas de
forma cualitativa.
11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la
intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos.
12.1.
Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en
el que se propaga.
12.2.
Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como
contaminantes y no contaminantes.
13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las
ecografías, radares, sonar, etc.
14.1.
Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética
incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético.
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.
15.1.
Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir
de experiencias sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana.
15.2.
Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana
en función de su longitud de onda y su energía.
16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.
17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en situaciones en casos prácticos
sencillos.
18.1.
Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su
situación en el espectro.
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18.2.
Relaciona la energía de una onda electromagnética con su frecuencia, longitud de
onda y la velocidad de la luz en el vacío.
19.1.
Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente
infrarroja, ultravioleta y microondas.
19.2.
Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y
sobre la vida humana en particular.
19.3.
Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas
formado por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su funcionamiento.
20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de
transmisión de la información.

almacenamiento y

BLOQUE 5: ÓPTICA GEOMÉTRICA
CONTENIDOS
- Leyes de la óptica geométrica.
-Sistemas ópticos: lentes y espejos.
- El ojo humano. Defectos visuales.
- Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Formular e interpretar las leyes de la 6ptica geométrica.
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. Convenio de signos.
3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el efecto de
las lentes en la corrección de dichos efectos.
4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.
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.

108

Programación Departamento Física y Química

2018/2019

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.
3.1. Justifica los principales defectos 6pticos del ojo humano: miopía, hipermetría, presbicia y
astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos.
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.
4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica
considerando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto.
BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX
CONTENIDOS
-Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. Conceptos y postulados.
- Energía relativista. Energía total y energía en reposo.
- Física Cuántica.
- Insuficiencia de la Física Clásica.
- Orígenes de la Física cuántica. Problemas precursores.
- Interpretación probabilista de la Física Cuántica.
-Aplicaciones de la Física cuántica. El Láser.
- Física Nuclear
- La radiactividad. Tipos.
- El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva
- Fusión y Fisión nucleares.
- Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales.
- Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear
fuerte y nuclear débil.
- Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y Quark.
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- Historia y composición del Universo.
- Fronteras de la Física.
- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y discutir las
implicaciones que de él se derivaron.
2. Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la contracción
espacial que sufre un sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz
respecto a otro dado.
3. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista.
4. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía nuclear.
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.
6. Conocer la hip6tesis de Planck y relacionar la energía de un fot6n con su frecuencia o su
longitud de onda.
7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico.
8. Aplicar la cuantizaci6n de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la necesidad
del modelo atómico de Bohr.
9. Presentar la dualidad onda- corpúsculo como una de las grandes paradojas de la física
cuántica.
10. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el carácter
determinista de la mecánica clásica.
11. Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de
láseres existentes, su funcionamiento básico y sus principales aplicaciones.
12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos.
13. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos
nucleares de desintegración.
14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producci6n de energía eléctrica y la
fabricación de armas nucleares.
15. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear.
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16. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales procesos
en los que intervienen.
17. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos los
procesos de la naturaleza.
18. Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones fundamentales de
la naturaleza.
19. Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas elementales
que constituyen la materia.
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.
21. Analizar los interrogantes a los que se enfrentan los físicos hoy en día.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad.
1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson- Morley así como los cálculos
asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se derivaron.
2.1. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un observador cuando se desplaza a
velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado aplicando las
transformaciones de Lorentz.
2.1. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un sistema que
se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema aplicando las
transformaciones de Lorentz.
3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la
Relatividad y su evidencia experimental.
4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía del
mismo a partir de la masa relativista.
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.
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.
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 foto-electrones.
8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia.
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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.
10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos
concretos como los orbitales atómicos.
11.1.

Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la

radiaci6n térmica.
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.
12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser
humano, así como sus aplicaciones médicas.
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.
13.2.
Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las
desintegraciones radiactivas.
14.1.
Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones
acerca de la energía liberada.
14.2.
Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la
utilización de isótopos en medicina
15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión, nuclear justificando la
conveniencia de su uso.
16.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de la
naturaleza a partir de los procesos en los que estas se manifiestan.
17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de la
naturaleza en función de las energías involucradas.
18.1.
Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el
estado en que se encuentran actualmente.
18.2.
Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de
la unificación de las interacciones.
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.
19.2.
Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, como los neutrinos
y el bos6n de Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan.
20.1.Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang
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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.
20.3 Presenta una cronología del universo en funci6n de la temperatura y de las partículas que lo
formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimateria.
21.1 Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del s. XXI.
12.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS.
1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre intensidad
del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.
2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía
equipotencial.
3. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por el
campo a partir de las variaciones de energía potencial.
4. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservaci6n de la
energía mecánica.
5. Aplica la ley de conservaci6n de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos como
satélites, planetas y galaxias.
6. 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 central.
7. 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.
8. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del
campo eléctrico y carga eléctrica.
9. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados
por una distribución de cargas puntuales.
10. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de campo
y las superficies equipotenciales.
11. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre ellos.
12. 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.
13. Predice el trabajo que se realizara sobre una carga que se mueve en una superficie de energía
equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos.
14. 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.
15. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las líneas
del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.
16. 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.
17. 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.
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18. 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.
19. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o más
conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.
20. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.
21. 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.
22. 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.
23. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente
eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.
24. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la
representaci6n gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.
25. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de la
inducción.
26. Determina la velocidad de propagación de una onda y la vibración de las partículas que la
forman, interpretando ambos resultados.
27. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación
relativa de la oscilación y de la propagación.
28. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática.
29. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus
magnitudes características.
30. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a la
posición y el tiempo.
31. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.
32. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la ecuación que
relaciona ambas magnitudes.
33. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens.
34. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens.
35. Justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio, conocidos
los índices de refracción.
36. Obtiene el índice de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda reflejada y
refractada.
37. 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 comunicaciones.
38. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la
intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos.
39. Relaciona la energía de una onda electromagnética con su frecuencia, longitud de onda y la
velocidad de la luz en el vacío.
40. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.
41. 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.
42. Justifica los principales defectos 6pticos del ojo humano: miopía, hipermetría, presbicia y
astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos para la miopía y la hipermetropía.
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43. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales instrumentos
ópticos, tales como lupa, microscopio y cámara fotográfica, realizando el correspondiente
trazado de rayos.
44. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio y cámara fotográfica considerando las
variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto.
45. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad.
46. Enuncia los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la
Relatividad y su evidencia experimental.
47. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía del
mismo a partir de la masa relativista.
48. 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.
49. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un átomo
con la energía de los niveles atómicos involucrados.
50. 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.
51. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes escalas,
extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas.
52. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg.
53. Describe los principales tipos de emisiones radiactivas incidiendo en sus efectos sobre el ser
humano, y cita sus aplicaciones médicas.
54. 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.
55. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las
desintegraciones radiactivas.
56. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones acerca de
la energía liberada.
57. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la utilización de
isótopos en medicina
12.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
PRIMER TRIMESTRE
- Bloque 1: La actividad científica
- Bloque 2: Interacción gravitatoria
SEGUNDO TRIMESTRE
- Bloque 3: Interacción electromagnéticas.
- Bloque 4: Ondas
- TERCER TRIMESTRE
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- Bloque 5: Óptica geométrica.
- Bloque 6: Física del siglo XX
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13. PROYECTO CURRICULAR DE QUÍMICA 2º BACHILLERATO MODALIDAD CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.
La Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios
fundamentales de la naturaleza, amplía la formación científica de los estudiantes y les
proporciona una herramienta para la comprensión del mundo en que se desenvuelven, no solo por
sus repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad actual sino también por su
relación con otros campos del conocimiento como la Biología, la Medicina, la ingeniera, la
Geología, la Astronomía, la Farmacia o la Ciencia de los Materiales, por citar algunos.
La Química es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y
obtener conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar
decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él; ciencia
y tecnología están hoy en la base del bienestar de la sociedad. Para el desarrollo de esta materia se
considera fundamental relacionar los contenidos con otras disciplinas y que el conjunto este
contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro entorno
social y su interés tecnológico o industrial. El acercamiento entre la ciencia en Bachillerato y los
conocimientos que se han de tener para poder comprender los avances científicos y tecnológicos
actuales contribuye a que los individuos sean capaces de valorar críticamente las implicaciones
sociales que comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un
futuro sostenible. La Química es una ciencia experimental y, como tal, el aprendizaje de la
misma conlleva una parte teórico- conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la
realización de experiencias de laboratorio así como la búsqueda, análisis y elaboración de
información. El uso de las Tecnologías de la información y de la Comunicación como
herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y exponer
conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad. Como alternativa y complemento a las
prácticas de laboratorio, el uso de aplicaciones informáticas de simulación y la búsqueda en
internet de información relacionada fomentan la competencia digital del alumnado, y les hace más
partícipes de su propio proceso de aprendizaje.
Los contenidos se estructuran en 4 bloques, de los cuales el primero (La actividad científica)
se configura como transversal a los demás. En el segundo de ellos se estudia la estructura
atómica de los elementos y su repercusión en las propiedades periódicas de los mismos. La visión
actual del concepto del átomo y las subparticulas que lo conforman contrasta con las nociones de
la teoría atómico- molecular conocidas previamente por los alumnos. Entre las características
propias de cada elemento destaca la reactividad de sus átomos y los distintos tipos de enlaces y
fuerzas que aparecen entre ellos y, como consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los
compuestos que pueden formar. El tercer bloque introduce la reacción química, estudiando tanto
su aspecto dinámico (cinética) como el estático (equilibrio químico). En ambos casos se
analizaran los factores que modifican tanto la velocidad de reacción como el desplazamiento
de su equilibrio. A continuación se estudian las reacciones ácido-base y de oxidación-reducción,
de las que se destacan las implicaciones industriales y sociales relacionadas con la salud y el
medio ambiente. El cuarto bloque aborda la química orgánica y sus aplicaciones actuales
relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas, la química medica, la química
farmacéutica, la química de los alimentos y la química medioambiental.

117

Programación Departamento Física y Química

13.1. CONTENIDOS, CRITERIOS
APRENDIZAJE EVALUABLES.

2018/2019

DE

EVALUACIÓN

Y

ESTÁNDARES

DE

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
CONCEPTOS
- Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.
- lnvestigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de
resultados.
- lmportancia de la investigación científica en la industria y en la empresa
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir de
los datos de una investigación científica y obtener conclusiones.
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.
3. Emplear adecuadamente las TlC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones de
simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes.
4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una
investigación basada en la práctica experimental
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUBLES
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.
2.1 Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad
adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas.
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.
3.2. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio.
3.3. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TlC.
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.
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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.
BLOQUE 2: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL UNIVERSO
CONTENIDOS
- Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr.
- Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de lncertidumbre de Heisenberg.
- Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación.
- Partículas subatómicas: origen del Universo.
- Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico.
- Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de ionización,
afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico.
- Enlace químico. Enlace iónico.
- Propiedades de las sustancias con enlace iónico.
- Enlace covalente. Geometría y polaridad de las moléculas.
- Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación.
- Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV) - Propiedades de
las sustancias con enlace covalente.
- Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas.
- Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores.
- Enlaces presentes en sustancias de interés biológico.
- Naturaleza de las fuerzas intermoleculares.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutiendo
sus limitaciones y la necesitad de uno nuevo.
2. Reconocer la importancia de la teoría mecano-cuántica para el conocimiento del átomo.
3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda- corpúsculo e
incertidumbre.
4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los
distintos tipos.
5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la
Tabla Periódica.
6. ldentificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se encuentre.
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 periodo.
8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, de
cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades.
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.
10. Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis y
utilizar la TEV para su descripción más compleja.
11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de
distintas moléculas
12. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para la
formación del enlace metálico.
13. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas.
14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las
propiedades de determinados compuestos en casos concretos.
15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos iónicos o
covalentes.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1 Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos
hechos experimentales que llevan asociados.
1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles
dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.
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2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecano cuántica
que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.
3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el
comportamiento ondulatorio de los electrones.
3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de
incertidumbre de Heisenberg.
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.
5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla
Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador.
6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la
Tabla Periódica.
7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y
electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos
diferentes.
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.
9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos.
9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la formula de
Born-Lande para considerar los factores de los que depende la energía reticular.
10.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para
explicar su geometría.
10.2. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalente aplicando la TEV y la
TRPECV.
11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría de
hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos.
12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico
aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras.
13.1.
Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o
semiconductor eléctrico utilizando la teoría de bandas.
13.2.
Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores
analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.
14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las
propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones.
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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.
BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS
CONTENIDOS
- Concepto de velocidad de reacción.
- Teoría de colisiones. Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas.
- Utilización de catalizadores en procesos industriales.
- Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de expresarla.
- Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier.
- Equilibrios con gases. Equilibrios heterogéneos: reacciones de Aplicaciones e importancia del
equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la vida cotidiana.
- Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted- Lowry.
- Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización.
- Equilibrio iónico del agua.
- Concepto de pH. lmportancia del pH a nivel biológico.
- Volumetrías de racionalización ácido- base.
- Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales.
- Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH.
- Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales.
- Equilibrio redox. Concepto de oxidación- reducción. Oxidantes y reductores. Número de
oxidación.
- Ajuste redox por el método del ión-electrón. Estequiometría de las reacciones redox.
- Potencial de reducción estandar.
- Volumetrías redox. Leyes de Faraday de la electrolisis.
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- Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas,
pilas de combustible, prevención de la corrosión de metales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado de
transición utilizando el concepto de energía de activación.
2. Justificar como la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de
catalizadores modifican la velocidad de reacción.
3. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según su
mecanismo de reacción establecido.
4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema.
5. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio precipitación.
6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado.
7. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas, y de
equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución- precipitación.
8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el
efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes
prediciendo la evolución del sistema.
9. Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos industriales.
10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común.
11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o
bases.
12. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases.
13. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus
aplicaciones prácticas.
14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal.
15. Utilizar los cálculos esterquilinios necesarios para llevar a cabo una reacción de neutralización
o volumetría ácido-base.
16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales como
productos de limpieza, cosmética, etc.
17. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o reduce
en una reacción química.
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18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer los
cálculos estequiométricos correspondientes.
19. Comprender el significado de potencial
20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox.
21. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolítica
empleando las leyes de Faraday.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen.
2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.
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.
3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa
limitante correspondiente a su mecanismo de reacción.
4.1. lnterpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio
previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.
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.
5.1 Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes
situaciones de presión, volumen o concentración.
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.
6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de
equilibrio Kc y Kp.
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.
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8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al
modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como
ejemplo la obtención industrial del amoniaco.
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 amoniaco.
10.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando como se modifica al añadir un ion común.
11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de
Brönsted- Lowry de los pares de ácido-base conjugados.
12.1. ldentifica 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.
13.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de
concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.
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.
15.1. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración
conocida estableciendo el punto de equivalencia de la racionalización mediante el empleo de
indicadores ácido-base.
16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su
comportamiento químico ácido- base.
17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de
un átomo en sustancias oxidantes y reductoras.
18.1. ldentifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion- electrón para
ajustarlas.
19.1.Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibb.
19.2.Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para
calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes.
19.3.Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica
representando una célula galvánica.
20.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos
estequiométricos correspondientes.
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.
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22.1.
Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la
semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente a las
convencionales.
22.2.
Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos
metálicos.
BLOQUE 4. SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES
CONTENIDOS
- Estudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la
lUPAC.
- Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados tioles
perácidos. Compuestos orgánicos polifuncionales.
- Tipos de isomería. Tipos de reacciones orgánicas.
- Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y
medicamentos.
- Macromoléculas y materiales polímeros.
- Polímeros de origen natural y sintético: propiedades.
- Reacciones de polarización.
- Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental.
- lmportancia de la Química del Carbono en el desarrollo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza.
2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones.
3. Representar isómeros a partir de una formula molecular dada.
4. ldentificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación,
condensación y redox.
5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en
función del grupo funcional presente.
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6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e interés
social.
7. Determinar las características más importantes de las macromoléculas.
8. Representar la formula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa.
9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de los
principales polímeros de interés industrial.
10. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y en
general en las diferentes ramas de la industria.
11. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en
distintos ámbitos.
12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los
problemas medioambientales que se pueden derivar.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes
compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas.
2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos
funcionales, nombrándolos y formulándolos.
3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los
posibles isómeros, dada una formula molecular.
4.1. ldentifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición,
eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario.
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.
6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de
interés biológico.
7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético.
8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha
tenido lugar.
9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial
como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliesteres, poliuretanos, baquelita.
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10.1. ldentifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de
medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida.
11.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés tecnológico
y biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.)
relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso según las propiedades que lo
caracterizan.
12.1.Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores
como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las
posibles desventajas que conlleva su desarrollo.
13.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS.
1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos
hechos experimentales que llevan asociados.
2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles dados
relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.
3. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecano cuántica que
define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.
4. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el
comportamiento ondulatorio de los electrones.
5. Conoce las partículas subatómicas, explicando las características y clasificación de los mismos.
6. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla Periódica
y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador.
7. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la
Tabla Periódica.
8. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y
electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos
diferentes.
9. 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.
10. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos.
11. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para
explicar su geometría.
12. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalente aplicando la TEV y la
TRPECV.
13. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría de
hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos.
14. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico aplicándolo
también a sustancias semiconductoras y superconductoras.
15. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores analizando
su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.
16. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las propiedades
específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones.
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17. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía correspondiente a
las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de las moléculas.
18. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad adecuadas
para la realización de diversas experiencias químicas.
19. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen.
20. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.
21. 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.
22. lnterpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio
previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.
23. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes
situaciones de presión, volumen o concentración.
24. 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.
25. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de
equilibrio Kc y Kp.
26. 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.
27. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al
modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como
ejemplo la obtención industrial del amoniaco.
28. 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 amoniaco.
29. Calcula la solubilidad de una sal interpretando como se modifica al añadir un ion común.
30. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de BrönstedLowry de los pares de ácido-base conjugados.
31. ldentifica 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.
32. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de
concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.
33. 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.
34. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración conocida
estableciendo el punto de equivalencia de la racionalización mediante el empleo de indicadores
ácido-base.
35. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su
comportamiento químico ácido- base.
36. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un
átomo en sustancias oxidantes y reductoras.
37. ldentifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion- electrón para
ajustarlas.
38. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibb.
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39. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para calcular el
potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes.
40. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica
representando una célula galvánica.
41. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos
estequiométricos correspondientes.
42. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la
semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente a
las convencionales.
43. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos metálicos.
44. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes
compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas.
45. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos
funcionales, nombrándolos y formulándolos.
46. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los posibles
isómeros, dada una formula molecular.
47. ldentifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición,
eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario.
48. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de interés
biológico.
49. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha
tenido lugar.
50. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores
como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las
posibles desventajas que conlleva su desarrollo.
51. 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
13.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
PRIMER TRIMESTRE
- Bloque 1: La actividad científica
- Bloque 2: Origen y evolución
SEGUNDO TRIMESTRE
- Bloque 3: Reacciones químicas
- TERCER TRIMESTRE
- Bloque 4: Síntesis orgánica y nuevos materiales
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14 PROYECTO CURRICULAR DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO: CULTURA CIENTIFICA
(OPTATIVA)
14.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
DE LA MATERIA POR BLOQUES
DECRETO 127/2015 de 26 de mayo (D.O.E. nº 104 de 2 de junio), y DECRETO 98/2016 de 5 de
julio (D.O.E. nº 129 de 6 de julio) por el que se establece el currículo del Bachillerato en
Extremadura
BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
CONTENIDOS
• Búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes.
• Trabajo en grupo. Equipos de investigación.
• Uso avanzado de las Herramientas TIC para transmitir y recibir información: blogs, websites, etc.
• Debates, conferencias, simposios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a partir
de distintas fuentes de información.
2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad
cotidiana.
3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente
las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Analiza un texto científico, o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica, tanto su
rigor y fiabilidad, como su contenido.
1.2. Adquiere la capacidad para leer e interpretar gráficas, para establecer correlaciones entre las
variables implicadas en los problemas abordados o para buscar regularidades y formular preguntas
en torno a ellas.
1.3. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema, utilizando
tanto los soportes tradicionales, como Internet.
2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su
importancia a lo largo de la historia.
2.2. Reconocimiento de la contribución del conocimiento científico-tecnológico a la comprensión
del mundo, a la mejora de las condiciones de vida de las personas y de los seres vivos en general.
3.1. Realiza comentarios de texto sobre artículos divulgativos relacionados con el contenido de la
materia, realizando valoraciones críticas y análisis de las consecuencias sociales de los textos
analizados y defiende en público sus conclusiones.
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BLOQUE 2. LA TIERRA Y LA VIDA
CONTENIDOS
• Estructura, formación y dinámica de la Tierra.
• El origen de la vida.
• Teorías sobre la evolución. Darwinismo y genética.
• Evolución de los homínidos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias experimentales que la
apoyan.
2. Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar.
3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y S,
respecto de las capas internas de la Tierra.
4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra.
5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de Darwin y utilizarla para
explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra.
6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer las
adaptaciones que nos han hecho evolucionar.
7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas,
geológicas y paleo_climáticas.
2.1. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la actividad
sísmica y volcánica en los bordes de las placas.
3.1. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las ondas sísmicas
a través de ellas.
4.1. Conoce las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.
5.1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría de la
evolución de las especies.
5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural.
6.1. Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens,
estableciendo sus características fundamentales tales como capacidad craneal y altura.
6.2. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al origen de las
especies distinguiendo entre información científica real, opinión e ideología.
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7.1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y
desarrollo de la vida en la Tierra.
BLOQUE 3. AVANCES EN BIOMEDICINA
CONTENIDOS
• Diagnósticos y tratamientos de las enfermedades a lo largo de la Historia.
• Trasplantes.
• La investigación farmacéutica.
• Principios activos.
• Sistema Sanitario.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades.
2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es.
3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias.
4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica.
5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos.
6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de
pseudociencias, o con objetivos meramente comerciales.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades.
2.1. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su fundamento
científico y los riesgos que conllevan.
3.1. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades, valorando
sus ventajas e inconvenientes.
4.1. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y
comercializar los fármacos.
5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos.
6.1. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en función de
la fuente consultada.
BLOQUE 4. LA REVOLUCIÓN GENÉTICA CONTENIDOS
• Los cromosomas. Los genes como base de la herencia. El código genético.
• Ingeniería genética.
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• Aplicaciones: transgénicos y terapias génicas.
• El Proyecto genoma humano. La clonación y sus consecuencias médicas.
• La reproducción asistida.
• Las células madre: tipos y aplicaciones.
• Aspectos sociales relacionados con la ingeniería genética. Bioética.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética.
2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la ingeniería
genética y sus aplicaciones médicas.
3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar el
genoma humano, tales como: HapMap y Encode.
4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y
terapias génicas.
5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación de
embriones.
6. Analizar los posibles usos de la clonación.
7. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su
potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos.
8. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la genética:
obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Conoce el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del campo de la genética.
2.1. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la relación
jerárquica entre las distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los genes responsables de la
herencia.
3.1. Conoce la forma en que se codifica la información genética en el ADN, justificando la
necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su significado.
4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y
terapias génicas.
5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección y
conservación de embriones.
6.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos.
7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y capacidad
generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales.
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8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y
consecuencias médicas y sociales.
8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la
conveniencia o no de su uso.
BLOQUE 5. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
CONTENIDOS
• La evolución de la información desde lo analógico a lo digital.
• Ordenadores: evolución y características.
• Almacenamiento digital de la información. Imagen y sonido digital.
• Telecomunicaciones: TDT, telefonía fija y móvil. Historia de Internet. Conexiones y velocidad
de acceso a Internet. La fibra óptica. Redes Sociales. Peligros de internet. Satélites de
comunicación. GPS: funcionamiento y funciones.
• Los nuevos dispositivos tecnológicos: telefonía móvil, pantallas planas, tecnología LED.
Comunicaciones seguras: espacio público y privado.
• Los peligros de la red. La nueva sociedad digital del siglo XXI.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros prototipos hasta
los modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros tales como tamaño,
capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc.
2. Determinar el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología actual,
tales como la fibra óptica, el GPS, pantallas planas, dispositivos LED.
3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance
tecnológico.
4. Valorar de forma crítica y fundamentada los cambios que internet está provocando en la
sociedad.
5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de problemas
relacionados con los delitos informáticos, el acceso (de las empresas o de los poderes públicos) a
datos personales, los problemas de socialización o de excesiva dependencia que puede causar su
uso, etc.
6. Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones y/o comentarios de
texto, que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad
actual.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de proceso.
1.2. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como discos
duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
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1.3. Maneja conceptos propios de Internet tales como dirección IP, velocidad de acceso,
navegador, correo electrónico, etc.
2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo tales como TV, música y
teléfono inalámbrico; uno basado en la tecnología analógica y otro en la digital.
2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información recibida
de los sistemas de satélites GPS o GLONASS.
2.3. Establece la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía móvil.
2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su aplicación en
pantallas planas e iluminación.
2.5. Conoce las especificaciones de los últimos dispositivos valorando las posibilidades que
pueden ofrecer al usuario.
3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina en la
sociedad.
4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los peligros que
suponen.
4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se barajan.
5.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales, tales como phishing, virus,
troyanos, suplantación de identidad, etc.
5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, contraseña, etc.
6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.
14.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS.

Bloque 1. Procedimientos de trabajo
1.1. Analiza un texto científico, o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica, tanto su
rigor y fiabilidad, como su contenido.
1.3. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema, utilizando
tanto los soportes tradicionales, como Internet.
2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su
importancia a lo largo de la historia.
2.2. Reconoce la contribución del conocimiento científico-tecnológico a la comprensión del
mundo, a la mejora de las condiciones de vida de las personas y de los seres vivos en general.
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3.1. Realiza comentarios de texto sobre artículos divulgativos relacionados con el contenido de la
materia, realizando valoraciones críticas y análisis de las consecuencias sociales de los textos
analizados y defiende en público sus conclusiones.
Bloque 2. La Tierra y la vida
1.1. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas,
geológicas y paleo_climáticas.
2.1. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la actividad
sísmica y volcánica en los bordes de las placas.
3.1. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres y como se propagan las ondas sísmicas a
través de ellas.
4.1. Conoce las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.
5.1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría de la
evolución de las especies.
5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural.
6.1. Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens,
estableciendo sus características fundamentales tales como capacidad craneal y altura.
6.2. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al origen de las
especies distinguiendo entre información científica real, opinión e ideología.
7.1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y
desarrollo de la vida en la Tierra.
Bloque 3. Avances en Biomedicina
1.1. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades.
2.1. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su fundamento
científico y los riesgos que conllevan.
3.1. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades, valorando
sus ventajas e inconvenientes.
4.1. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y
comercializar los fármacos.
5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos.
Bloque 4. La revolución genética
1.1. Conoce el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del campo de la genética.
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2.1. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la relación
jerárquica entre las distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los genes responsables de la
herencia.
3.1. Conoce la forma en que se codifica la información genética en el ADN, justificando la
necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su significado.
4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y
terapias génicas.
5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección y
conservación de embriones.
6.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos.
7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y capacidad
generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales.
8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y
consecuencias médicas y sociales.
8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la
conveniencia o no de su uso.
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información
1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de proceso.
1.2. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como discos
duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
1.3. Maneja conceptos propios de Internet tales como dirección IP, velocidad de acceso,
navegador, correo electrónico, etc.
2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo tales como TV, música y
teléfono inalámbrico; uno basado en la tecnología analógica y otro en la digital.
2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información recibida
de los sistemas de satélites GPS o GLONASS.
2.3. Establece la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía móvil.
2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su aplicación en
pantallas planas e iluminación.
3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina en la
sociedad.
4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los peligros que
suponen.
4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se barajan.
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5.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales, tales como phishing, virus,
troyanos, suplantación de identidad, etc.
5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, contraseña, etc.
6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.

14.3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
PRIMERA EVALUACIÓN
Bloque 1. Procedimientos de trabajo:
-Búsqueda y selección de información.
- El trabajo en equipo. Uso de las herramientas TIC.
Bloque 2. La Tierra y la vida:
-Estructura, formación y dinámica de la Tierra.
-Origen de la vida y evolución. Teorías evolutivas. Evolución humana.
SEGUNDA EVALUACIÓN
Bloque 3. Avances en Biomedicina:
-Diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
-Los trasplantes. El sistema sanitario. La investigación farmacéutica.
Bloque 4. La revolución genética:
-Genes y cromosomas. La ingeniería genética.
-El proyecto Genoma. La clonación. Reproducción asistida.
-Terapia génica. Aspectos sociales y éticos de la biotecnología.
TERCERA EVALUACIÓN
Bloque 5. Nuevas tecnologías en información y comunicación:
-La evolución de la información. Los ordenadores y las telecomunicaciones.
-Conexiones, internet y redes sociales. Los satélites, GPS y móviles.
-Aspectos morales de las telecomunicaciones. La sociedad del siglo XXI.

139

Programación Departamento Física y Química

2018/2019

15. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
MÓDULO PROFESIONAL CIENCIAS APLICADAS II
15.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y
sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico.
• Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios
b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica.
c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico y gráfico.
d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y
sistemas.
e) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para representar
situaciones planteadas en la vida real.
2. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y
aplicando las fases del método científico.
• Criterios de evaluación:
a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas

pordistintos medios.

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su explicación.
c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para

refutar o nosu hipótesis.

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.
e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un documento de

formacoherente.

f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones de las

hipótesis emitidas.

3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales,
utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias.
• Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de

cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida.

b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más sencillas, entre

otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico.

c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han asignado las

unidades correctas.

d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas.
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e) Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras.

4. Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las
mismas y relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores
estadísticos.
• Criterios de evaluación:
a) Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas.
b) Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos para su

representación.
c) Se ha representado gráficamente la función inversa.
d) Se ha representado gráficamente la función exponencial.
e) Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones asociadas a

situaciones reales.

f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar

y la estadística.

g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos.
h) Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas de centralización

y dispersión.

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.

5. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de
prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.
• Criterios de evaluación:
a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio.
b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, densidad,
temperatura.
c) Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales orgánicos.
d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de
instrumentos ópticos.
e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los
resultados obtenidos y las conclusiones finales.
6. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la
industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que
se producen.
• Criterios de evaluación:
a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la
industria.
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b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.
c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de la

energía en la misma.
han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación,
descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.
e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante
ensayos de laboratorio.
f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: alimentarias,
cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas.
d) Se

7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo los efectos
de la contaminación generada en su aplicación.

• Criterios de evaluación:
a) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.
b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.
c) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de catástrofes naturales o
de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares.
d) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.
e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC.
8. Identifica los cambios que se producen en el planeta Tierra argumentando sus causas y
teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje.
• Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el relieve.
b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el relieve.
c) Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos externos que
intervienen y las consecuencias en el relieve.
d) Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos externos que
intervienen y las consecuencias en el relieve.
e) Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos externos que
intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve.
9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y
relacionándolos con los efectos que producen.
• Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes

causantes dela misma.
b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y futuras y
como sería posible evitarla.
c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen y las
medidas para su minoración.
d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las
consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones.
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10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su
tratamiento de depuración.
• Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el
planeta.
b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos de la
contaminación delos acuíferos.
c) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificado y
realizando ensayos de laboratorio.
d) Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso responsable de la
misma.
11. Contribuye al equilibrio medioambiental analizando y argumentando las líneas básicas
sobre el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación.
• Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.
b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible.
c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medio ambiente.
d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medio ambiente.
12. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos producidos
teniendo en cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos y las magnitudes
puestas en juego.
• Criterios de evaluación:
a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad.
b) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración,
expresándolas en unidades de uso habitual.
c) Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la velocidad y la aceleración.
d) Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme utilizando las
expresiones gráficas y matemática.
e) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración constante.
f) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre
Fuerzas y movimientos.
g) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana.
13. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía
eléctrica y los factores que intervienen en su consumo, describiendo los cambios producidos y
las magnitudes y valores característicos.
• Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de
electricidad en la vida cotidiana.
b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora en los
mismos.
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c) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la trasformación energética en las mismas.
d) Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas.
e) Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica desde su génesis al

usuario.
f) Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas en España.

14. Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, realizando medidas y
determinando los valores de las magnitudes que los caracterizan.
• Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, relacionándolos con los
existentes en su vida cotidiana.
b) Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de un conductor.
c) Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una magnitud básica en
función delos cambios producidos en las otras.
d) Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando las distintas situaciones
sobre los mismos.
e) Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en las asociaciones: serie, paralelo y
mixtas.
f) Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en su entorno habitual de consumo.
15.2. Duración.
El tiempo previsto para la impartición de este módulo es de 90 horas en total, dedicando 30
horas a cada trimestre.
15.3. Contenidos básicos.
•

Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas:
◦ Transformación de expresiones algebraicas.
◦ Obtención de valores numéricos en fórmulas.
◦ Polinomios: raíces y factorización.
◦ Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado.
◦ Resolución de sistemas sencillos.

•

Resolución de problemas sencillos:
◦ El método científico.
◦ Fases del método científico.
◦ Aplicación del método científico a situaciones sencillas.

•

Realización de medidas en figuras geométricas:
◦Puntos y rectas.
◦Rectas secantes y paralelas.
◦Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación.
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◦Ángulo: medida.
◦Semejanza de triángulos.
◦Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud.
•

Interpretación de gráficos:
◦ Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión
analítica.
◦ Funciones lineales. Funciones cuadráticas.
◦ Estadística y cálculo de probabilidad.
◦ Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la gráfica
de una función.

•

Aplicación de técnicas físicas o químicas:
◦ Material básico en el laboratorio.
◦ Normas de trabajo en el laboratorio.
◦Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.
◦ Medida de magnitudes fundamentales.
◦ Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas
◦ Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo.

•

Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas:
◦Reacción química.
◦Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía.
◦Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
◦Reacciones químicas básicas.

•

Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear:
◦ Origen de la energía nuclear.
◦ Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear.
◦ Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares.

•

Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la Tierra:
◦ Agentes geológicos externos.
◦ Relieve y paisaje.
◦ Factores que influyen en el relieve y en el paisaje.
◦ Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y
sedimentación.
◦ Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos.
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Categorización de contaminantes principales:
◦ Contaminación.
◦ Contaminación atmosférica; causas y efectos.
◦ La lluvia ácida.
◦ El efecto invernadero.
◦ La destrucción de la capa de ozono.

•

Identificación de contaminantes del agua:
◦ El agua: factor esencial para la vida en el planeta.
◦ Contaminación del agua: causas, elementos causantes.
◦ Tratamientos de potabilización
◦ Depuración de aguas residuales.
◦ Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas fluviales y
lluvia.

•

•

Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible:
◦ Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.
◦ Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.
Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos:
◦ Clasificación de los movimientos según su trayectoria.
◦ Velocidad y aceleración. Unidades.
◦ Magnitudes escalares y vectoriales.
◦Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica.
◦ Fuerza: Resultado de una interacción.
◦Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Resultante.

•

Producción y utilización de la energía eléctrica.
◦ Electricidad y desarrollo tecnológico.
◦ Materia y electricidad.
◦Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia.
Aplicaciones en el entorno del alumno.
◦ Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.
◦ Sistemas de producción de energía eléctrica.
◦ Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas.
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Identifica componentes de circuitos básicos.
◦ Elementos de un circuito eléctrico.
◦ Componentes básicos de un circuito eléctrico.
◦ Magnitudes eléctricas básicas.

15.4. Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y
contiene la formación para que utilizando los pasos del razonamiento científico, básicamente la
observación y la experimentación los alumnos aprendan a interpretar fenómenos naturales.
Del mismo modo puedan afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su vida
cotidiana. Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las matemáticas en la
resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana
como en su vida laboral.
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como las
matemáticas, física y química, biología y geología se enfocará a los conceptos principales y principios
de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas
significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y
culminar en resultados reales generados por ellos mismos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos j), k), m) y n) ciclo formativo y
las competencias j), l) y m) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y)
y las competencias q), r), s), t), u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma
coordinada con el resto de módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las
competencias del módulo versarán sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.
La interpretación de gráficos y curvas.
La aplicación cuando proceda del método científico.
La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes.
Las características de la energía nuclear.
La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales.
La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de
atención al público.
El montaje de circuitos eléctricos básicos.
La realización de medidas eléctricas.

15.5. Materiales y recursos.
Los alumnos utilizarán materiales proporcionados por el profesor procedente de varios libros
de texto de la materia. Así mismo utilizaremos el laboratorio del Centro, así como cualquier otro
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material que el profesor estime oportuno para poder conseguir los objetivos de la Formación
Profesional Básica, y en concreto de este título.
Se incorporarán las TIC al proceso de enseñanza–aprendizaje de diversas maneras. El uso del
ordenador, pizarra digital y de Internet se emplearán para proyectar y aprovechar recursos de la red,
así como explicaciones y ejercicios interactivos. Tiene especial importancia igualmente la posibilidad
de recopilar videos documentales de diversos portales de Internet (youtube) que permitirán el análisis
del mundo científico desde otros puntos de vista.
15.6. Criterios de calificación.
Los alumnos serán calificados en base a todas las actividades realizadas durante el curso, de
manera que se atendrá muy seriamente a la asistencia a clase, aplicándose en todo momento la
normativa recogida en el ROC referente a ello.
Por otro lado, la calificación se hará por evaluación teniendo en cuenta que los exámenes
realizados en el trimestre contarán un 75% de la nota y el resto de actividades (trabajos, ejercicios y
prácticas de laboratorio) un 25%.

15.7. Recuperación de evaluaciones pendientes.
Al comienzo de la segunda y tercera evaluación los alumnos tendrán la oportunidad de
recuperar la evaluación anterior realizando un examen con los contenidos no superados, tanto teóricos
como prácticos.
15.8. Atención a la diversidad.
Siempre que se contemple en la Ley de Educación, se tendrán en cuenta los problemas de
aprendizaje de los alumnos, adaptándose los criterios de evaluación a las características especiales
que puedan tener determinados alumnos. Todo ello sin que estos ajustes sean óbice para que el
alumno se relaje en exceso y no cumpla con sus obligaciones.
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16. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
2º de ESO
En cada trimestre se realizará:
•

Una prueba escrita por cada unidad, cuya media supondrá un 60% de la nota de
evaluación; en cada examen se incluirán cuestiones y/o problemas relacionados con los
temas anteriores, para que el alumno tenga una visión global de la asignatura.

•

Un 20% procederá de la participación en el aula, presentación y limpieza del cuaderno y
trabajos que se manden realizar.

•

El 20% restante procederá de la realización de las prácticas, es decir, comportamiento en
el laboratorio, interés en la realización de la práctica y del informe de laboratorio.

•

Cada error ortográfico se penaliza con 0,25 con un máximo de 1 punto.

•

La falta de unidades en las soluciones se penalizará con 0,25

Técnicas experimentales en Física y Química (3ºESO)
•
•

En cada trimestre se valorará:
El buen comportamiento y actitud positiva en el laboratorio con un50%
La presentación del cuaderno de laboratorio: limpieza, originalidad y orden, así como la
realización de todos los informes de las prácticas con un 50%.

3º y 4º de ESO
En cada trimestre se realizará:
•

Una prueba escrita por cada unidad, cuya media supondrá un 80% de la nota de
evaluación; en cada examen se incluirán cuestiones y/o problemas relacionados con los
temas anteriores, para que el alumno tenga una visión global de la asignatura.

•

Un 20% procederá de la participación en el aula, presentación y limpieza del cuaderno y
trabajos prácticos y de laboratorio.

•

Cada error ortográfico se penaliza con 0,25 con un máximo de 1 punto.

•

La falta de unidades en las soluciones se penalizará con 0,25
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Bachillerato
En 1º de Bachillerato:
•

Se realizará un examen de cada tema, de tal manera que en el siguiente examen y siempre que
estén relacionados, se pondrán preguntas y problemas de temas anteriores, con el fin de que
los relacionen.

•

La nota de evaluación se obtendrá como suma del 90% de la media aritmética de todas las
notas del trimestre y del 10% de las notas de clase.

•

Cada error ortográfico se penaliza con 0,25 con un máximo de 1 punto.

•

La falta de unidades en las soluciones se penalizará con 0,25.

En Física y en Química de 2º Bachillerato:
•

Se realizará un examen por tema y uno global al trimestre.

•

La nota de evaluación se obtendrá de la suma del 50% de la media aritmética de los
parciales y del 50% del examen global.

•

Cada error ortográfico se penaliza con 0,25 con un máximo de 1 punto, así como la falta de
unidades en las soluciones se penalizará con 0,25.

Antes de finalizar el curso, tanto en Física como en Química, se realizarán exámenes globales,
simulando pruebas tipo PAU.
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17 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
1 VISITA AL MUSEO DE LAS CIENCIAS DE LLERENA
Coordinador: José Manuel Candelario Trasmonte
Denominación: Visita al Museo de las Ciencias. Extraescolar.
Objetivo: Visualizar e intervenir de forma interactiva en las distintas exposiciones de fenómenos
físicos y químicos que allí se muestran.
Lugar de celebración: Llerena
Nº Alumnos. 50 alumnos
Cursos implicados: 3º ESO
Profesores: Jose Manuel Candelario Trasmonte y María Moreno Alvero.
Día de celebración: Por determinar
Horario: 8:30-14:30
Transporte: Autobús
Coste total de la actividad: 250 €
2 FERIA CIENTÍFICA DURANTE EL DÍA DEL CENTRO
Coordinador: José Manuel Candelario Trasmonte
Denominación: Nuestra Feria de las Ciencias. Complementaria.
Objetivo: Visualizar e intervenir de forma interactiva en las distintas exposiciones de fenómenos
físicos y químicos que allí se muestran.
Lugar de celebración: Laboratorios del IES Maestro Juan Calero
Nº Alumnos. 50
Cursos implicados: 3º ESO y 4º ESO
Profesores: Rocío Nogues Chaves, Jose Manuel Candelario Trasmonte y María Moreno Alvero.
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Día de celebración: Por determinar.
Horario: 8:30-14:30
Coste total de la actividad: Por determinar.
3 TALLER “CIENCIAS PARA TODOS”
Coordinador: José Manuel Candelario Trasmonte
Denominación: Taller “Ciencias para todos” Extraescolar
Objetivo: Llevar la ciencia mediante experimentos a los alumnos de primaria de los CEP de
Monesterio y de Calera.
Lugar de celebración: En los CEP de Monesterio y de Calera de León
Nº Alumnos: 21
Cursos implicados: 3º ESO (alumnos de Técnicas experimentales de la física y química)
Profesores: María Moreno Alvero y José Manuel Candelario Trasmonte.
Día de celebración: por determinar (tercer trimestre)
Horario: 8:30-14:30
Transporte:
Coste total de la actividad: por determinar.
4 ACTO DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE 6º EP
Coordinador: Rocío Nogues Chaves
Denominación: “Ciencias para todos” Complementaria
Objetivo: Los alumnos de 2º ESO mostrarán a sus futuros compañeros experimentos y actividades
prácticas curiosas que les hagan perder el miedo a las ciencias.
Lugar de celebración: en el patio de IES
Nº Alumnos: 60
Cursos implicados: 2º ESO
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Profesores: Rocío Nogues Chaves.
Día de celebración: por determinar (tercer trimestre)
Horario: 12:00-14:30
Transporte:
Coste total de la actividad: por determinar
5 PARTICIPACIÓN EN LAS OLIMPIADAS DE FÍSICA Y DE QUÍMICA
Coordinador: Rocío Nogues Chaves
Denominación: Olimpiada de Física. Olimpiada de Química Extraescolar.
Objetivo: Participar para medirse en cuanto a conocimientos. Convivir con alumnos de otros
centros que se encuentran en la misma situación.
Lugar de celebración: Badajoz
Nº de alumnos: 3 alumnos por olimpiada.
Curso implicado: 2º BCT
Profesor: Rocío Nogues Chaves
Día de celebración: Segundo trimestre
Horario: 8:30-14:30
Transporte: taxi
Coste total de la actividad: por determinar.
6 VIAJE A GRANADA
Coordinador: José Manuel Candelario Trasmonte
Denominación: Viaje cultural a Granada. Extraescolar.
Objetivo: Visitar La Alhambra y el Museo de las Ciencias.
Lugar de celebración: Granada
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Nº de alumnos: 30
Curso implicado: 3º de ESO (alumnos de física y química)
Profesor: José Manuel Candelario Trasmonte y María Moreno Alvero.
Día de celebración: dos días en el segundo trimestre
Horario: dos días completos.
Transporte: Autobús
Coste total de la actividad: por determinar.
7 VIAJE A MADRID
Coordinador: María Moreno Alvero
Denominación: Viaje cultural a Madrid. Extraescolar.
Objetivo: Visitar el Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC; Parque Europa y Obra de
Teatro.
Lugar de celebración: Madrid
Nº de alumnos: 40
Curso implicado: 3º de ESO (alumnos de física y química)
Profesor: María Moreno Alvero, Rocío Nogues Chaves y José Manuel Candelario Trasmonte.
Día de celebración: dos días en el segundo trimestre
Horario: dos días completos.
Transporte: Autobús
Coste total de la actividad: por determinar.
8 PPROYECTO DE INNOVACIÓN
Coordinador: Rocío Nogues Chaves
Denominación: Construcción de una “MINI_ALMAZARA”

154

Programación Departamento Física y Química

2018/2019

Objetivo: Construir una MINI-ALMAZARA aunando la tecnología y la ciencia como potentes
herramientas interdisciplinares para el desarrollo y mejora de nuestro día a día. Análisis cualitativo
y cuantitativo del producto obtenido. Usos de subproductos.
Lugar de celebración: “I.E.S. Juan Calero”, Monesterio.
Nº de alumnos: por determinar
Cursos implicado: 3º de ESO (alumnos de física y química), 4º de ESO (alumnos de física y
química) y FPb2.
Profesores: Manuel Barrientos Nuñez, Rocío Nogues Chaves, José Manuel Candelario Trasmonte y
María Moreno Alvero
Día de celebración: durante el curso 2018-2019
Horario: Según necesidades.
Coste total de la actividad: por determinar.
9 PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD “SOMOS CIENTÍFICOS, SÁCANOS DE AQUÍ”
Coordinador: José Manuel Candelario Trasmonte
Denominación: Somos científicos, sácanos de aquí. Actividad complementaria.
Objetivo: Motivar al alumnado para que se haga preguntas.
Lugar de celebración: en el aula.
Nº de alumnos: 60
Curso implicado: 3º ESO
Profesores: José Manuel Candelario Trasmonte, María Moreno Alvero y Rocío Nogues Chaves.
Día de celebración: Por determinar.
Horario: en la hora de física y química.
Transporte: No
Coste total: 0
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10 VISITA AL PARQUE NACIONAL MONFRAGÜE (extraescolar).
Coordinador: José Manuel Candelario Trasmonte
Denominación: Visita al parque nacional de Monfragüe
Objetivo: Se solicitará el uso de los chozos de Villarreal de San Carlos con un proyecto educativo
que incluirá una serie de rutas senderistas para conocer la biodiversidad de la zona. Contaremos con
el apoyo de los monitores del Parque.
Nº Alumnos: 60
Cursos implicados: 2º y 3º ESO
Profesores: Rocío Nogues Chaves, José Manuel Candelario Trasmonte, María Moreno Alvero.
Día de celebración: 2 días, a ser posible jueves y viernes, en primavera.
Transporte: Autobús
Coste total de la actividad: por determinar
12 VISITA AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO El
CABRIL (Córdoba)
Coordinador: José Manuel Candelario Trasmonte
Denominación: Visita al Centro de almacenamiento de
residuos de media y baja actividad de El Cabril .
Objetivo: Visita a las nuevas instalaciones de El Cabril,. Dispone de un Centro de Información,
donde por medio maquetas, sistemas audiovisuales y equipos interactivos, busca la
participación del visitante, dándole la posibilidad de adquirir una idea clara de la situación real.

Nº Alumnos: 60
Cursos implicados: Según disponibilidad.
Profesores: Rocío Nogues Chaves, José Manuel Candelario Trasmonte, María Moreno
Alvero.
Día de celebración: 1 día.
Transporte: Autobús
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Coste total de la actividad: por determinar
13 VISITA A CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ (CÁCERES)
Coordinador:
Trasmonte

José

Manuel

Candelario

Denominación: Visita a la Central Nuclear
de Almaraz
Objetivo: Visita a una planta productora de

Electricidad a partir de la energía
Nuclear. Su claro espíritu divulgativo
queda patente en los paneles, fotografías, maquetas, flujogramas, etc., que ilustran la
realidad de la energía nuclear en España.

Nº Alumnos: 60
Cursos implicados: Según disponibilidad.
Profesores: Rocío Nogues Chaves, José Manuel Candelario Trasmonte, María Moreno
Alvero.
Día de celebración: 1 día.
Transporte: Autobús
Coste total de la actividad: por determinar
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18 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, se establecerán los procedimientos
oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones o ajustes significativos de los elementos del
currículo, a fin de facilitar el máximo desarrollo de las capacidades del alumnado. Dichas
adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la
evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas
adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán
superar la evaluación final para poder obtener el título correspondiente. De la misma manera, se
tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que presenta altas
capacidades intelectuales.
19 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES

2º y 3º de ESO.
A estos alumnos se les entregará una relación de actividades relacionadas con los estándares de
aprendizaje mínimos tratados durante el curso pasado. Todas las actividades deberán ser
realizadas y entregadas en una fecha fijada por los alumnos a la jefa de Departamento. A lo largo
del segundo trimestre se realizará una prueba escrita que versará sobre las actividades estudiadas.
Si aún así, estos alumnos no superaran esta prueba, podrían recuperarla en la prueba
extraordinaria de Junio.
Para los alumnos que repitan curso en Secundaria y que no superaron la asignatura de Física y
Química durante el curso anterior, se realizará un seguimiento individualizado sobre aquellos
objetivos no alcanzados y se les propondrá actividades de refuerzo y ampliación.
1º BCT
Para los alumnos de 2º BCT que no superaron la asignatura de Física y Química en 1º se les
realizarán dos parciales, uno de la parte de Física y otro de la Química y si no consiguieran los
objetivos se hará un examen de recuperación.
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20 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE ESO y DE BACHILLERATO.

En los grupos de Secundaria, con la entrega de las notas finales, se entregará una relación de
actividades de repaso, como guión orientativo en el estudio de esta materia.
La relación de actividades de repaso recogerá los estándares de aprendizaje evaluables
mínimos. Si el alumno tuviera una de las dos áreas aprobadas (Física o Química), la profesora
puede proponerle examinarse sólo de la parte suspensa, pero si este examen se suspendiera,
suspendería toda la asignatura.
Para Bachillerato, la prueba extraordinaria será de la misma forma que las realizadas a lo
largo del curso y tanto los problemas como las cuestiones teóricas versarán sobre los estándares
de aprendizaje evaluables.
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21. PRUEBAS INICIALES DE CONOCIMIENTOS.

PRUEBA INICIAL FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO
La prueba que vas a realizar a continuación es obligatoria pero no tendrá puntuación, es decir, nadie
suspenderá ni aprobará. Servirá para conocer el punto de partida de la asignatura y definir los
contenidos desde los que poder iniciar los diferentes temas.
Nombre y apellidos:

1.

Fecha:

La temperatura y el tiempo son magnitudes fundamentales
☐verdadero
☐falso

2.

3.

¿Qué es una magnitud?

El efecto invernadero se produce por ...
☐El metano que se produce en la actividad agrícola
☐Aumento de las emisiones de CO2
☐Combustión de muchos procesos industriales y del transporte
☐Todas son correctas

4.

Cita al menos 3 cosas que estudiarás en química
1.
2.
3.

5.

¿En qué contenedor tirarías el tetrabrik de leche cuando se te gasta?
☐contenedor gris
☐contenedor amarillo
☐contenedor azul
☐contenedor verde
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En un líquido las partículas se mueven libremente y por eso los líquidos pueden fluir.
☐verdadero
☐falso

7.

Cuando cae una pelota de un tejado la fuerza que produce la caída es:
☐la fuerza de atracción
☐Una

fuerza

de

contacto

☐Una fuerza eléctrica
☐Una fuerza gravitatoria
8.

La corteza de un átomo es mayor que el núcleo, en ella giran los electrones, por eso tiene
carga negativa ☐verdadero
☐falso

9.

Una sustancia pura puede descomponerse en otras más sencillas
☐verdadero
☐falso

10. ¿Qué es para ti un cambio química?. Explica tu respuesta. Cita algún ejemplo.

11. La decantación es un método de separación que se utiliza para separar sólidos de líquidos
☐verdadero
☐falso
12. ¿Cuál de estas fases no forma parte de un informe científico?
☐bibliografía
☐Materiales y productos
☐observación
☐Objetivo
13. ¿Cuál de los siguientes instrumentos de laboratorio no sirven para la medida de volumen de
líquidos? ☐Pipeta
☐Bureta
☐Embudo de decantación
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☐probeta
14. ¿Cuál de las siguientes magnitudes es una magnitud fundamental?
☐superficie
☐longitud
☐volumen
☐velocidad
15. ¿Hay alguna diferencia hay entre física y química? Explica tu respuesta.

16. En un laboratorio el uso de bata y gafas de seguridad no es obligatorio
☐verdadero
☐falso
17. ¿Qué son magnitudes fundamentales? Explica tu respuesta. Cita algún ejemplo.

18. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa volumen.
☐verdadero
☐falso
19. Cita al menos 3 cosas que estudiarás en física
1.
2.
3.
20. El núcleo de un átomo tiene casi toda la masa del átomo y su carga eléctrica es positiva
☐verdadero
☐falso
21. ¿Cuál de las siguientes acciones es un cambio química?
☐Mojar una zapatilla
☐empujar una pelota
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☐Fundir hierro
☐Quemar papel
22. En una disolución gaseosa el disolvente siempre es un gas
☐verdadero
☐falso
23. ¿Qué es para ti el desarrollo sostenible? Explica tu respuesta. Cita algún ejemplo.

24. Una hipótesis es la confirmación de un experimento
☐verdadero
☐falso
25. En una disolución líquida el soluto es líquido y el disolvente normalmente es sólido
☐verdadero ☐falso
26. ¿Qué es una fuente de energía renovable. Explica tu respuesta. Cita algún ejemplo.
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PRUEBA INICIAL DE CONCIMIENTOS DE 3º ESO
La prueba que vas a realizar a continuación es obligatoria pero no tendrá puntuación, es decir, nadie
suspenderá ni aprobará. Servirá para conocer el punto de partida de la asignatura y definir los
contenidos desde los que poder iniciar los diferentes temas.
Nombre y Apellidos:

Fecha:

1. Realiza los siguientes cambios de unidades:
a) 2,8 Hm a m, cm
b) 4,2 cm a dm
c) 63,5 m3

a cm3

d) 456,78 cm3

a dm3 a mm3

2. Entre las siguientes unidades, señala la que corresponda a la longitud:
a) Kilogramo

b) La fanega

c) el metro

3. El Kilogramo es una unidad de:
a) Volumen

b) Masa

c) carga

4. Tenemos una Coca cola de 2L, señala cuál de los siguientes es su contenido:
a) 2dm3

c) 2cm3

b) 2cl

5. Una hora tiene: a) 3600 segundos

b) 60 segundos

6. Una hectárea es una unidad de: a) Longitud

b) Volumen

7. La materia está compuesta por: a) elementos químicos
oxígeno

c) 1000 segundos
c) Superficie
b) células

c)

carbono

y

8. Señala cuáles son elementos químicos:
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a) agua, plantas y minerales
b) oro, plata y cobre
c) aire, dióxido de carbono, vapor de agua
9. Dí cuáles son compuestos químicos:
a) agua, amoníaco, ácido sulfúrico
b) sodio, hierro, mercurio
c) vaporización
10. Los elementos químicos están constituidos por: a) células b) átomos c) fuego, aire, agua
11. Las partículas fundamentales de los átomos son:
a) carbono y oxígeno
b) fotones
c) electrones, protones, neutrones
12. Señala es cuál de estos estados las partículas tienen mayor movimiento:
a) gas

b) líquido

c) sólido

13. Para cambiar de estado líquido a gas se necesita:
a) Fuerza

b) calor o energía

c) cambiar de posición

14. Señala la fórmula química del dióxido de carbono:
a) H2O

b) CO2

c) H2O2

d) H2SO4

e) NH3

15. La energía es:
a) La fuerza que tienen los cuerpos
b) El movimiento de las personas o de los objetos
c) La capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo
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16. Al abrir una botella de refresco, se observa la aparición de burbujas. Si pesamos la botella
con todo el líquido y el tapón, ¿pesará más o menos que cuando estaba cerrada?
17. Señala un problema medioambiental relacionado con la atmósfera, otro relacionado con el
agua y otro relacionado con el suelo.
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PRUEBA INICIAL DE 3ºESO BILINGÜE
Nombre y Apellidos:

Fecha:

1. Realiza los siguientes cambios de unidades:
a) 2,8 Hm a m, cm
b) 4,2 cm a dm
c) 63,5 m3 a cm3
d) 456,78 cm3 a dm3 a mm3

2. Entre las siguientes unidades, señala la que corresponda a la longitud:
a) Kilogramo

b) La fanega

c) el metro

3. El Kilogramo es una unidad de:
a) Volumen

b) Masa

c) carga

4. Tenemos una Coca cola de 2L, señala cuál de los siguientes es su contenido:
a) 2dm3

5. Una hora tiene:

c) 2cm3

b) 2cl

a) 3600 segundos

b) 60 segundos

6. Una hectárea es una unidad de: a) Longitud

c) 1000 segundos

b) Volumen

c) Superficie

7. La materia está compuesta por:
a) elementos químicos

b) células

c) carbono y oxígeno

8. Señala cuáles son elementos químicos:
a) agua, plantas y minerales
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b) oro, plata y cobre
c) aire, dióxido de carbono, vapor de agua

9. Di cuáles son compuestos químicos:
a) agua, amoníaco, ácido sulfúrico
b) sodio, hierro, mercurio
c) vaporización

10. Los elementos químicos están constituidos por:
a) células b) átomos c) fuego

d) aire

e) agua

11. Las partículas fundamentales de los átomos son:
a) carbono y oxígeno
b) fotones
c) electrones, protones, neutrones

12. Señala es cuál de estos estados las partículas tienen mayor movimiento:
a) gas

b) líquido

c) sólido

13. Para cambiar de estado líquido a gas se necesita:
a) fuerza

b) calor o energía

c) cambiar de posición

14. Señala la fórmula química del dióxido de carbono:
a) H2O2

b) CO2

c) H2O

d) H2SO4

e) NH3

15. La energía es:
a) La fuerza que tienen los cuerpos
b) El movimiento de las personas o de los objetos
c) La capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo

16. ¿A qué estados de la materia corresponden los dibujos?
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17. When opening a bottle of soda, bubbles appear. If we weigh the bottle with all the liquid and the
stopper, will it weigh more or less than when it is closed?
18. Indicate an environmental problem related to the atmosphere, other one related to water and a
last one related to the soil.
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PRUEBA INICIAL DE CONOCIMIENTOS 4º ESO
La prueba que vas a realizar a continuación es obligatoria pero no tendrá puntuación, es decir, nadie
suspenderá ni aprobará. Servirá para conocer el punto de partida de la asignatura y definir los
contenidos desde los que poder iniciar los diferentes temas.
Nombre y apellidos:

Fecha:

1. Lee el siguiente texto y contesta a las siguientes preguntas:
¿Qué es la ciencia? Casi en su comienzo fue la curiosidad, el abrumador deseo de saber. Desde el
principio la curiosidad referente al medio ambiente fue reforzada por el premio de la supervivencia.
Después llegamos al punto en que la capacidad para recibir, almacenar e interpretar los mensajes
del mundo exterior puede rebasar la pura necesidad. Un organismo puede haber saciado
momentáneamente su hambre y no tener tampoco, por el momento, ningún peligro a la vista. ¿Qué
hacer entonces? Cuanto más evolucionado es el cerebro, mayores el impulso a explorar, mayor la
«curiosidad excedente». El cerebro humano es la más estupenda masa de materia organizada del
universo conocido, y su capacidad de medir, organizar y almacenar datos supera ampliamente los
requerimientos ordinarios de la vida. La curiosidad sigue siendo una de las cualidades más nobles
de la mente humana y en su definición más simple y pura es el «deseo de conocer».
Isaac ASIMOV
Nueva guía de la ciencia
A) Pon un título al texto y resume en pocas palabras su contenido.
B) ¿Cómo crees que la curiosidad ha podido asegurar nuestra supervivencia?
C) ¿Qué descubrimientos y observaciones han podido resultar claves para

ello?

D) ¿En qué momento considera el autor que surgió la ciencia? ¿Estás de acuerdo? ¿Por
qué?
E) ¿Qué hechos y descubrimientos científicos conoces?
2. Tienes un vaso lleno de agua, echas una canica y se derraman 13 cm3 de agua. ¿Cuál es el
volumen de la canica?
3. En el envase de cierta crema antiinflamatoria podemos leer: Composición cuantitativa por
100 g: Piroxicam 0,5 g.
Si el envase de crema es de 60 g, ¿qué cantidad de piroxicam contiene el envase?
4. Medimos la masa (en gramos) de oxígeno y de dióxido de carbono que se disuelven en 1 L
de agua a diferentes temperaturas. En esta experiencia, la presión se mantiene constante (1
atm).
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Solubilidad (g soluto/ litro de
agua)

0º C

20º C

40º C

60º C

O2

0,07

0,04

0,03

0,02

CO2

3,3

1,7

1,0

0,6

a) ¿Cómo varía la solubilidad del oxígeno y del dióxido de carbono en el agua al aumentar la
temperatura?
b) ¿Puedes explicar por qué el tapón de una botella de cava sale con más fuerza cuando la
botella está a temperatura normal que cuando está recién sacada de un frigorífico?
c) Ciertas especies acuáticas acostumbradas a aguas frías pueden morir al ser trasladadas a
aguas más cálidas. ¿Por qué?
5. Indica cuáles de los siguientes procesos son cambios físicos y cambios químicos:
a) La combustión de un papel.
b) La congelación del agua.
c) La leche se agria.
d) Separación de hierro y arena.
6. Rellena la siguiente tabla:
Elemento

Z

A

p

e

n

Configuración
electrónica

Grupo

Período

7. Formula o nombra según corresponda:
FÓRMULA N. SISTEMÁTICA
SO3

N. STOCK

N. TRADICIONAL
-----------------------

Hidruro de aluminio ----------------------Hidróxido de sodio

----------------------Cloruro de potasio -----------------------
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H2S

------------------------

NH3

-----------------------------------------------

Ácido clorhídrico

Ca (OH)2

8. Indica si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa:
a) Las partículas de los sólidos están unidas entre sí por fuerzas muy fuertes.
b) Las partículas de los sólidos se pueden mover con libertad.
c) Las partículas de un gas forman pequeños grupos que se desplazan con relativa
facilidad.
d) Las partículas de un gas se están moviendo continuamente por todo el recipiente
en el que se encuentran.

172

