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A.	INTRODUCCIÓN		
 
El 13 de marzo de 2020 se produjo la suspensión de las actividades lectivas presenciales, 
como consecuencia del estado de alarma decretado por el gobierno ante la pandemia 
producida por el COVID-19. Las actividades lectivas continuaron de manera no presencial 
para garantizar que todo alumnado, en la medida de lo posible, pudiera continuar con su 
formación académica. Como consecuencia de todo ello, los distintos departamentos 
didácticos tuvimos que modificar las programaciones didácticas. 
El Departamento de Física y Química, considerando las instrucciones de 13 de abril de 2020, 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre medidas educativas para el 
desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020, realizó modificaciones en la 
Programación Didáctica, teniendo en cuenta los principios de actuación y la metodología que 
aparecen en dichas instrucciones. 
 
Siguiendo los principios de actuación: 
 
 -Se reforzaron y consolidaron los aprendizajes realizados en los dos primeros trimestres del 
curso, fomentando rutinas de trabajo, manteniendo el hábito de estudio y ayudando a la 
familias a llevar el confinamiento de la mejor manera posible. 
-Se seleccionaron exclusivamente los contenidos más relevantes para el desarrollo de las 
competencias claves en la educación obligatoria y aquellos que se consideraron 
imprescindibles para que los alumnos pudieran continuar los aprendizajes con éxito en el 
siguiente curso. (En segundo de bachillerato se trabajaron todos los contenidos) 

 
En relación a la metodología propuesta: 

-Se favoreció el uso de metodologías que permitieron utilizar recursos variados y flexibles, 
accesibles a todo el alumnado.  

-Las actividades que se propusieron iban encaminadas al refuerzo y profundización en los 
contenidos ya dados, avanzando solo en aquellos que eran básicos para la promoción o 
titulación. 

-Se priorizaron las tareas globalizadas y el trabajo por competencias.  

-El ritmo de trabajo fue razonable, adaptado a las condiciones del alumnado y evitando 
provocar estrés y ansiedad en los mismos y en las familias 

-Las estrategias metodológicas que se emplearon persiguieron la finalidad de mantener en 
el alumnado el hábito de estudio, la confianza en poder afrontar la tarea de forma autónoma 
y la seguridad de seguimiento y apoyo del profesorado en la realización de las mismas. 

-Se utilizaron herramientas o sistemas de información que facilitaron la enseñanza a 
distancia, entre ellas Papás 2.0. 
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Para la realización de la Programación Didáctica de este curso, hemos tenido en cuenta  
especialmente la siguiente legislación: 
 
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la ESO y del Bachillerato, aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC), 
y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015. 
-Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.[2015/7558], publicado en DOCM de 22 de junio de 2015. 
-Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte modificada 
por la Resolución de 31/08/2020 por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas 
para el curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
-Orden 150/2020, de 31 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y de 
la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de 
curso 2020/2021. 
-Real Decreto Ley 31/2020, de 29 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes 
en el ámbito de la educación no universitaria. 
 
Además de las normas dictadas desde las Instituciones Educativas, también hemos  
considerado:  
-El Proyecto Educativo del Centro. 
-La Programación General Anual.  
-La Memoria del Departamento del curso anterior, donde se ha comprobado que los 
alumnos trabajaron los contenidos esenciales para poder abordar con éxito los contenidos 
de este curso, no obstante en las unidades didácticas de este curso que estén relacionadas 
con unidades didácticas del curso anterior, se repasaran los contenidos que consideremos 
imprescindibles para adquirir los nuevos conocimientos. 
-Los Resultados de la Pruebas Iniciales, que han sido similares a los de cursos anteriores. 
  
A.1. RELACIÓN CON EL PEC  
 
El IES Alonso de Orozco es  un Centro de Enseñanza Secundaria público, situado en la 
localidad de Oropesa y de ámbito rural, donde converge alumnado muy heterogéneo y con 
gran diversidad de orígenes tanto de tipo social, como cultural y económico.  
   
Una de las características de nuestro centro es que recoge alumnos de  16  localidades del 
entorno, de las cuales el mayor núcleo urbano es Oropesa, que cuenta con unos 3000 
habitantes, seguido de Lagartera. El resto de las localidades son bastante más pequeñas y 
en varios casos hay alumnos que provienen de fincas aisladas.  
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La zona en la que desarrollamos nuestro trabajo se caracteriza también por una gran 
carencia de infraestructuras relacionadas con la cultura y el ocio. Aunque los medios de 
comunicación y las modernas tecnologías han uniformado los comportamientos de los 
adolescentes y han contribuido en buena parte a paliar las inevitables desigualdades y las 
carencias del mundo rural respecto al urbano, es evidente que nuestro entorno escolar 
resulta penalizado por la dispersión geográfica y la baja demografía de las localidades de 
origen de nuestro alumnado.  
  
La ciudad más próxima es Talavera de la Reina, que se sitúa a 35 Km de nuestro centro, 
siendo el núcleo urbano de mayor tamaño que se encuentra en sus cercanías y única 
población próxima donde podemos asistir a servicios como hospital, cine, escuelas 
deportivas, etc.  
  
La situación  geográfica  de  la  localidad  de  Oropesa condiciona  el  carácter  socio- 
económico de sus habitantes, al no existir tejido industrial ni empresarial que permita a la 
comarca prosperar en épocas como la actual.  En la actualidad el sector predominante es el 
de servicios con un 58,3 % del total de empresas que operan en el municipio, seguido por 
los de la agricultura con un 18,3 %.  
  
La tipología de las familias, muchas de ellas modestas en recursos económicos, con escasa 
cualificación laboral y académica, y en ocasiones poco conscientes de la necesidad de su 
implicación en el seguimiento de la evolución del proceso formativo de sus hijos, repercute 
en una  escasa motivación académica, sobre todo en niveles inferiores.  Aunque conviene 
destacar que en niveles superiores, los resultados de los alumnos y la implicación de sus 
familias, han mejorado de manera importante en los últimos años.  
  
Adaptado a esta realidad, el IES “Alonso de Orozco” destaca, como primera premisa, la 
necesidad de una enseñanza pública y gratuita que, al tiempo, una oferta formativa 
diversificada y de calidad.  
  
La cada vez mayor estabilidad laboral del Claustro de profesores, el esfuerzo en los últimos 
años en la extensión en las nuevas tecnologías en el aula y la participación del centro en las 
Secciones Bilingües Europeas, tanto en Inglés como en Francés, así como la oferta en 
bachillerato, la optatividad en la ESO, Programas de FPB, PMAR y en Formación  
Profesional y  de  otros  mecanismos  que  pretenden  adaptar  la  respuesta educativa al 
entorno, nos hacen creer que nuestro centro puede objetivamente contribuir a la mejora de 
la situación presente y futura de nuestro entorno, siendo un referente social y cultural.  
  
El Centro imparte: E.S.O., 1º y 2º F.P.B. (Cocina y Restauración), Bachillerato de Ciencia y 
Tecnología, Bachillerato de Humanidades y C.C.S.S., PMAR y C.G.M. de Cocina y 
Gastronomía 
  
Dentro de las señas ideológicas de identidad del Alonso de Orozco están sus principios y 
valores, que se constituyen como eje vertebrador de toda la vida cotidiana y convivencia de 
los distintos miembros de nuestra comunidad, y de los cuales el más relevante es el 
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cumplimiento y respeto de la constitución española y los derechos humanos, defendiendo 
sus principios y valores en las distintas actividades del centro, concretados en:  

 
 
Esfuerzo y capacidad de superación.   
Libertad, justicia, igualdad y pluralismo.  
Participación.  
Solidaridad.  
Respeto y defensa del medio ambiente y el patrimonio cultural.  
Diálogo y mediación como respuesta a la resolución de conflictos.  

 
  
A.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN  
  
El objeto de esta programación es desarrollar los Objetivos, Secuenciación de contenidos, 
Herramientas de evaluación, Criterios de evaluación y calificación con los que el 
Departamento de FÍSICA Y QUÍMICA del IES Alonso de Orozco trabajará a lo largo del 
curso 20-21 en las diferentes materias que asignadas al Departamento, que son: Física y 
Química 2º ESO, Física y Química 3º ESO, Física y Química 4º ESO, Física y Química 1º 
Bachillerato, Química 2º Bachillerato y Física 2º Bachillerato. 
  
La programación es un documento en permanente actualización, por las diferentes 
realidades de la docencia y las aportaciones de los docentes, y es susceptible de sufrir 
cambios a lo largo del curso, como documento vivo que es y cuya aplicación implica dicho 
cambio para el bien del alumnado.  
  
Dado que una de las características del Alonso de Orozco es su diversidad en cuanto a las 
capacidades e intereses  del alumnado, una de las premisas de esta programación será su 
flexibilidad para ser capaz  de adaptarse en la medida de lo posible al mayor número de 
ellos, motivándoles; esto significa que esta programación es amplia y abierta a 
modificaciones futuras, cuando tengamos que concretarla en la práctica docente, por lo que 
estará en constante renovación. Todos los reajustes que se vayan haciendo se recogerán 
en las actas de departamento y en la  memoria final de curso, con objeto de que poder 
incorporarlos a programaciones futuras.  
  
Este documento está elaborado con el consenso de los miembros del departamento, a partir 
de datos reflejados en la Memoria del curso 19-20 y apoyándose en el Proyecto Educativo 
de Centro, incluyendo intrínsecamente los principios y valores referidos en el apartado 
anterior.  
  
En este curso no disponemos de una hora de RD en la que coincidamos los tres 
componentes es por ello que haremos reuniones extraordinarias en los posibles huecos, en 
los recreos y vía online con el fin de coordinarnos y tener el asesoramiento adecuado en 
cuanto al enfoque de los contenidos y la metodología a utilizar.  



 
            PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                              

  8  
  

 
En este curso tampoco contamos con horas de prácticas que permitan desdobles. 
  
El Centro es Sección Europea de  francés desde el curso 04-05 y desde el curso 08-09 
cuenta además con una Sección de inglés. La materia de Física y Química de 3º ESO está 
integrada dentro de las materias que se imparten como DNL en inglés desde el curso 10-11 
y Física y Química de 2º ESO desde el curso académico 16-17.  
  
La materia, Física y Química, en la ESO tiene la finalidad de ofrecer al alumno la posibilidad 
de ampliar el conocimiento y construir modelos que ayuden a comprender el mundo natural 
desde un enfoque científico, mediante la formulación de hipótesis que después han de ser 
contrastadas y el uso de procedimientos de búsqueda, observación directa o 
experimentación.  
  
En 2º y 3º ESO, se imparte la materia también en inglés, incluyéndose el departamento por 
tanto dentro de las secciones bilingües: un grupo en 2º ESO y dos grupos en 3º ESO 
impartidos por D. Juan Carlos Sánchez Díaz. 
  
La Física y Química de 4º de ESO, es una materia específica pero opcional para nuestros 
alumnos.  
  
La materia de Física y Química debe proporcionar al alumno una visión global del mundo  
que  nos  rodea  desde  un  perspectiva  científica además  de  proporcionarnos herramientas 
necesarias para, si lo desean, seguir profundizando en estas disciplinas en cursos 
posteriores.  
  
El empleo del método científico debe de ser un referente obligado en cada uno de los temas 
que se desarrollen, así como las implicaciones de la Física y la Química con la Tecnología 
y la Sociedad.  
  
La presentación de las unidades se realizará a partir de escenarios atractivos y cotidianos 
y la realización de experiencias de laboratorio real y/o virtual que pondrán al alumno frente 
al desarrollo real del método científico, le proporcionará métodos de trabajo en equipo y le 
ayudará a enfrentarse a la problemática del quehacer científico.  
  
La estructuración de los contenidos de la ESO estará condicionada, en parte, por los 
conocimientos matemáticos que posean los alumnos por lo que en su distribución de 3º ESO 
predominan los conceptos de Química sobre Física y en 4º al revés, de esta forma se 
consigue al final de la etapa un conocimiento compensado y homogéneo entre ambas.  
  
En el  Bachillerato la programación tiene la finalidad de que los alumnos, al término de esta 
etapa educativa, alcancen una 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 una preparación intelectual que les permita 
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acceder a la educación de estudios superiores. Este curso, la materia de Física y Química 
de 1º de Bachillerato es obligatoria para los alumnos que cursen la modalidad de Ciencias, 
pero las materias de  Química y de Física de 2º de Bachillerato de  la modalidad  de Ciencias 
y Tecnología, pueden ser cursadas como materias optativas.   
   
A.3.	COMPONENTES	DEL	DEPARTAMENTO	 
   
Este año los profesores que forman parte del departamento son:  

   
- D. Juan Carlos Sánchez Díaz, de la especialidad de Física y Química, profesor 

interino a tiempo completo, impartirá clases de: 
 

- Física de 2º de Bachillerato. 
- Física y Química de 1º de Bachillerato. 
- Física y Química de 4º de ESO AB. 
- Física y Química de 3º de ESO B (Bilingües). 
- Física y Química de 3º de ESO C (Bilingües). 
- Física y Química de 2º de ESO AB (Bilingües). 
 

- Dª Lorena Delgado Chiquero, de la especialidad de Física y Química, profesora 
interina a tiempo completo, impartirá las clases de: 
 

- Física y Química de 4º de ESO AB. 
- Ámbito Científico-Matemático de 2º PMAR. 
- Ciencias aplicadas I de 1º de FPB.  

 
- Dª Yolanda González Ortiz, de la especialidad de Física y Química y jefa de 

departamento, impartirá clases de: 
- Física y Química de 2º de ESO AB.  
- Física y Química de 2º de ESO C. 
- Física y Química de 3º de ESO A. 
- Física y Química de 3º de ESO BC. 
- Química de 2º de Bachillerato. 
- Tutora de 2º ESO C. 

  
Las reuniones de departamento se llevarán a cabo  en recreos, horas libres o por vía online.  
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	B.	PROGRAMACIÓN	DE	FÍSICA	Y	QUÍMICA	EN	2º,	3º	Y	4º	DE	ESO			
		 	 	



 
            PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                              

  11  
  

B.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA    
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado 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 mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  
 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.  
 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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.  
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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.  
 

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.  

B.2. COMPETENCIAS CLAVE  
 
B.2.1. DEFINICIONES COMPETENCIAS CLAVE  
  
A efectos del presente decreto, las competencias clave del currículo serán las siguientes:  
 
a) Comunicación lingüística.  
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
c) Competencia digital.  
d) Aprender a aprender.  
e) Competencias sociales y cívicas.  
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
g) Conciencia y expresiones culturales.  
 
Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva en el 
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia clave 
al mismo tiempo.  
  
Se potenciará el desarrollo de las competencias clave siguientes: Comunicación 
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
  
La metodología didáctica debe plantearse desde el enfoque competencial de los 
aprendizajes. Para la introducción de las competencias clave en la práctica docente, la 
evaluación tendrá un papel destacado como proceso de valoración y medida que sirve 
para controlar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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 B.2.2. CONTRIBUCIÓN DE NUESTRAS MATERIAS A LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS CLAVE  
  
La materia de Física y Química se imparte en segundo, tercero y cuarto de ESO, cursos 
inscritos dentro del primer y segundo ciclo de ESO, donde esta materia, siguiendo el Decreto 
40/2015 de 15 de junio 2015, debe afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las 
Ciencias de la Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos y alumnas en la etapa de 
Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha de 
ser fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la materia se presenta como la 
explicación lógica de todo aquello a lo que el alumnado está acostumbrado y conoce. Es 
importante señalar que en este ciclo la materia de Física y Química puede tener carácter 
terminal, por lo que su objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de una 
cultura científica básica.   
  
El primer bloque de contenidos, es común a todos los niveles, y está dedicado a desarrollar 
las capacidades inherentes al trabajo científico. Los contenidos de este bloque se desarrollan 
transversalmente a lo largo del curso.  
  
El  trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química, así pues, 
el uso de laboratorio siempre que sea posible será incluido en todas las unidades de todos 
los cursos, así como la exigencia de la entrega de la memoria de este trabajo donde se 
ponga de manifiesto los resultados y su exposición en tablas, gráficos, etc.; así como la 
bibliografía consultada.  Hay en esto un aprendizaje del lenguaje matemático inherente todo 
conocimiento experimental.   
  
De igual modo, se potencia el empleo de las nuevas tecnologías,  favoreciendo el así, el 
desarrollo de la competencia digital del alumnado.   
  
Es difícil ser un buen físico o químico sin unos conocimientos adecuados en las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, resultando además cruciales en la motivación del 
estudiante de Física y Química. El uso de aplicaciones virtuales interactivas va a permitir al 
alumnado realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían 
viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad 
de información va a implicar la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que 
permitirá desarrollar el espíritu crítico de los estudiantes.   
  
La Física y la Química juegan un papel esencial en el desarrollo intelectual de los alumnos y 
las alumnas y como tal, tiene la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las 
competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa.   
  
Dados los cambios científicos y tecnológicos que se  suceden actualmente, esta materia 
intentará formar generaciones de jóvenes con iniciativa y espíritu emprendedor, para que 
adquieran la competencia de pensar por sí mismos y las actitudes propias del método 
científico basadas en el esfuerzo, la tolerancia y el respeto a los demás.  
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La materia de Física y la Química proporciona la oportunidad de educar a los jóvenes 
despertando en ellos su curiosidad hacia el mundo que les rodea, contribuyendo a 
desarrollar en ellos la competencia de aprender a aprender,   
  
Por último, que los alumnos y alumnas elaboren y defiendan trabajos de investigación sobre 
temas propuestos o de libre elección permitirá desarrollar su aprendizaje autónomo, 
fomentar la correcta comunicación oral y lingüística, profundizar y ampliar contenidos 
relacionados con la materia, despertar su interés por la cultura en general y la ciencia en 
particular, así como mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.   
  

B.3. CONTENIDOS:TEMPORALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES, 
RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. PONDERACIÓN. COMPETENCIAS CLAVE. INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
  
  
Como se detalla a continuación, los bloques de contenidos se han dividido en unidades 
didácticas, distribuidas en los tres trimestres (temporalización). 

  
Para cada unidad didáctica  se detallan los objetivos didácticos,  contenidos generales a 
impartir, junto con los criterios de evaluación que se especifican con los estándares de 
aprendizaje evaluables, que son los que permiten definir los resultados del aprendizaje y 
concretan lo que los estudiantes deben saber, comprender y hacer. Los estándares serán 
evaluados con diferentes instrumentos de evaluación, y se ponderarán de acuerdo a su 
clasificación en básicos, intermedios y avanzados.   
  
Los instrumentos de evaluación utilizados serán calificados de manera rigurosa siguiendo 
las rúbricas programadas para los mismos, que se detallan en los criterios de corrección de 
los instrumentos de evaluación en el apartado de evaluación de esta programación. Dichos 
criterios serán entregados a los alumnos y familias antes del inicio de cada unidad didáctica.  
   
La calificación final de cada unidad didáctica se programa al término de la misma, con los 
correspondientes criterios de calificación. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS POR TRIMESTRES (2º ESO) 

Primer trimestre:  

UNIDAD 1: EL TRABAJO CIENTÍFICO (EN TODOS LOS TRIMESTRES) 

UNIDAD 2: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 

UNIDAD 3: “EL MUNDO MATERIAL: LOS ÁTOMOS” 

UNIDAD 4: LA MATERIA EN LA NATURALEZA 

Segundo trimestre:   

UNIDAD 5: “TRANSFORMACIONES EN EL MUNDO MATERIAL: “LA ENERGÍA” 

UNIDAD 6: CALOR Y TEMPERATURA 

UNIDAD 7: LOS CAMBIOS QUÍMICOS EN LA MATERIA  

UNIDAD 8: EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS 

Tercer trimestre: 

UNIDAD 9: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 

UNIDAD 10: EL UNIVERSO Y LA FUERZA DE LA GRAVEDAD 

UNIDAD 11: LOS FENÓMENOS ELÉCTRICOS 

UNIDAD 12: LOS FENÓMENOS MAGNÉTICOS 
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UNIDAD 1: EL TRABAJO CIENTÍFICO ( EN TODOS LOS  TRIMESTRES)                                                                   2º ESO 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

• Conocer las características esenciales de lo que se denomina procedimiento científico. 
• Distinguir una hipótesis, como algo que puede someterse a prueba experimental, de una especulación. 
• Reconocer los tipos de variables que intervienen en un experimento y controlar las variables para estudiar su comportamiento en un problema. 
• Recopilar datos en forma de tablas y representarlos gráficamente. 
• Relacionar matemáticamente dos variables en casos sencillos. 
• Asimilar la estructura de la comunicación científica en la elaboración de informes, posters y comunicaciones. 

 
 

CONTENIDOS 

• El procedimiento científico.  
• Uso del laboratorio escolar.  
• Una propuesta de investigación.  
• La representación de los resultados.  
• La comunicación científica.  
• El impacto de la ciencia en la sociedad. 

B
LO

Q
U

E 
1:

 L
A

 A
. C

IE
N

TÍ
FI

C
A

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

1.    Reconocer e identificar las 
características del método científico.  

1.1.    Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y modelos científicos.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 
TRABAJO 
 

1.2.1.   Registra observaciones, datos y resultados de manera 
organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita 
usando esquemas, gráficos, tablas. 

B CM  PRUEBA ESCRITA  
TRABAJO 

1.2.2. Comunica los resultados usando expresiones matemáticas. I CM PRUEBA ESCRITA  
TRABAJO 

2.    Valorar la investigación científica y 
su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad.  

2.1.    Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana.  

A AA  TRABAJO 
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4.    Reconocer los materiales e 
instrumentos básicos presentes en el 
laboratorio de Física y Química; 
conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de residuos 
para la protección del medioambiente.  

4.1.    Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes usados 
en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, 
interpretando su significado.  

B  CS  PRUEBA ESCRITA  

4.2.    Identifica material e instrumental básico de laboratorio y 
conoce su forma de utilización para la realización de  
experiencias respetando las normas de seguridad e identificando 
actitudes y medidas de actuación preventivas.  

B  CS  PRUEBA ESCRITA  

5. Interpretar la información sobre 
temas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicaciones y medios 
de comunicación.  
  

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en 
un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  

A  AA  TRABAJO   

5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad 
y objetividad del flujo de información existente en internet y otros 
medios digitales.  

A  AA  TRABAJO   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20%  
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UNIDAD 2: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES (PRIMER TRIMESTRE)                                                                               2º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Comprender las propiedades inherentes a la materia. Entender el significado de la masa como medida de la inercia y de la acción gravitatoria de la materia. 
• Distinguir los conceptos de masa, peso y dimensión de un cuerpo. 
• Reconocer las distintas escalas de observación y establecer comparaciones según órdenes de magnitud haciendo uso de la notación científica. 
• Valorar la importancia de la medida y la necesidad de disponer de patrones o unidades de mediada. 
• Conocer los símbolos que se utilizan para expresar magnitudes y unidades y conocer el sistema internacional de unidades. 
• Distinguir los conceptos de volumen y capacidad. 
• Comprender el concepto de densidad. 

CONTENIDOS 

• ¿A qué se le llama materia?.  
• La materia a distintas escalas.  
• La medida.  
• Masa, volumen y densidad como propiedades materiales.  

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

P  C.C.  INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN  

 

1. Reconocer las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia y 
relacionarlas con su 
naturaleza y aplicaciones  

1.1.    Distingue entre propiedades generales y propiedades características 
específicas de la materia, usando estas últimas para la caracterización de 
sustancias.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA   
  

1.2.    Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el 
empleo que se hace de ellos.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA 
TRABAJO  

1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un 
sólido y calcula su densidad.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  
TRABAJO  

  

 

3. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes.  

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando,  
preferentemente el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica 
para expresar resultados.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

6.    Desarrollar pequeños 
trabajos de investigación en 
los que se ponga en práctica 

6.1.    Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de 
estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y 
selección de información y presentación de conclusiones.  

A CD  TRABAJO  
  

  
B

LO
Q

U
E 

2:
 L

A
  

M
A

TE
R

IA
   

B
LO

Q
U

E1
: L

A
 A

.  
C

IE
N

TÍ
FI

C
A
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la aplicación del método 
científico y uso de las TIC.   

6.2.    Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.  A  CS  TRABAJO  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 3 :“ EL MUNDO MATERIAL: LOS ÁTOMOS” (PRIMER TRIMESTRE)                                                                  2º ESO  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Reconocer la carga eléctrica como una propiedad más de la materia. 
• Distinguir la existencia de dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa, asociadas a las dos formas de interacción electrostática: atractiva(entre 

cargas de distinto signo) y repulsiva (entre cargas de idéntico signo) 
• Conocer la constitución básica de los átomos de la materia en núcleo, formado por protones y neutrones, y electrones girando alrededor del núcleo. 
• Asociar la carga eléctrica negativa como una propiedad de los electrones y la carga positiva como una propiedad de los protones. 
• Reconocer los procesos de ionización asociándolos a la transferencia de electrones. 
• Conocer las distintas formas de organización de los átomos en la materia. 

CONTENIDOS 

• Viaje a lo más profundo de la materia.  
• Los fenómenos eléctricos en la materia.  
• El átomo por dentro: sus componentes.  
• Cuando los átomos dejan de ser neutros: iones.  
• Agrupación de los átomos en la materia.  
• Las fórmulas químicas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  C.C.  INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN  

5.  Reconoce la estructura 
interna de la materia.  

5.1. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su 
localización en el átomo.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  
6.  Diferenciar entre átomos y 
moléculas, y entre elementos y 
compuestos, en sustancias de 
uso frecuente y conocido.  

6.1.  Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de 
uso común, clasificándolas en elementos o compuestos basándose en su 
expresión química.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA  

6.2.  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.   

A  CD  TRABAJO  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

B
LO

Q
U

E 
2:
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A

 M
A
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R

IA
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-Estándares avanzados: 20% 
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 UNIDAD 4 :LA MATERIA EN LA NATURALEZA (PRIMER TRIMESTRE)                                                                         2º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Establecer la relación entre los distintos estados de la materia y sus propiedades. 
• Interpretar las distintas propiedades de los estados de agregación a partir de la teoría  cinético-molecular. 
• Justificar los cambios de estado en base a la teoría a la teoría cinético-molecular. 
• Interpretar fenómenos cotidianos relacionados con los cambios de estado de la materia. 
• Realizar una gráfica de calentamiento de forma experimental. 
• Diferenciar las mezclas homogéneas de las heterogéneas. 
• Reconocer el soluto y el disolvente de una disolución. 
• Reconocer la importancia de las disoluciones acuosas, las aleaciones y los coloides. 
• Calcular concentraciones en porcentaje en masa. 
• Preparar disoluciones de concentración conocida en el laboratorio. 
• Proponer métodos para separar los componentes de una mezcla. 
• Realizar una tarea de investigación sobre el proceso de obtención de sal en las salinas.  

CONTENIDOS 
• Los estados de la materia y sus propiedades.  
• La teoría cinético-molecular.  
• Los cambios de estado.  
• Clasificación de la materia.  
• Mezclas homogéneas o disoluciones.  
• Una mezcla muy especial: los coloides.  
• Métodos de separación de mezclas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  C.C.  INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN  

2. Justificar los cambios de 
estado de la materia a partir de 
las variaciones de presión y 
temperatura.  

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en diferentes estados 
de agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura 
en las que se encuentre, y lo aplica a la interpretación de fenómenos 
cotidianos.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

  

2.2. 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.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  B
LO

Q
U

E 
2:
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A
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A
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R
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3. Identificar sistemas 
materiales como materiales 
sustancias puras o mezclas y 
valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de 
especial interés.  

3.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en 
sustancias puras y mezclas, especificando en éste último caso si se trata 
de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

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

B  CM  

  

PRUEBA ESCRITA  

3.3.1. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones. A AA  TRABAJO  

3.3.2. Describe el procedimiento seguido en la preparación de disoluciones 
así como el material utilizado. 

B CL TRABAJO  
PRUEBA ESCRITA 

4. Proponer métodos de 
separación de los componentes 
de una mezcla.  

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

I  SI  PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 5: “TRANSFORMACIONES EN EL MUNDO MATERIAL: LA ENERGÍA”(SEGUNDO TRIMESTRE)                     2º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Distinguir los cambios físicos de los cambios químicos. 
• Identificar la energía como la capacidad de producir transformaciones o cambios. 
• Entender que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. 
• Identificar el calor y el trabajo como agentes físicos que producen transformaciones de unas en otras. 
• Reconocer las fuentes de renovables y no renovables y explicar el fundamento en que se basa su aprovechamiento. 
• Reconocer las principales ventajas e inconvenientes de cada una de las fuentes de energía actuales. 
• Analizar los principales impactos ambientales debidos a las diferentes fuentes de energía. 
• Realizar una tarea de investigación sobre la información contenida en las etiquetas energéticas. 

CONTENIDOS 

• Cómo producir cambios en la materia. Cambios físicos y químicos.  
• Transformaciones en la materia: la energía.  
• Variaciones de energía en los sistemas materiales: formas de energía.  
• Fuentes de energía.  
• El problema energético y la necesidad de ahorro.  

 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

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.  

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.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  

1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos asequibles 
en los que se pongan de manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  
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 1. Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir 
transformaciones o cambios.  

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, 
pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.  

B  CL  PRUEBA ESCRITA  

1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la 
unidad correspondiente en el Sistema Internacional.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

2. Identificar los diferentes tipos 
de energía puestos de manifiesto 
en fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas 
en el laboratorio.  

2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir 
cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones de 
unas formas en otras.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA  

 

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

5.1. Distingue, describe y compara las fuentes renovables y no renovables 
de energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.  

I  CL  PRUEBA ESCRITA   

TRABAJO  

6. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales.  

6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a 
partir de la distribución geográfica de sus recursos y de los efectos 
medioambientales.  

A  CS  TRABAJO  

6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales 
frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas 
últimas aún no están suficientemente explotadas.  

A  CS  TRABAJO  

7. Apreciar la importancia de 
realizar un consumo responsable 
de las fuentes energéticas.  

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de 
energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro 
individual y colectivo.  

I  CS  PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 6: CALOR Y TEMPERATURA (SEGUNDO TRIMESTRE)                                                                                2º ESO  

OBJETIVOS 

• Comprender el concepto de calor como transferencia de energía térmica y no como algo que contienen los cuerpos. 
• Relacionar la temperatura con el movimiento térmico o, finalmente, con la energía cinética media de las moléculas y desechar la idea errónea de 

la temperatura como medida del calor. 
• Conocer las escalas Celsius y Kelvin de temperatura y la relación entre ambas. 
• Comprender el principio físico de la dilatación térmica en sólidos, líquidos y gases. 
• Conocer las principales unidades de medida del calor. 
• Relacionar el calor como una forma de “transferir” energía entre dos cuerpos en desequilibrio térmico. 
• Distinguir las formas de transmisión del calor. 

CONTENIDOS 

• La energía térmica.  
• La temperatura. Su medida y sus escalas.  
• Dilatación térmica de sólidos, líquidos y gases.  
• Calor y equilibrio térmico.  
• Transmisión o transferencia del calor.  
• Ahorro y eficacia térmica.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

3. Comprender los conceptos de 
energía, calor y temperatura y describir  
los mecanismos por los que se 
transfiere la energía térmica en 
diferentes situaciones cotidianas.  

3.1. Explica las diferencias entre temperatura, energía y calor.  B  CM  PRUEBA ESCRITA  

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura 
y relaciona las escalas de Celsius y de Kelvin.  

B  CM   PRUEBA ESCRITA  

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía 
reconociéndolos en diferentes situaciones habituales y 
fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales 
para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento.  

A  CS  TRABAJO  
PRUEBA ESCRITA 

4. Interpretar los efectos de la energía  
térmica sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio.  

4.1. Aclara el fenómeno de la dilatación a partir de algunas de 
sus aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de 
dilatación en estructuras, etc.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

4.2. Define la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un 
termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  
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4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos comunes y 
experiencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico 
asociándolo con la igualación de temperaturas.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 7: LOS CAMBIOS QUÍMICOS EN LA MATERIA (SEGUNDO TRIMESTRE)                                                    2º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Diferenciar entre transformaciones físicas y químicas. 
• Reconocer los indicios más habituales de una reacción química. 
• Representar y comprender ecuaciones químicas sencillas. 
• Comprender la ley de conservación de la masa y la ley de proporciones constantes y justificarlas desde un modelo atómico. 
• Aprender a ajustar reacciones químicas muy sencillas. 
• Realizar cálculos sencillos con reacciones químicas. 
• Comprender la importancia de la química en nuestra vida cotidiana. 

CONTENIDOS 
• ¿Cómo sabemos que se ha producido una reacción química?.  
• ¿Cómo se representan las reacciones químicas?  
• La masa no cambia durante las reacciones químicas.  
• Balanza de masas en las reacciones químicas.  
• Energía y velocidad en las reacciones químicas.  
• La industria química y el medio ambiente.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

P  C.C.  INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN  

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

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de 
reacciones químicas simples interpretando la representación 
esquemática de una reacción química.  

B  CM   PRUEBA ESCRITA  

  

3. Deducir la ley de conservación de la 
masa y reconocer reactivos y productos 
a través de experiencias sencillas de 
laboratorio y/o simulaciones por 
ordenador.  

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.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  

4. Comprobar mediante experiencias 
elementales de laboratorio la influencia 
de determinados factores en la 
velocidad de una reacción química.  

4.1. Propone el desarrollo de un experimento simple que permita 
comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de 
los reactivos en la velocidad de formación de los productos de 
una reacción química.  

I  SI  TRABAJO  
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4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura 
influye significativamente en la velocidad de una reacción 
química.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  
  
TRABAJO  

5. Reconocer la importancia de la 
química en la obtención de nuevas 
sustancias y en la mejora de la calidad 
de vida de las personas.  

5.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de 
su procedencia natural o sintética.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

5.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria 
química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de 
las personas.  

I  CS  TRABAJO  

6. Valorar la importancia de la industria 
química en la sociedad y su influencia 
en el medio ambiente.  

 

6.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, 
los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros 
gases de efecto invernadero, relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global.  

I  CL  TRABAJO  

6.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, 
para mitigar los problemas medioambientales de importancia 
global.  

I  SI  TRABAJO  

 6.3. 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.  

A  CS  TRABAJO  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 
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-Estándares avanzados: 20% 

 
UNIDAD 8: EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS (SEGUNDO TRIMESTRE)                                                            2º ESO  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Conocer y definir las principales magnitudes relacionadas con el movimiento. 
• Comprender el concepto de velocidad y relacionarlo con el de distancia recorrida y tiempo empleado. 
• Distinguir entre velocidad media e instantánea. 
• Relacionar el concepto de aceleración con el cambio en la velocidad. 
• Reconocer el MRU y el MRUA y resolver problemas sencillos de ambos tipos de movimiento. 
• Representar gráficamente la distancia recorrida y la velocidad frente al tiempo para un MRU. 
• Representar gráficamente la distancia recorrida , la velocidad y la aceleración en función del tiempo para un MRUA. 
• Utilizar las gráficas para calcular magnitudes relacionadas con el movimiento. 

CONTENIDOS 
• El movimiento a nuestro alrededor.  
• Posición, desplazamiento, trayectoria y distancia recorrida.  
• Velocidad.  
• Movimiento rectilíneo uniforme (MRU).  
• Aceleración.  
• Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

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

2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones 
informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el 
resultado.  

I  CM  

AA  

TRABAJO  

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos 
utilizando el concepto de velocidad.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  
  

3. Diferenciar entre velocidad media e 
instantánea a partir de gráficas 
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y la velocidad en función 
del tiempo.  

I  CM  TRABAJO  
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deducir el valor de la aceleración 
utilizando éstas últimas.  
 

3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y la velocidad en función 
del tiempo.  
 

A  CM  TRABAJO  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 9: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS (TERCER TRIMESTRE)                                                                  2º ESO  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Entender el concepto de fuerza. 
• Identificar las principales fuerzas que actúan en la vida cotidiana. 
• Reconocer los distintos efectos de las fuerzas sobre los cuerpos. 
• Relacionar la fuerza ejercida sobre un cuerpo elástico con su deformación. 
• Comprender cómo funciona un dinamómetro y reconocer su utilidad. 
• Comprender la relación entre la fuerza aplicada sobre un objeto y la aceleración que este adquiere. 
• Entender el papel del rozamiento en la vida cotidiana. 
• Conocer las condiciones para que los cuerpos se encuentren en equilibrio estático. 
• Reconocer los principales ejemplos de máquinas simples. 
• Valorar la importancia de las máquinas simples en nuestra sociedad. 

CONTENIDOS 
• ¿Qué son las fuerzas?  
• Las fuerzas como agentes deformadores.  
• Las fuerzas como agentes motrices.  
• Fuerzas a nuestro alrededor.  
• Las fuerzas y el equilibrio.  
• Las máquinas simples.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

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

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que 
intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la 
deformación o alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

B AA TRABAJO  

PRUEBA ESCRITA 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un 
muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, 
describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello 
y poder comprobarlo experimentalmente. 

I CM TRABAJO  

PRUEBA ESCRITA 

1.3. Constituye la relación entre una fuerza y su correspondiente 
efecto en la deformación o la alteración en el estado de movimiento de 
un cuerpo. 

B CM TRABAJO  

PRUEBA ESCRITA 
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4. Valorar la utilidad de las máquinas 
simples en la transformación de un 
movimiento en otro diferente, y la 
reducción de la fuerza aplicada 
necesaria. 

 
4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples 
considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos 
sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por 
estas máquinas. 

 
A  

CM TRABAJO  

 

5. Comprender el papel que juega el 
rozamiento en la vida cotidiana.  

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en 
el movimiento de los seres vivos y los vehículos.  

B AA PRUEBA ESCRITA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 10: EL UNIVERSO Y LA FUERZA DE LA GRAVEDAD (TERCER TRIMESTRE)                                           2º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Conocer las escalas de medida de distancias en el universo. 
• Reconocer la importancia de la observación astronómica como estudio del pasado del universo. 
• Reconocer algunos objetos celestes visibles a simple vista o con instrumentos de observación. 
• Conocer las características básicas del sistema solar. 
• Comprender el papel de la fuerza de la gravedad como mecanismo del universo y sus principales consecuencias. 
• Entender los fenómenos asociados al sistema Sol-Tierra-Luna. 

CONTENIDOS 

• El universo y sus distancias.  
• El universo observable: Las galaxias.  
• El sistema solar y sus características.  
• La fuerza de la gravedad: El mecanismo del universo.  
• El sistema Tierra-Luna.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

6. Considerar la fuerza gravitatoria 
como la responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos orbitales y 
de los distintos niveles de agrupación 
en el Universo, y analizar los factores 
de los que depende.  

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe 
entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia 
que los separa.  

B  CM   PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  

6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas 
magnitudes.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los 
planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de 
nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción 
no lleva a la colisión de los dos cuerpos.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA  

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

7.1. Vincula 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.  

A  CM  PRUEBA ESCRITA  
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 11: LOS FENÓMENOS ELÉCTRICOS. (TERCER TRIMESTRE)                                                                            2º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Reconocer la electricidad como una propiedad más de la materia asociada a la existencia de cargas eléctricas. 
• Distinguir la existencia de dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa, asociadas a las dos formas de interacción electrostática: atractiva y repulsiva. 
• Diferenciar entre procesos de electrización por fricción e inducción. 
• Reconocer situaciones cotidianas en las que se manifiesten fenómenos eléctricos. 
• Distinguir materiales aislantes y conductores. 
• Entender el significado de intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia en un circuito y su relación mediante la ley de Ohm. 
• Aplicar la ley de Ohm en circuitos eléctricos sencillos, como por ejemplo, en conexiones de resistencias en serie y en paralelo. 

CONTENIDOS 

• Los fenómenos eléctricos.  
• La ley de Coulomb.  
• ¿Por qué se electrizan los materiales?.  
• El comportamiento eléctrico de los materiales.  
• La electricidad en la naturaleza.  
• La corriente eléctrica. La ley de Ohm.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  
8. Conocer los tipos de cargas 
eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y las 
características de las fuerzas 
que se manifiestan entre ellas.  

8.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un 
exceso o defecto de electrones.  

B  CL  PRUEBA ESCRITA  

  

8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos 
cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y 
diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

  

9. Interpretar fenómenos 
eléctricos mediante el modelo de 
carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en 
la vida cotidiana.  

9.1. Razona situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto 
fenómenos relacionados con la electricidad estática.  

B  AA  PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  
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8. Explicar el fenómeno físico de 
la corriente eléctrica e interpretar 
el significado de las magnitudes 
intensidad de corriente, diferencia 
de potencial y  

8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en en movimiento a través 
de un conductor.  

B  CL  PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  

8.2. 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.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

 
 resistencia, así como las 

relaciones entre ellas.   
8.3. Diferencia entre conductores y aislantes reconociendo los principales 
materiales usados como tales  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  

9. Comprobar los efectos de la 
electricidad y las relaciones entre 
las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos sencillos, 
en el laboratorio o mediante 
aplicaciones virtuales 
interactivas.  

9.1. 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.   

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

9.2. 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.  

A  AA  TRABAJO  

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las 
magnitudes involucradas a partir de las otras dos, expresando el resultado 
en unidades del Sistema Internacional.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir 
las magnitudes eléctricas.  

A  CD  TRABAJO  

10. Estimar la importancia de los 
circuitos eléctricos y electrónicos 
en las instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso común, 
describir su función básica e 
identificar sus distintos 
componentes.  

10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica 
típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico.  

A  CM  TRABAJO  

10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que 
aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  
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10.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito 
eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control 
describiendo su correspondiente función.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA  

10.4. 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.  

A  CS  TRABAJO  

 11. Entender 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.  

11.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se 
transforman en energía eléctrica en las centrales, así como los métodos de 
transporte y almacenamiento de la misma.  

I  CS  PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 12: LOS FENÓMENOS MAGNÉTICOS (TERCER TRIMESTRE)                                                                       2º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Entender la naturaleza dipolar de la interacción magnética y reconocer las analogías y diferencias con la interacción electrostática. 
• Reconocer los imanes y las corrientes eléctricas como fuentes de campos magnéticos. 
• Conocer los experimentos de Faraday y reconocer la inducción electromagnética como consecuencia de un campo magnético variable. 
• Conocer los principios de la corriente alterna. 
• Distinguir los materiales según su respuesta frente a los campos magnéticos. 
• Reconocer la existencia del campo magnético terrestre y sus consecuencias. 

CONTENIDOS 

• ¿Qué son los fenómenos magnéticos?  
• Fuentes de magnetismo: Imanes y corrientes eléctricas.  
• La inducción electromagnética.  
• El magnetismo y la materia.  
• El campo magnético terrestre.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

10. Justificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos y valorar la 
contribución del magnetismo en el 
desarrollo tecnológico.  

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán 
como fuente natural del magnetismo y describe su acción sobre 
distintos tipos de sustancias magnéticas.  

B  CM  TRABAJO  

PRUEBA ESCRITA  

10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, 
una brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo 
magnético terrestre.  

I  AA  TRABAJO  

11. Comparar los distintos tipos de 
imanes, analizar su comportamiento y 
deducir mediante experiencias las 
características de las fuerzas 
magnéticas puestas de manifiesto, así 
como su relación con la corriente 
eléctrica.  

11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de 
corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un 
electroimán.  

I  AA  TRABAJO  

11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en 
el laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que 
la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un 
mismo fenómeno.  

A  AA  TRABAJO  
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS POR TRIMESTRES (3º ESO) 

Primer trimestre:  

UNIDAD 1: EL MÉTODO CIENTÍFICO ( EN TODOS LOS TRIMESTRES) 

UNIDAD 2: LA MATERIA Y SUS ESTADOS 

UNIDAD 3: LA DIVERSIDAD DE LA MATERIA 

Segundo trimestre:  

UNIDAD 4: EL ÁTOMO Y LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

UNIDAD 5: FORMULACIÓN INORGÁNICA Y LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 

Tercer trimestre: 

UNIDAD 6: LAS REACCIONES QUÍMICAS 

UNIDAD 7: LA ENERGÍA 

UNIDAD 8: ELECTRICIDAD, CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

  



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

  43 

 
UNIDAD 1:  EL MÉTODO CIENTÍFICO (TODOS LOS TRIMESTRES)                                                                3º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Reconocer e identificar las etapas que componen el método científico. 
• Formular hipótesis para explicar fenómenos cotidianos. 
• Distinguir entre ley, teoría y modelo científico. 
• Registrar observaciones, datos y resultados utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 
• Establecer relaciones entre magnitudes y unidades utilizando el SI. 
• Expresar resultados numéricos utilizando la notación científica. 
• Relacionar algunos instrumentos de medida con la magnitud fundamental que miden. 
• Valorar la investigación científica como generadora de nuevas ideas y descubrimientos. 
• Apreciar la importancia de la ciencia en el desarrollo de la sociedad. 
• Realizar una tarea de investigación sobre las normas de seguridad en un laboratorio. 

CONTENIDOS 
• Etapas de método científico. 
• Medidas de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.  
• Utilización de las tecnologías de la información y la Comunicación. 
• Uso del laboratorio escolar: Instrumental y normas de seguridad. 
• Proyecto de investigación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

1.    Reconocer e identificar las 
características del método científico.  

1.1.    Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y 
modelos científicos.  

B  CM  TRABAJO 
(PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN) 
PRUEBA ESCRITA 

1.2.    Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita usando esquemas, gráficos, tablas 
y expresiones matemáticas.  

B  CM  TRABAJO 
(PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN) 
PRUEBA ESCRITA 

2.    Valorar la investigación científica 
y su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad.  

2.1.    Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la 
vida cotidiana.  

I  AA  TRABAJO   
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3.    Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes.  

3.1.    Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema Internacional de  
Unidades y la notación científica para expresar los resultados.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA   
  

4.    Reconocer los materiales e 
instrumentos básicos presentes en el 
laboratorio de Física y Química; 
conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del 
medioambiente.  

4.1.    Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes usados en el etiquetado 
de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado.  

B CS  

 

PRUEBA ESCRITA 
PRÁCTICAS  
LABORATORIO  
 

4.2.    Identifica material e instrumental básico de laboratorio y conoce su forma 
de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de 
seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas.  

B  CS  PRÁCTICAS  
LABORATORIO  
PRUEBA ESCRITA  

5. Interpreta la información sobre 
temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de 
comunicación 

5.1.    Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un 
texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  

I  CL  TRABAJO 

5.2.    Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios 
digitales.  

A  CD  TRABAJO 

6.    Desarrollar pequeños 
trabajos de investigación en los 
que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y 
uso de las TIC.   

6.1.    Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto 
de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones.  

A CD  PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
  

6.2.    Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en 
equipo.  

B CS  PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 
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 UNIDAD 2: LA MATERIA Y SUS ESTADOS (PRIMER TRIMESTRE)                                                                                         3º ESO  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Identificar y medir las variables de estado de un gas: presión, volumen y temperatura. 
• Reconocer los instrumentos de medida de la presión, el volumen y la temperatura de los gases. 
• Establecer relaciones numéricas entre las variables de las que depende el estado de un gas. 
• Realizar e interpretar las gráficas p-V, p-T y V-T. 
• Justificar el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas según el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases. 
• Relacionar la temperatura absoluta con las leyes de Gay-Lussac. 
• Explicar el concepto de temperatura en términos del modelo cinético molecular. 
• Utilizar el modelo cinético-molecular para justificar las características de los estados de agregación y explicar los cambios de estado. 
• Realizar una tarea de investigación sobre la atmósfera. 

CONTENIDOS 

• Concepto de materia: propiedades.  
• Estados de agregación de la materia: propiedades.  
• Cambios de Estado.  
• Modelo cinético molecular  
• Las leyes de los gases 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

 

1.    Distinguir las 
propiedades generales y 
características específicas 
de la materia y 
relacionarlas con su 
naturaleza y sus 
aplicaciones.  

1.1.    Distingue entre propiedades generales y propiedades características 
específicas de la materia, usando estas últimas para la caracterización de 
sustancias.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA   
  

1.2.    Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el 
empleo que se hace de ellos.  

B  CL  PRUEBA ESCRITA (TEXTO) 

2.    Justificar las 
propiedades de los 
diferentes estados de 
agregación de la materia y 
sus cambios de estado a 

2.1.    Justifica que una sustancia puede presentarse en diferentes estados 
de agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura 
en las que se encuentre.  

B  CM  VIDEO CON CUESTIONARIO 

2.2.    Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando 
el modelo cinético-molecular.   
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través del modelo cinético-
molecular.  
 

 

 

 

 

2.3.    Describe y entiende los cambios de estado de la materia 
empleando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de 
fenómenos cotidianos.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

 2.4.    Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia 
sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de 
datos necesarias.  

 I  AA  PRUEBA ESCRITA 

3.    Determinar las 
relaciones entre las 
variables de las que 
depende el estado de un 
gas a partir de 
representaciones gráficas 
y/o tablas de resultados 
obtenidos en experiencias 
de laboratorio o 
simulaciones por 
ordenador.  

3.1.    Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas 
relacionándolo con el modelo cinético-molecular.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

SIMULADOR ORDENADOR  

PRUEBA ESCRITA   

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO  
REALIZADAS EN CASA  

3.2.    Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que 
relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas utilizando el 
modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.  

A AA  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 3: LA DIVERSIDAD DE LA MATERIA (PRIMER TRIMESTRE)                                                                                3º ESO  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas. 
• Distinguir entre mezclas homogénea, heterogénea y coloide. 
• Identificar el soluto y el disolvente en una disolución de composición conocida. 
• Expresar la concentración de una disolución. 
• Preparar en el laboratorio una disolución de concentración conocida. 
• Manejar instrumentos de medida de volúmenes en el laboratorio. 
• Plantear métodos de separación de los componentes de una mezcla. 
• Valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 
• Realizar una tarea de investigación sobre la importancia y las aplicaciones de los coloides. 

CONTENIDOS 

• Sustancias puras y mezclas  
• Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides  
• Métodos de separación de mezclas  
• Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas.  

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  C.C.   INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  
4.    Identificar sistemas 
materiales como 
sustancias puras o 
mezclas y valorar la 
importancia y las 
aplicaciones de mezclas de 
especial interés.  

4.1.    Diferencia y agrupa sistemas materiales de uso habitual en 
sustancias puras y mezclas, especificando en éste último caso si se trata 
de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.  

B  CM   

PRUEBA ESCRITA    

 

  
4.2.    Identifica el soluto y el disolvente al examinar la composición de 
mezclas de especial interés.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA    

4.3.    Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, 
describe el método seguido y el material empleado, especifica la 
concentración y la expresa en gramos por litro.   

 I  CM  PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO  

PRUEBA ESCRITA 
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5.    Plantear métodos de 
separación de los  
componentes de una 
mezcla.  

5.1.    Proyecta procedimientos de separación de mezclas según  las 
propiedades características de las sustancias que las componen, 
describiendo el material de laboratorio adecuado  

I  CM  PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 4: EL ÁTOMO Y LOS ELEMENTOS QUÍMICOS (SEGUNDO TRIMESTRE)                                                                               3º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Describir las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
• Interpretar los modelos atómicos para comprender la estructura íntima de la materia. 
• Identificar los átomos mediante sus números atómico y másico. 
• Distribuir los electrones en los átomos.  
• Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos y la problemática que comporta su almacenamiento, realizando una tarea de 

investigación. 
• Interpretar la ordenación actual de los elementos químicos en grupos y periodos en la tabla periódica. 
• Reconocer los elementos químicos a partir de sus símbolos. 

CONTENIDOS 

• Estructura atómica. 
•  Modelos atómicos.  
• Concepto de isótopo.  
• La Tabla periódica de los elementos.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.   INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  
6.    Reconocer que los modelos 
atómicos son instrumentos 
interpretativos de las distintas teorías y 
la necesidad de su uso para la 
interpretación y comprensión de la 
estructura íntima de la materia.  

6.1.    Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, 
utilizando el modelo planetario.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

6.2.    Explica las características de las partículas subatómicas básicas y su 
ubicación en el átomo.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

6.3.    Relaciona la notación    AZX     con el número atómico y el número másico, 
determinando el número de cada uno de los tipos de Z partículas subatómicas 
elementales.   

 B  CM  PRUEBA ESCRITA 

CUESTIONARIO 
(Simulación de 
construyendo átomos) 

7.    Analizar la utilidad científica y 
tecnológica de los isótopos radiactivos.  

7.1.    Define en qué consiste un isótopo radiactivo y comenta sus principales 
aplicaciones, la problemática de los residuos originados y las soluciones para 
la gestión de los mismos.  

A  CM TRABAJO 
INVESTIGACIÓN SOBRE 
ISÓTOPOS RADIACTIVOS 
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8.    Interpretar la ordenación de los 
elementos en la Tabla Periódica y 
reconocer los más relevantes a partir de 
sus símbolos.  

8.1.    Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en 
la Tabla Periódica.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

8.2.    Vincula 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 cercano.  

I  CM PRUEBA ESCRITA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 

 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

  51 

 UNIDAD 5 : FORMULACIÓN INORGÁNICA Y LOS COMPUESTOS QUÍMICOS (SEGUNDO TRIMESTRE)                                3º ESO  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Formular y nombrar compuestos inorgánicos binarios. 
• Conocer cómo se unen los átomos. 
• Explicar el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente. 
• Justificar las propiedades de las sustancias mediante la interpretación de su constitución. 
• Predecir la naturaleza del tipo de unión entre los átomos de un compuesto en función de sus propiedades. 
• Calcular masas moleculares. 

CONTENIDO 

• Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC  
• Uniones entre átomos: moléculas y cristales.  
• Masas atómicas y moleculares. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  
11. Formular y nombrar 
compuestos químicos binarios 
siguiendo las normas IUPAC  

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular  compuestos 
binarios siguiendo las normas IUPAC  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  
TRABAJO  

9.    Conocer cómo se unen los 
átomos para formar estructuras 
más complejas y explicar las 
propiedades de las agrupaciones 
resultantes. 

9.1.    Conoce y describe el proceso de formación de un ion a partir del átomo 
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. 

A CM PRUEBA ESCRITA 

9.2.    Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas 
interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas 
moleculares. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

10.  Diferenciar entre átomos 
y moléculas, y entre 
elementos y compuestos, en  
sustancias de uso frecuente y 
conocido.  

10.1.  Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias 
de uso común, clasificándolas en elementos o compuestos basándose 
en su expresión química.  

B CM  PRUEBA ESCRITA 

10.2.  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.   

A  CM TRABAJO 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 

 

  

     
UNIDAD 6: LAS REACCIONES QUÍMICAS (TERCER TRIMESTRE)                                                                                            3º ESO  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Distinguir los cambios físicos y químicos que sufre la materia. 
• Describir cómo se producen las reacciones químicas según la teoría de colisiones. 
• Deducir la ley de la conservación de la masa. 
• Escribir y ajustar ecuaciones químicas. 
• Realizar cálculos sencillos de cantidades de sustancias. 
• Medir la velocidad de reacciones químicas y conocer cómo se puede modificar. 
• Reconocer los tipos de reacciones químicas más importantes. 
• Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 

CONTENIDOS 

• Cambios físicos y cambios químicos.  
• La reacción química.  
• Iniciación a la estequiometria. 
• Ley de conservación de la masa. 
• La química en la sociedad y el medio ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P  C.C  INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN  

1.    Distinguir entre 
transformaciones físicas y químicas 

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. 

B CM PRUEBA ESCRITA 
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mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan 
de manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias. 

1.2.    Explica el procedimiento de realización de experimentos sencillos en 
los que se pongan de manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos. 

B CL PRUEBA ESCRITA 

2.    Caracterizar las reacciones 
químicas como transformaciones 
de unas sustancias en otras.  

2.1.    Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones 
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una 
reacción química.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

3.    Describir a nivel molecular e l 
proceso por el cual los reactivos se 
transforman en productos en 
términos de la teoría de colisiones.  

3.1.    Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría 
atómico-molecular y la teoría de colisiones.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

4. Deducir la ley de conservación 
de la masa y reconocer reactivos y 
productos en términos de la teoría 
de las colisiones. 

4.1    Reconoce cuáles son los reactivos y productos a partir de la 
representación de reacciones químicas elementales y comprueba 
experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

TRABAJO 

5.    Comprobar mediante experiencias 
sencillas de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad 
de una reacción química. 

5.1.    Sugiere el desarrollo de un experimento fácil 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. 

I AA  TRABAJO 

5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad de una reacción química. 

I AA  TRABAJO 

6.    Reconocer la importancia de la 
química en la obtención de nuevas 
sustancias y en la mejora de la calidad 
de vida de las personas. 

6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética.   

I CM  TRABAJO 

6.1.    Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

I CS  TRABAJO 

7.    Valorar la importancia de la 
industria química en la sociedad y su 
influencia en el medio ambiente. 

7.1.    Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de 
azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero, 
relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global. 

I CS  TRABAJO 

7.2.    Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de importancia global. 

I SI  TRABAJO 
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7.3.    Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria 
química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de 
distinta procedencia. 

A SI  TRABAJO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 

  
    

UNIDAD 7: LA ENERGÍA (TERCER TRIMESTRE)                                                                                                            3º ESO  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Identificar los diferentes tipos de energía en fenómenos cotidianos. 
• Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas. 
• Comprender el significado de los símbolos y abreviaturas de las etiquetas de los dispositivos eléctricos y electrónicos. 
• Relacionar la potencia de los aparatos eléctricos con el consumo de energía eléctrica- 
• Asociar los elementos principales de la instalación eléctrica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 
• 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 
• Reconocer, describir y comparar las fuentes de energía renovable y no renovable, analizando su impacto medioambiental. 

CONTENIDOS 

• Concepto de Energía. Unidades.  
• Transformaciones energéticas: conservación de la energía.  
• Energía térmica: Calor y temperatura.  
• Fuentes de energía.  
• Uso racional de la Energía 

  
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P C.C. INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

1.1.    Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no 
crear ni destruir, utilizando ejemplos.  

B  AA  PRUEBA ESCRITA 
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1. Reconocer que la energía es 
capaz de producir transformaciones 
o cambios  

  

1.2.    Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la 
unidad correspondiente en el Sistema Internacional.  

B  AA  PRUEBA ESCRITA 

2. Identificar diferentes tipos de 
energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencilla realizadas en 
el laboratorio  

2.1.    Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e 
identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones 
cotidianas, explicando las transformaciones de unas formas a otras.  

B  CL PRUEBA ESCRITA 

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

3.1.    Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-
molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

3.2.    Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las 
escalas  de Celsius y de Kelvin.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

3.3.    Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en 
diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la 
selección de materiales para edificios y en el diseño de sistemas  de calentamiento.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA 

4. Interpreta los efectos de la 
energía térmica sobre los cuerpos 
en situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio  
  

  

4.1.    Esclarece el fenómeno de la dilatación a partir de algunas de sus aplicaciones 
como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA 

4.2.    Justifica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro 
basado en la dilatación de un líquido volátil.  

I CM  PRUEBA ESCRITA 

4.3.    Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se 
ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de 
temperatura.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA 

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

5.1.     Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de 
energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.   

A CS TRABAJO 

6. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de energía 

6.1.    Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de 
la distribución geográfica de sus recursos y de los efectos medioambientales. 

A CS TRABAJO 
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empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales. 

6.2.    Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a 
las alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están 
suficientemente explotadas. 

A 
 

CM TRABAJO 

7. Valorar la importancia de realizar 
un consumo responsable de las 
fuentes de energía. 

7.1.    Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía 
mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

A CM TRABAJO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 

 

   

 

 UNIDAD 8 : ELECTRICIDAD, CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. (TERCER TRIMESTRE)                            3º ESO  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Explicar qué es la corriente eléctrica. 
• Interpreta el significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia. 
• Utilizar la ley de Ohm. 
• Distinguir entre materiales conductores y aislantes. 
• Describir el fundamento de una máquina eléctrica. 
• Construir circuitos eléctricos y electrónicos sencillos. 
• Identificar, representar y describir la función de los componentes frecuentes en un circuito eléctrico. 
• Reconocer los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas. 
• Valorar la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos. 
• Comprender el significado de los símbolos y abreviaturas de las etiquetas de los dispositivos eléctricos y electrónicos. 
• Describir el proceso por el que las distintas formas de energía se transforman en energía eléctrica en las centrales, así como los métodos de 

transporte y almacenamiento de la misma. 
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CONTENIDOS 

• Electricidad y circuitos eléctricos.  
• Ley de Ohm.  
• Dispositivos electrónicos de uso frecuente.  
• Aspectos industriales de la Energía.  

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P C.C. INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

8. Explicar el fenómeno físico de 
la corriente eléctrica e interpretar 
el significado de las magnitudes 
intensidad de corriente, diferencia 
de potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre ellas  

8.1.    Define la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un 
conductor.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

8.2.    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.    

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

8.3.    Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales 
materiales usados como tales.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

9. Comprobar los efectos de la 
electricidad y las relaciones entre 
las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y construcción 
de circuitos eléctricos y 
electrónicos sencillos, en el 
laboratorio o mediante 
aplicaciones virtuales interactivas  

9.1.    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.  

A  CM  TRABAJO 

9.2.    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.   

A  CM  TRABAJO 

9.3.    Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las 
magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en unidades 
del Sistema  
Internacional.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

9.4.    Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las 
magnitudes eléctricas.  

A  CD  TRABAJO 

10. 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  

10.1.  Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica 
de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA 

10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en 
las etiquetas de dispositivos eléctricos.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA 

10.3.  Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito 
eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control 
describiendo su correspondiente función.  

 B  CM  PRUEBA ESCRITA 
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10.4.  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.  

I  SI  TRABAJO 

 11. 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  

11.1. Describe el proceso por el que las distintas formas de energía se 
transforman en energía eléctrica en las centrales, así como los métodos de 
transporte y almacenamiento de la misma.  

I  CM  TRABAJO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

  59 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS POR TRIMESTRES (4º ESO) 

 

 UNIDAD 1: ACTIVIDAD CIENTÍFICA ( EN TODOS LOS TRIMESTRES) 

Primer trimestre:   

UNIDAD 2: EL ÁTOMO Y LA TABLA PERIÓDICA 

UNIDAD 3: FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA. 

UNIDAD 4: EL ENLACE QUÍMICO 

Segundo trimestre:   

UNIDAD 5: EL ÁTOMO DE CARBONO 

UNIDAD 6: LAS REACCIONES QUÍMICAS 

UNIDAD 7: LOS MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS 

UNIDAD 8: LAS FUERZAS Y LOS CAMBIOS DE MOVIMIENTO 

Tercer trimestre: 

UNIDAD 9: MOVIMIENTO CIRCULAR Y GRAVITACIÓN UNIVERSAL 

UNIDAD 10: FUERZA EN FLUIDOS 

UNIDAD 11: TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA 

UNIDAD 12: “EL CALOR: UNA FORMA DE TRANSFERIR ENERGÍA” 
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UNIDAD 1: ACTIVIDAD CIENTÍFICA (TODOS LOS TRIMESTRES)                                                                               4º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 
• Conocer las etapas del método científico. 
• Identificar una determinada magnitud como escalar o vectorial y describir los elementos que definen a esta última. 
• Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de dimensiones. 
• Comprobar la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos miembros. 
• Calcular e interpretar el error absoluto y el error relativo. 
• Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras significativas correctas. 
• Realizar e interpretar representaciones gráficas, a partir de datos y deducir la expresión matemática que la describe. 
• Elaborar y defender un proyecto de investigación. 

CONTENIDOS 

• El método científico.  
• Magnitudes escalares y vectoriales.  
• Magnitudes fundamentales y derivadas.  
• Ecuaciones de dimensiones.  
• Expresión de resultados.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

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.  

1.1 Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido 
definitiva la colaboración de científicos y científicas de diferentes 
áreas de conocimiento.  

 A   CL  TRABAJO 

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.  

B  SI  CUESTIONARIO 
  

2. Analizar el proceso que debe seguir 
una hipótesis desde que se formula 
hasta que es aprobada por la 
comunidad científica.     

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los 
procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor 
científico.     

B  CM  TRABAJO  
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3. Comprobar la necesidad de usar 
vectores para la definición de 
determinadas magnitudes.  

3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o 
vectorial y describe los elementos que definen a esta última.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

4. Relacionar las magnitudes 
fundamentales con las derivadas a 
través de ecuaciones de magnitudes.  

4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la 
ecuación de dimensiones a los dos miembros.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA  

5. Comprender que no es posible 
realizar medidas sin cometer errores y 
distinguir entre error absoluto y relativo.  

5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de 
una medida conocido el valor real.  

I CM  PRUEBA ESCRITA  

 6. Expresar el valor de una medida 
usando el redondeo y el número de 
cifras significativas correctas.  

6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto 
de valores resultantes de la medida de una misma magnitud, el 
valor de la medida, utilizando las cifras significativas adecuadas.  

B  CM  TRABAJO  
PRUEBA ESCRITA  

7. Realizar e interpretar  
representaciones gráficas de procesos 
físicos o químicos a partir de tablas de 
datos y de las leyes o principios 
involucrados.  

7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la 
medida de dos magnitudes relacionas infiriendo, en su caso, si se 
trata de una relación lineal, cuadrática o de proporcionalidad 
inversa, y deduciendo la fórmula.  

B CM  PRUEBA ESCRITA  

8. Elaborar y defender un proyecto de 
investigación, aplicando las TIC.  

8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un 
tema de interés científico, usando las TIC.  

A CD  TRABAJO  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30% 

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 2 :EL ÁTOMO Y LA TABLA PERIÓDICA (PRIMER TRIMESTRE)                                                                        4º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia. 
• Comparar los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar la naturaleza íntima de la materia. 
• Asociar las propiedades de los elementos con la estructura electrónica de la capa más externa. 
• Explicar el criterio de clasificación de los elementos en la Tabla Periódica. 
• Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición. 
• Establecer la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su número atómico. 
• Distinguir entre metales, no metales y semimetales. 

CONTENIDOS 

• El átomo es divisible.  
• El modelo atómico de Rutherford.  
• Identificación de los átomos y de los elementos.  
• El modelo de los niveles de energía.  
• La clasificación de los elementos.  
• Tipos de elementos.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  
1. Reconocer la necesidad de 
usar modelos para interpretar la 
estructura de la materia 
utilizando aplicaciones virtuales 
interactivas para su 
representación e identificación.  

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la 
historia para interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando las 
evidencias que hicieron necesaria la evolución de los mismos.  

B  CM  

CD  

PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  

2. Relacionar las propiedades 
de un elemento con su posición 
en la Tabla Periódica y su 
configuración electrónica.  

2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos 
representativos a partir de su número atómico para deducir su posición en 
la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su comportamiento 
químico.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  
CUESTIONARIO 
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2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles, 
justificando esta clasificación en función de su configuración electrónica.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA  

3. Agrupar por familias los 
elementos representativos y los 
elementos de transición según 
las recomendaciones de la 
IUPAC.  

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa 
en la Tabla Periódica.  

A  CM  PRUEBA ESCRITA  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   
-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20%  
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UNIDAD 3: FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA (PRIMER TRIMESTRE)                                         4º ESO  

OBJETIVO DIDÁCTICO 

• Formulación y nomenclatura inorgánica. 

CONTENIDOS 

• Nomenclatura de iones.  
• Compuestos binarios del hidrógeno con un metal.  
• Compuestos binarios del hidrógeno con un no metal.  
• Compuestos binarios del hidrógeno con un no metal (grupos 13, 14 y 15)  
• Compuestos binarios con el oxígeno.  
• Peróxidos.  
• Hidróxidos.  
• Sales binarias.  
• Ácidos Oxoácidos.  
• Oxosales.  

 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

6. Nombrar y formular compuestos 
inorgánicos binarios y ternarios según 
las normas IUPAC  
 

6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos binarios y 
ternarios según las normas IUPAC  
  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

CRITERIO DE CALIFICACIÓN:   

-Estándar básico: 100%  
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UNIDAD 4: EL ENLACE QUÍMICO (PRIMER TRIMESTRE)                                                                                                 4º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Comprender el concepto de enlace químico. 
• Diferenciar entre átomo, molécula, elemento, compuesto y cristal. 
• Justificar la formación de algunos compuestos sencillos a partir de la distribución electrónica de la última capa de los elementos que los forman. 
• Aplicar la regla del octeto para explicar los modelos de enlace iónico, covalente y metálico. 
• Representar mediante diagramas de Lewis las estructuras electrónicas de sustancias moleculares sencillas. 
• Relacionar algunas de las propiedades físicas de las sustancias con el tipo de enlace que presentan. 
• Analizar las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las propiedades. 
• Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propiedades de sustancias de interés. 
• Conocer y manejar el concepto de cantidad de sustancia. 
•  

CONTENIDOS 

• La naturaleza del enlace químico.  
• El enlace covalente.  
• Fuerzas o enlaces intermoleculares.  
• Los compuestos iónicos.  
• Transición entre el enlace covalente y el iónico.  
• El enlace metálico.  
• Cantidad de sustancia: masa molar y volumen molar.  

 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  C.C.  INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN  

4. Interpretar los distintos tipos de 
enlace químico a partir de la 
configuración electrónica de los 
elementos implicados y su posición en 
la Tabla Periódica.  

4.1. Usa la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura 
y fórmula de los compuestos iónicos y covalentes.  

B CM  PRUEBA ESCRITA  

  

4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la 
fórmula de un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  
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5. Justificar las propiedades de una 
sustancia a partir de la naturaleza de 
su enlace químico.  

5.1. Razona las propiedades de sustancias iónicas, covalentes y metálicas 
en función de las interacciones entre sus átomos o moléculas.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

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.  

B CL PRUEBA ESCRITA  

5.3.1. Diseña ensayos de laboratorio que permiten deducir el tipo de enlace 
presente en una sustancia desconocida.  

I   SI  TRABAJO  

5.3.2. Realiza ensayos en el laboratorio que permiten deducir el tipo de 
enlace presente en una sustancia desconocida. 

I CD INFORME LAB 
/OBSERVACIÓN 

7. Admitir la influencia de las fuerzas 
intermoleculares en el estado de 
agregación y  
propiedades de sustancias de interés 
biológico.   

7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de 
interés biológico.  

A  CM  PRUEBA ESCRITA  

 

  
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.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20%  

 

  

 

 

  

B
LO

Q
U

E 
2:

 L
A

 M
A

TE
R

IA
   



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

  67 

  
UNIDAD 5: EL ÁTOMO DE CARBONO (SEGUNDO TRIMESTRE)                                                                               4º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Explicar los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de compuestos. 
• Identificar y representar hidrocarburos sencillos. 
• Deducir, a partir de modelos moleculares ,las distintas fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos. 
• Describir las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 
• Reconocer el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula. 

CONTENIDOS 

• El átomo de carbono.  
• El enlace carbono-carbono.  
• Las fórmulas en la química del carbono.  
• Características de los compuestos del carbono.  
• Los hidrocarburos..  
• Los compuestos oxigenados.  
• Compuestos nitrogenados: las aminas.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

8. Establecer las razones de la 
singularidad del carbono y valorar su 
importancia en la constitución de un 
elevado número de compuestos 
naturales y sintéticos.  

8.1. Aclara los motivos por los que el carbono es el elemento que 
forma mayor número de compuestos.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, 
relacionando la estructura con las propiedades.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA  

9. Identificar y representar 
hidrocarburos sencillos mediante las 
distintas fórmulas, relacionarlas con 
modelos moleculares físicos o 
generados por ordenador, y conocer 
algunas aplicaciones de especial 
interés.  

9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su 
fórmula molecular, semidesarrollada y desarrollada.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA  

9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas 
fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos.  

B CM  PRUEBA ESCRITA  

9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de 
especial interés.  

A  CM  TRABAJO  
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10. Conocer los grupos funcionales 
presentes en moléculas de especial 
interés.  

 

10.1. Conoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la 
fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, 
ésteres y aminas.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 6: LAS REACCIONES QUÍMICAS. (SEGUNDO TRIMESTRE)                                                                       4º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Explicar el mecanismo de una reacción química usando la teoría de colisiones y deducir la ley de conservación de la masa a partir del concepto 
de la reorganización atómica que tiene lugar. 

• Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas. 
• Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción. 
• Relacionar el intercambio de energía en las reacciones químicas con la ruptura y la formación de enlaces. 
• Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción. 
• Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza. 
• Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y neutralización. 
• Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización. 

CONTENIDOS 

• La reacción química: reactivos y productos.  
• Mecanismo de una reacción química.  
• Las leyes de las reacciones químicas.  
• Cálculos con ecuaciones químicas.  
• Reacciones químicas y energía.  
• Velocidad de las reacciones químicas.  
• Tipos de reacciones.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

1. Comprender el mecanismo de una 
reacción química y deducir la ley de 
conservación de la masa a partir del 
concepto de la reorganización atómica 
que tiene lugar.  

1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas usando la teoría de 
colisiones y deduce la ley de conservación de la masa.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

2. Razonar cómo se altera la velocidad 
de una reacción química al modificar 
algunos de los factores que influyen 

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.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA  
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sobre la misma, utilizando el modelo 
cinético-molecular y la teoría de 
colisiones para justificar esta 
predicción.  

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.  

I CD  HOJA DE CONCLUSIONES 
DE LA SIMULACIÓN 

3. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir entre 
reacciones endotérmicas y 
exotérmicas.  

3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una 
reacción química analizando el signo del calor de reacción 
asociado.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

4. Reconocer la cantidad de sustancia 
como magnitud fundamental y el mol 
como su unidad en el Sistema 
Internacional de Unidades.  

4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la 
masa atómica o molecular y la constante del número de 
Avogrado.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

5. Realizar cálculos estequiométricos 
con reactivos puros suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción y  
partiendo del ajuste de la ecuación 
química correspondiente.  

5.1. Interpreta coeficientes de una ecuación química en términos 
de partículas, moles y, en el caso de reacciones entre gases, en 
términos de volúmenes. 

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

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. 

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

6. Identificar ácidos y bases, conocer su 
comportamiento químico y medir su 
fortaleza utilizando indicadores y el 
pHmetro digital. 

6.1. Usa la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento 
químico de ácidos y bases.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA  

6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución 
empleando la escala de pH.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  
7. Planificar y llevar a cabo experiencias 
de laboratorio en las que tengan lugar 
reacciones químicas de síntesis, 
combustión y neutralización,  
interpretando los fenómenos 
observados. 
 
 
 
 
 
 

7.1. Diseña y describe el procedimiento  de realización de una 
volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una base 
fuerte, interpretando los resultados.  

A  CD  TRABAJO  

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 dicho gas. 

A  CD  TRABAJO  

  
B

LO
Q

U
E 

3:
 L

O
S 

C
A

M
B

IO
S.

   



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

  71 

 

8. Valorar la importancia de las 
reacciones químicas de síntesis, 
combustión y neutralización en los 
procesos biológicos, aplicaciones 
cotidianas y en la industria, así como su 
repercusión medioambiental. 

8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y 
del ácido sulfúrico, así como los usos de estas sustancias en la 
industria química.  

A  CL PRUEBA ESCRITA 

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.  

I  CL  PRUEBA ESCRITA 

8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de 
importancia biológica e industrial.  

A  CM  PRUEBA ESCRITA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 7: LOS MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS. (SEGUNDO TRIMESTRE)                                                          4º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Representar la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos tipos de movimientos, utilizando un sistema de 
referencia. 

• Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad según el tipo de movimiento. 
• Clasificar distintos tipos de movimiento en función de su trayectoria y velocidad. 
• Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen los movimientos rectilíneos. 
• Resolver problemas de movimientos rectilíneos. 
• Determinar tiempos y distancias de frenado de vehículos y justificar, a partir de los resultados, la importancia de mantener la distancia de 

seguridad en carretera. 
• Determinar el valor de velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo. 

CONTENIDOS 

• Características generales del movimiento.  
• Movimiento rectilíneo y uniforme.  
• Movimiento rectilíneo uniformemente variado.  
• La distancia de seguridad y otras aplicaciones.  
• Caída libre y lanzamiento vertical.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

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.  

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, 
desplazamiento y velocidad en distintos tipos de movimiento, 
usando un sistema de referencia.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

2. Distinguir los conceptos de velocidad 
media y velocidad instantánea 
justificando su necesidad según el tipo 
de movimiento.  

2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su 
trayectoria y su velocidad.   

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en 
un estudio cualitativo de movimiento rectilíneo uniformemente 

B  CL  PRUEBA ESCRITA  
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acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto de velocidad 
instantánea.  

4. Resolver problemas de movimientos 
rectilíneos, utilizando una 
representación esquemática con las 
magnitudes vectoriales implicadas, 
expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional.  

4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.).  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

4.2. Calcula tiempos y distancias de frenado de móviles y 
justifica, a partir de los resultados, la importancia de mantener la 
distancia de seguridad en carretera.  

I  CS  PRUEBA ESCRITA  

 

5. Elaborar e interpretar gráficas que 
relacionen las variables del movimiento 
partiendo de experiencias de laboratorio 
o de aplicaciones virtuales interactivas, 
y relacionar los resultados  
obtenidos con las ecuaciones 
matemáticas que vinculan estas 
variables.  
 

5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de 
gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos 
rectilíneos.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

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.  
 

 

A  CD  TRABAJO  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 8: LAS FUERZAS Y LOS CAMBIOS DE MOVIMIENTO. (SEGUNDO TRIMESTRE)                                4º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos. 
• Calcular la resultante de un sistema de fuerzas. 
• Representar vectorialmente el peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento en los movimientos rectilíneos. 
• Identificar y representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza 

resultante y la aceleración. 
• Interpretar fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 
• Representar e interpretar las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción entre objetos. 

CONTENIDOS 

• Las fuerzas y sus efectos.  
• Composición de fuerzas.  
• Las fuerzas y las leyes de Newton.  
• Una fuerza llamada peso.  
• La fuerza de rozamiento.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

6. Conocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en la 
velocidad de los cuerpos y 
representarlas vectorialmente.  

6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en 
los que hay cambios en la velocidad de un cuerpo.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la 
fuerza de rozamiento.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

7. Usar el principio fundamental de la 
Dinámica en la resolución de problemas 
en los que intervienen varias fuerzas.  

7.1. Detalla y reproduce las fuerzas que actúan sobre un cuerpo 
en movimiento tanto en un plano horizontal como inclinado, 
calculando la fuerza resultante y la aceleración.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA  

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de 
Newton.  

A  CM   TRABAJO  

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

B  AA  PRUEBA ESCRITA  B
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8. Emplear las leyes de Newton para la 
interpretación de fenómenos cotidianos.  

 

8.3. Representa y explica las fuerzas de acción y reacción en 
distintas situaciones de interacción entre objetos.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 9: MOVIMIENTO CIRCULAR Y GRAVITACIÓN UNIVERSAL. (TERCER TRIMESTRE)                           4º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Deducir las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en el movimiento circular uniforme, así como las relaciones entre las 
magnitudes lineales y angulares. 

• Resolver problemas de movimiento circular uniforme. 
• Argumentar la existencia del vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcular su valor en el movimiento circular uniforme. 
• Relacionar la fuerza centrípeta con los cambios de dirección en un MCU. 
• Identificar la existencia de la fuerza centrípeta en movimientos frecuentes en la vida cotidiana. 
• Interpretar la expresión matemática de la ley de gravitación universal y aplicarla al cálculo de la fuerza de atracción entre dos cuerpos. 
• Obtener la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de gravitación universal. 
• Valorar la relevancia histórica y científica que supuso la ley de gravitación universal. 
• Relacionar las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. 
• Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de gravitación universal. 
• Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura espacial que generan. 

CONTENIDOS 
• EL movimiento circular uniforme.  
• Fuerza centrípeta y aceleración centrípeta.  
• El universo mecánico: las leyes de Kepler.  
• Ley de la gravitación universal.  
• La síntesis newtoniana.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

3. Expresar correctamente las 
relaciones matemáticas que existen 
entre magnitudes que definen los 
movimientos rectilíneos y circulares.  

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las 
distintas variables en los movimientos rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.) y 
circular uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las 
magnitudes lineales y angulares.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

4.1. Resuelve problemas de movimiento circular uniforme.  B  CM  PRUEBA ESCRITA  
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4. Resolver problemas de movimientos 
circulares, utilizando una  
representación esquemática  con las 
magnitudes vectoriales implicadas, 
expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional.  

4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo 
movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del 
movimiento circular uniforme.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

9. Valorar la relevancia histórica y 
científica que la ley de gravitación 
universal supuso para la unificación de 
las mecánicas terrestre y celeste, e 
interpretar su expresión matemática.  

9.1. Razona 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 gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares 
de objetos.  

I CL  PRUEBA ESCRITA  

 

9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a 
partir de la ley de gravitación universal, relacionando las 
expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de 
atracción gravitatoria.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA  

10. Comprender que la caída libre de 
los cuerpos y el movimiento orbital son 
dos manifestaciones de la ley de la 
gravitación universal.  

10.1. Comprende el motivo por el que las fuerzas gravitatorias 
producen en algunos casos movimientos de caída libre y en 
otros casos movimientos orbitales.  

I  CM PRUEBA ESCRITA  

11. Identificar las aplicaciones prácticas  
de los satélites artificiales y 
problemática planteada por la basura 
espacial que generan.  

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en 
telecomunicaciones, predicción meteorológica, posicionamiento 
global, astronomía y cartografías, así como los riesgos derivados 
de la basura espacial que generan.  

A  CD  TRABAJO  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 10: FUERZAS EN LOS FLUIDOS. (TERCER TRIMESTRE)                                                                          4º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Relacionar la superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante. 
• Calcular 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. 
• Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de la hidrostática. 
• Justificar fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la presión y la profundidad en el seno de la atmósfera y la hidrosfera. 
• Resolver problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la hidrostática. 
• Analizar aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal. 
• Predecir la flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de Arquímedes. 
• Diseñar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos. 
• Interpretar el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, etc. 
• Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos. 

CONTENIDOS 

• La presión.  
• Presión en el interior de un fluido en reposo.  
• La presión hidrostática. Principio fundamental de la hidrostática.  
• Principio de Pascal.  
• La presión atmosférica.  
• Fuerzas de empuje. Principio de Arquímedes.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

12. Reconocer que el efecto de una 
fuerza no solo depende de su 
intensidad sino también de la 
superficie sobre la que actúa.  

12.1. Analiza 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.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

12.2. Evalúa 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.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

13. Interpretar fenómenos naturales 
y aplicaciones tecnológicas en 
relación con los principios de la 

13.1. Reflexiona sobre 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.  

B  SI  PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  
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hidrostática, y resolver problemas 
aplicando las expresiones 
matemáticas de los mismos.  

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.  

I  CS  TRABAJO o PRUEBA 
ESCRITA 

13.3. Soluciona problemas relacionados con la presión en el interior 
de un fluido aplicando el principio fundamental de la hidrostática.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

13.4. Interpreta 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.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la 
expresión matemática del principio de Arquímedes.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  

14. Diseñar y presentar 
experiencias o dispositivos que 
ilustren el comportamiento de los 
fluidos y que 

  pongan de manifiesto los 
conocimientos   adquiridos. 

14.1. Comprueba experimentalmente o empleando aplicaciones 
virtuales interactivas la relación entre presión hidrostática y  

profundidad, en fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel de 
Pascal y el principio de los vasos comunicantes.  

I CD CUESTIONARIO 

14.2. Analiza 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.  

B  CL  PRUEBA ESCRITA  

  

14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros 
justificando su utilidad en diversas aplicaciones prácticas.  

I CL   PRUEBA ESCRITA 

15. Aplicar los conocimientos sobre 
la presión atmosférica a la 
descripción de fenómenos 
meteorológicos y a la interpretación 
de mapas del tiempo, reconociendo 
términos y símbolos específicos de 
la meteorología.  
 
 

15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación 
de frentes con la diferencia de presiones atmosféricas en distintas 
zonas.  

A  AA  TRABAJO  

  

15.2. Entiende 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.  

A  AA  TRABAJO  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20 % 
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UNIDAD 11: TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA. (TERCER TRIMESTRE)                                                                 4º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Distinguir entre el uso coloquial y el concepto físico de trabajo. 
• Hallar el trabajo y la potencia asociados a una fuerza. 
• Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas. 
• Definir el concepto de energía y mencionar algunas de sus manifestaciones. 
• Definir la energía mecánica y conocer los aspectos bajo los que se presenta. 
• Explicar la conservación de la energía mecánica en los sistemas físicos. 
• Resolver problemas de transformación entre energía cinética y potencial gravitatoria. 
• Determinar la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía mecánica. 
• Reconocer que el trabajo es una forma de transferencia de energía e identificar las situaciones en las que se produce 

CONTENIDOS 
• Trabajo y energía.  
• Trabajo realizado por una fuerza constante.  
• Concepto de potencia.  
• Energía mecánica.  
• Principio de conservación de la energía mecánica.  
• Principio general de conservación de la energía total.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

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 de conservación de la energía 
cuando existe disipación de la misma 
debida al rozamiento.  

1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía 
cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio de 
conservación de la energía mecánica.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  

1.2. Obtiene energía disipada en forma de calor en situaciones 
donde disminuye la energía mecánica.  

A  CM  PRUEBA ESCRITA  B
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 3. Vincular los conceptos de trabajo y 
potencia en la resolución de problemas, 
expresando los resultados en unidades 
del Sistema Internacional así como 
otras de uso común.  

3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, 
incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo 
distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado 
en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común 
como la caloría, el kW-h y el CV.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20 % 
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UNIDAD 12: “EL CALOR: UNA FORMA DE TRANSFERIR ENERGÍA”  (TERCER TRIMESTRE)                            4º ESO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Reconocer que el calor es una forma de transferencia de energía. 
• Explicar la naturaleza del calor y relacionar la temperatura con el movimiento de las moléculas. 
• Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y 

dilatación. 
• Determinar experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a 

partir de los datos empíricos obtenidos. 
• Calcular la energía transferida entre cuerpos a diferente temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico. 
• Relacionar la variación de la longitud con la variación de su temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente. 
• 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. 
• Describir el funcionamiento teórico a nivel cualitativo de una máquina térmica y calcular su rendimiento. 
• 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. 
CONTENIDOS 

• Transferencia de energía: trabajo y calor.  
• Cantidad de calor y variación de temperatura.  
• Cantidad de calor transferida en los cambios de estado.  
• Otros efectos del calor sobre los cuerpos, �  Equivalencia entre energías mecánica y térmica.  
• Máquinas térmicas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C.  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

2. Reconocer  que el calor y el trabajo 
son dos formas de transferencia de 
energía, identificando las situaciones en 
las que se producen  

2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de 
energía, distinguiendo las acepciones coloquiales de estos 
términos del significado científico de los mismos.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia 
energía en forma de calor o en forma de trabajo.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  
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4. Relacionar cualitativa y 
cuantitativamente el calor con el efecto 
que se produce en los cuerpos: 
variación de temperatura, dilatación y 
cambios de estado.  

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.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

TRABAJO  

4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta 
temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el 
concepto de equilibrio térmico.  

B  CM  TRABAJO  

4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la 
variación de su temperatura utilizando el coeficiente de dilatación 
lineal correspondiente.  

B CM  PRUEBA ESCRITA  

 

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.  

I  CD TRABAJO  

5. Valorar la relevancia histórica de las 
máquinas térmicas como 
desencadenantes de la revolución 
industrial, así como su importancia 
actual en la industria y el transporte.  
 

5.1. Explica, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento 
del funcionamiento del motor de explosión.  

I  CM PRUEBA ESCRITA 

5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor 
de explosión y lo presenta empleando las TIC.  

A  CD  TRABAJO  

6. Comprender la limitación que el 
fenómeno de la degradación de la 
energía supone para la optimización de 
los procesos de obtención de energía 
útil en las máquinas térmicas, y el reto 
tecnológico que supone la mejora del 
rendimiento de estas para la 
investigación, la innovación y la 
empresa.  

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para 
relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una 
máquina térmica.  

I  AA   PRUEBA ESCRITA  

  

6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar 
la degradación de la energía en diferentes máquinas y expone 
los resultados empleando las TIC.  

A  CD  TRABAJO  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  
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-Estándares avanzados: 20% 
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B.4. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
 
B.4.1. ASPECTOS GENERALES 
 
Como principio general, tenemos que resaltar que la metodología educativa que vamos a 
utilizar ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo, estimular sus 
capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación, 
haciendo uso de las TIC y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  
 
En las materias de Física y Química debe aparecer su carácter empírico y predominantemente 
experimental y se ha de favorecer la familiarización con características de la investigación 
científica y de su aplicación a la resolución de problemas concretos, es por ello que será 
imprescindible la realización de prácticas experimentales en el laboratorio.  
Por otro lado, destacar que trabajaremos con datos básicos y actualizados, textos de 
ampliación, biografías de científicos relevantes, etc., es fundamental no solo para desarrollar 
muchos contenidos sino que se convierte en un importante recurso metodológico para atraer 
la atención del alumno, base de un aprendizaje significativo que le implique en la construcción 
de su propio aprendizaje. 
 
B.4.2. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
-Lo primero que haremos en cada unidad didáctica, será detectar el nivel de preparación previa 
de los alumnos y así poder adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus posibilidades 
reales, se realizarán para ello, actividades de diagnóstico previo, que consistirán en una 
serie de preguntas orales, que nos permitirá realizar una evaluación inicial a los alumnos 
antes de abordar los contenidos propios de la correspondiente unidad didáctica. 
 
-Luego, comenzaremos el estudio de cada unidad exponiendo a los alumnos el interés del 
tema a tratar, destacando la influencia de dicho estudio en su vida cotidiana y las relaciones 
ciencia-sociedad, con el objeto de despertar el interés del alumno por el estudio de dicha 
unidad, es decir, se trata de una actividad de presentación de la unidad con función 
motivadora. Se les puede dar un esquema-resumen/mapa conceptual o se les puede poner  
una presentación  con la finalidad de que tengan una visión global de los contenidos que se 
van a trabajar en la unidad. 
 
-A continuación, como actividad de motivación para el desarrollo de los contenidos se les 
puede proponer un trabajo en grupo o individual, obligatorio o voluntario.  
 
-Después comenzaremos a introducir los contenidos de la unidad didáctica y a resolver a 
modo de ejemplo distintos problemas de aplicación de los contenidos explicados. 
 
-Posteriormente, será el alumno el que aplique las estrategias explicadas para resolver 
distintas cuestiones teórico-prácticas y problemas que estarán graduadas en dificultad, 
siendo accesibles a la mayoría del alumnado. Se hará de dos formas: 
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-Trabajo individual en casa o en el aula, donde realizarán distintas cuestiones y ejercicios, 
tanto de consolidación, de refuerzo o de ampliación, que serán corregidos en el aula o de 
forma individualizada por el profesor. 
 
-Trabajo en grupo (parejas, grupos de alumnos, o grupo completo), se realizará en el aula-
clase, en casa, también podría realizar en el aula ALTHIA y en el laboratorio, cuando el nº de 
alumnos lo permitiese. Con estas actividades se fomentarán actitudes como la tolerancia, la 
participación, la responsabilidad, etc. 
 
-La unidad se da por finalizada cuando han concluido: las explicaciones, las actividades, se 
han resuelto dudas, se han realizado los refuerzos oportunos, las prácticas o trabajos, si diera 
lugar, etc., y por tanto solo queda realizar una prueba objetiva, cuyas preguntas, ejercicios, 
problemas hagan referencia a los estándares de aprendizaje. 
 
B.4.3. RECURSOS MATERIALES 
 
Pueden ser de naturaleza muy variada, como por ejemplo: 
 
-Materiales impresos: libros de texto de Física y Química de la editorial Inicia Dual Oxford 
Educación (versión digital); libros de consulta de la biblioteca del centro o de la biblioteca del 
departamento de Física y Química donde además tenemos carpetas de recursos de las 
distintas editoriales con muchos documentos, actividades de ampliación y refuerzo, ejercicios 
y problemas, etc. 
 
-Recursos TIC: Contamos con plataformas digitales (como educamosCLM,…), aulas 
preparadas con proyectores para poner presentaciones, o videos etc., varias aulas de 
informática que tendremos que reservar con antelación donde los alumnos pueden buscar 
información, realizar simulaciones, realizar ejercicios,  etc.  
 
-Otros materiales: La calculadora, material propio de los laboratorios, etc. 
	
B.5. EVALUACIÓN  
  

B.5.1. TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
  
Al principio de curso se diseña una evaluación inicial; ésta versará sobre una serie de 
preguntas básicas acerca de la materia. Esto permitirá conocer el conocimiento que de la 
materia tienen los alumnos y a partir de ahí, se conocerá cómo empezar a abordar la 
asignatura.  
  
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, coincidiendo con las programadas en 
el instituto. Cada evaluación tendrá una calificación obtenida de la nota media de todas las 
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unidades didácticas que la integran y que expresan el resultado de una evaluación continua 
y progresiva a lo largo del trimestre.  
  
Finalmente se tendrá una evaluación final que será la media aritmética de las tres 
evaluaciones mencionadas anteriormente. Para aquellos alumnos que no superen la 
materia, habrá una evaluación extraordinaria en junio.   
  
  

B.5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
  
Como se dijo anteriormente, cada unidad se evaluará con distintos instrumentos de 
evaluación. Un mismo instrumento de evaluación puede ser utilizado varias veces en la 
misma unidad didáctica; al término de ésta se hará la media aritmética con las calificaciones 
registradas de dicho instrumento y la nota así obtenida, será ponderada con el tanto por 
ciento que para él se ha programado en la unidad.   
  
Cada uno de ellos será el resultado de todos los registros que sobre él haya habido en la 
unidad y contribuyendo al total de la nota de la unidad con su ponderación correspondiente.   
  
La calificación de cada instrumento y los criterios de corrección de los mismos, se detallan 
a continuación:   
  

B.5.2.1.	TRABAJO	DIARIO:	TRABAJO	EN	CASA	Y	EN	CLASE		
  
Todos los alumnos deben participar activamente en clase, contestando a las preguntas del 
profesor, participando en la elaboración de preguntas y respuestas propuestas, resolviendo 
en la pizarra los ejercicios y problemas planteados y haciendo los ejercicios propuestos 
tanto en clase como en casa referentes a cada uno de los estándares programados. Este 
trabajo será registrado por el profesor y valorado acorde a los criterios de corrección que a 
continuación se detallan.   
  

CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	DEL	TRABAJO	DIARIO	 
  
a) Los deberes realizados en casa se revisarán todos los días. El docente anotará en su 
cuaderno un “si” cada día que el alumno traiga los ejercicios trabajados en casa (los 
deberes), y un “no” cuando no los traiga, información que se le facilita a las familias. 
 

B.5.2.2.	PRÁCTICAS	DE	LABORATORIO		
  
Las prácticas realizadas en el laboratorio, serán  valoradas en cada unidad con la cantidad 
que se ha estipulado para ello en esta programación.  
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En la calificación de cada práctica de laboratorio se tendrá en cuenta: tanto la realización 
práctica de las mismas, como la entrega de la memoria que justifica lo aprendido en la 
misma.  
  
Al final de cada unidad didáctica se calificarán todas las prácticas realizadas en la misma 
y se calculará la media aritmética; esa nota así obtenida contribuirá a la calificación de la 
unidad con la ponderación que para cada una se ha detallado.   
  
La calificación de este instrumento de evaluación se realizará siguiendo los criterios de 
corrección que a continuación se detallan.     
  

CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	DE	PRÁCTICAS	DE	LABORATORIO	 
  
a) No se corregirá ninguna memoria del laboratorio que no se presente de manera 
ordenada, limpia y siguiendo el guion establecido en las prácticas (a mano o con ordenador; 
en mano o por correo electrónico)  
b) El trabajo en el laboratorio será valorado con el 20% de lo estimado para la práctica, 
cuya nota saldrá de la suma en partes iguales de:  

o Respeto por el material  
o Colaboración con el profesor y con el equipo  
o Realización adecuada del trabajo  

c) La memoria final entregada se valorará con el 80% restante correspondiendo ésta 
valoración a:  

o Puntualidad en la entrega  
o Incluir  todos  los  puntos  que  se  piden  en  cada  práctica  y  redactarlos 

siguiendo el procedimiento científico empleado 
o Toma de los datos de la práctica y realización correcta de los cálculos   
o Análisis de resultados  
o Bibliografía   
  

   
B.5.2.3.	TRABAJOS	DE	INVESTIGACIÓN		

  
Los  trabajos  de  investigación  planteados  en  las  unidades,  seguirán  el  guion 
establecido. Los diferentes trabajos de cada unidad serán evaluados independientemente, 
para sacar la nota media de los mismos al final de la unidad, y contribuir con el tanto por 
ciento asignados a la nota de la misma.  
  
La calificación de cada trabajo se obtiene siguiendo las pautas que se detallan a 
continuación:   
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CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	TRABAJOS	 
  

1. Los trabajos se podrán enviar por correo electrónico hasta el día tope indicado. No 
se corregirá ningún trabajo que no se presente de manera ordenada, y siguiendo los 
pasos establecidos.  

2. Puntualidad en la entrega.  
3. Presenta portada, índice, contenido, y bibliografía. 
4. Recoge todos los puntos previstos para el trabajo. 
5. La  redacción  es  personal,  fluida  y  con  el  lenguaje  científico  adecuado  (se 

penalizará el copiar literalmente las citas encontradas con el total de la nota; la falta 
de entendimiento en la redacción  también se penalizará con el porcentaje total, y la 
falta de lenguaje científico restará la mitad de la puntuación otorgada). 

6. Establece conclusiones coherentes y adecuadas a la finalidad de la investigación, la 
falta de conclusiones no puntuará, las conclusiones que no sean las buscadas en el 
trabajo, no puntuarán, las conclusiones coherentes puntuarán en su totalidad aunque 
las mismas sean erróneas.  

 
B.5.2.4.	PRUEBAS	ESCRITAS	

  
Al término de cada unidad didáctica, o cada dos unidades didácticas, se realizará una 
prueba escrita, cuyas preguntas harán referencia a los estándares detallados anteriormente  
  
La unidad se da por finalizada cuando han concluido: la explicación, las actividades, se han 
resuelto las dudas, se han realizado los refuerzos oportunos, las prácticas o trabajos, etc. 
Avisados los alumnos, se dejará una sesión más (dos si se considera necesario) antes de 
la prueba, para resolver las posibles dudas que pudieran todavía surgir, o simplemente de 
repaso.  
  
Por tanto, la fecha exacta de cada prueba escrita no se puede fijar con mucha antelación, 
pues está condicionada por cuánto dura cada unidad, y esto dependerá del grupo en 
concreto de alumnos, de su capacidad y de su interés. El trabajo diario exigido tanto en 
casa como en clase (todos participan casi todos los días), así como los diferentes recursos 
utilizados y los distintos instrumentos de evaluación empleados,  propicia que los alumnos 
estén preparados para contestar lo aprendido en cada momento.  
  
La asistencia a las pruebas es ineludible, debiendo justificar dicha falta. Si la causa 
estuviera justificada los profesores decidirán en cada caso, si se le realiza al alumno una 
prueba escrita u oral en la forma y tiempo (dentro del horario lectivo) y con el contenido 
(correspondiente a la materia de ese control) que el profesor estime oportuno en cada 
caso.  
  
La prueba se diseñará conforme a lo programado en cada unidad didáctica y haciendo 
referencia siempre a los estándares de aprendizaje.   
  
La corrección de la prueba escrita seguirá las siguientes pautas:  
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CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	PRUEBA	ESCRITA	 

  
- No se corregirá ninguna prueba escrita a lápiz, ni aquellas en las que el orden y limpieza 

impidan la  correcta  lectura de la misma.  
- Cada pregunta teórica se valorará con la totalidad de la puntuación otorgada cuando 

se responda con veracidad y con el lenguaje adecuado a la totalidad de la respuesta. 
Cuando el lenguaje no sea el adecuado o la redacción de la pregunta impida el perfecto 
entendimiento se penalizará con la mitad del valor que le correspondiera.  

- Los problemas se valorarán con el total de la puntuación estimada cuando:  
o Se utilizan las fórmulas adecuadas y correctas.   
o Se utiliza las unidades correctas.  
o Se plantea el procedimiento seguido. 
o Se obtiene el resultado correcto en las unidades correctas.  

   
- Las prácticas de laboratorio seguirán el guion establecido por el docente: algunos serán 

en el idioma extranjero, pero se le permitirá toda la ayuda que necesite en la 
elaboración del mismo, y no se tendrán en cuenta los errores derivados del uso de otro 
idioma. 
  

B.5.2.5.	OTROS	INSTRUMENTOS	
 
Otros instrumentos como cuestionarios para cuando los alumnos asistan a simulaciones con 
ordenador, o guías de evaluación para corregir trabajos de investigación con defensa, etc., se 
irán elaborando conforme se vaya desarrollando la programación y los criterios de calificación 
se comunicarán a los alumnos previamente. 
 
	

B.5.2.6.	INSTRUMENTOS	PARA	ALUMNOS	BILINGÜES		
 
	Los alumnos bilingües tendrán los mismos instrumentos de evaluación que los que no lo son, 
aunque tendrán distintos matices en la evaluación, dado que la lengua vehicular para ellos es 
la lengua no española, matices que se detallan a continuación: 
- En la prueba escrita el idioma vehicular será el inglés. Antes del examen se leerá en alto y 
se procederá a su traducción si fuera necesario. Los ejercicios y problemas serán semejantes 
a los realizados en el aula.  
- En el trabajo diario, se indicará en el cuaderno del profesor cuando el alumno haga esfuerzos 
por expresarse y entender siempre el idioma extranjero. 
- Los posibles trabajos entregados serán en inglés, aunque serán ayudados en la redacción 
por el profesor y los posibles fallos lingüísticos, tanto orales como escritos no se tendrán en 
cuenta en la valoración de los mismos. 
- El trabajo de laboratorio se realizará en las condiciones de seguridad que se necesiten, para 
lo que se utilizará el inglés si ello no genera problemas de seguridad.  
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-Los estándares serán valorados, tal como se ha indicado, con los mismos instrumentos de 
evaluación que a los alumnos no bilingües y de igual modo. Todo lo referente al uso correcto 
y favorable del segundo idioma se reflejará en un informe trimestral acerca del 
aprovechamiento de las clases en el segundo idioma. 
 
 

   
B.5.3. INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  
Los criterios de evaluación de cada UD, junto con los estándares de aprendizaje evaluables 
y los instrumentos de evaluación con que los alumnos serán evaluados y que han quedado 
detallados en esta programación, serán comunicados a los alumnos al principio de curso y 
colgados en la página web del Centro para que las familias los puedan conocer.  
  
Se procede de la misma manera con los criterios de corrección de cada instrumento de 
evaluación, pero además:  
  

- Antes de la entrega de los trabajos o las prácticas se vuelven a leer los criterios de 
corrección del instrumento a evaluar. 

- Antes de cada prueba escrita se repasan los tipos de problemas y cuestiones que se 
les preguntará (similares a los hechos en clase) y los criterios de corrección de cada 
uno.  

   
B.5.4. AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DE ALUMNOS  

  
Para que sean consciente de lo aprendido en cada unidad didáctica se les propone páginas 
donde realizar ejercicios interactivos (siempre con soluciones) donde comprueben su grado 
de aprendizaje. Dependiendo de la complejidad del tema o de las capacidades del grupo de 
alumnos se podrá proponer realizar de manera individual o por parejas en las aulas de 
informática del instituto para aprender entre iguales.   
 
 
  

B.5.5. CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN  
   
La nota otorgada a cada alumno en cada evaluación será la media aritmética de las notas 
obtenidas de las unidades didácticas evaluadas. 
 

B.5.5.1.	INFORME	ESPECIAL	PARA	ALUMNOS	BILINGÜES		
  
Los alumnos recibirán al final de cada evaluación un informe individual donde se informa 
sobre el grado de aprovechamiento de las clases en el idioma de la sección.  
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De forma escueta, se informa sobre la participación en clase en lengua inglesa del alumno 
a nivel oral y escrito. De su grado de comprensión en el idioma, del interés mostrado y del 
nivel alcanzado.  
  
El informe es elaborado desde la sección bilingüe del instituto, pero es adaptado por el 
departamento a la situación concreta de esta  materia y a la situación específica de cada 
alumno.  
  
Este informe no tiene transcendencia académica, solo sirve de referencia a los profesores, 
y por tanto, al departamento, y es una manera de informar a los padres del 
aprovechamiento de estas clases por sus hijos.  
  

B.5.5.2.	RECUPERACIONES	DENTRO	DEL	CURSO  
  
Cuando un alumno no supere los contenidos de una evaluación, se les entregará un PRI 
donde costarán los contenidos y por tanto, los criterios no alcanzados y se  especificarán 
las actividades de refuerzo a realizar en casa  para  superar la materia.  
  
Tras un periodo de más o menos de un mes después de dicha evaluación, se realizará una 
prueba de recuperación. El período de tiempo elegido obedece a la idea que tengan tiempo 
suficiente para compensar sus deficiencias, pero no demasiado para olvidar lo 
fundamental. Para superar dicha prueba tendrá que obtener una nota igual o superior a 5.  
  
   

B.5.5.3.	EVALUACIÓN	DE	PENDIENTES	DE	CURSOS	ANTERIORES	(ESO)	
  
Los alumnos con la materia de Física y Química pendiente (que han promocionado de curso 
pero que lo han hecho con la materia suspensa) serán atendidos por la jefa de 
Departamento. En este curso en principio no contamos con alumnos con la materia de Física 
y Química pendiente. Si los hubiese, se les entregaría un PRI. 
En el PRI aparecerían los contenidos de Física y Química que estudiaron el año anterior. 
Los contenidos vendrían reflejados con sus criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje. Se indicaría cuáles son los estándares básicos sobre los que versarán las 
pruebas escritas. Los criterios de calificación no se incluirían dado que para superar la 
materia se tendría que realizar 3 entregas de ejercicios y tres pruebas escritas, una en cada 
trimestre en las fechas propuestas. 
Los ejercicios serían corregidos y calificados de 0 a 10. Serían devueltos para que fuesen 
revisados por el alumno y pudiese resolver las dudas que tuviese antes de la prueba escrita. 
La nota de cada evaluación se obtendría, haciendo el 20% de la nota de los ejercicios y el 
80% de la nota de la prueba escrita. La calificación de la prueba escrita sería de un 5 si 
supera al menos el 50% de los estándares básicos. 
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B.5.5.4.		ALUMNOS	REPETIDORES	
  
Para estos alumnos, proponemos en principio sumarse a la marcha normal de la clase, y 
estar pendientes para que en el momento que detectemos algún problema tomar las 
medidas oportunas (como ya queda reflejado en esta programación). 
  
  

B.5.6. CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO  
  
- La calificación final de la materia de Física y Química se obtiene haciendo la media 

entre las notas de las tres evaluaciones.  
- Cuando un alumno tenga dos notas de una misma evaluación (nota de la evaluación y 

recuperación de la misma) solo se tendrá en cuenta una: la nota más alta de las dos.  
- Para los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores se hará media entre las 

notas de las tres evaluaciones. 
El alumno supera la materia cuando esta nota sea igual o superior a 5 puntos sobre 10.  
   

 
B.5.7. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

  
Cuando la nota de la calificación ordinaria sea inferior a 5, el alumno recibirá durante el 
periodo extraordinario el refuerzo de aquellos estándares necesario para lograr superarlos.  
  

B.5.8. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN PARA ALUMNOS APROBADOS EN LA 
EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

Para los alumnos que superen la materia en la evaluación ordinaria, se elaborarán a lo largo 
del curso una serie de actividades educativas. 

 

B.5.9. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
     
Al término de cada unidad didáctica, el profesorado recogerá las actividades que más han 
motivado a sus alumnos y contribuido a la comprensión del tema, para intentar potenciar en 
próximas ocasiones.   
  
Al final de cada unidad, se les preguntará a los alumnos por aquellos métodos que les han 
resultado más cómodos, atractivos e interesantes con el fin de obtener una idea para la 
programación de actividades y trabajos de la unidad siguiente.  
  
Al final de trimestre, se les podrá pasar una encuesta anónima a los alumnos para que 
reflexionen sobre la práctica docente de su profesor/a y le sirva al mismo para  valorar tanto 
la programación como la propia práctica docente. 
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C.		PROGRAMACIÓN	DE	FÍSICA	Y	QUÍMICA	1º		DE	BACHILLERATO,	QUÍMICA	
2º	DE	BACHILLERATO	Y	FÍSICA	DE	2º	BACHILLERATO	
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C.1.	OBJETIVOS	GENERALES	DE	ETAPA				 
  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan:   

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 y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.   

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 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.   

k) Afianzar el espíritu emprendedor 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.  
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C.2.	COMPETENCIAS	BÁSICAS		
 
C.2.1. DEFINICIONES COMPETENCIAS CLAVE  
  
A efectos del presente decreto, las competencias clave del currículo serán las 
siguientes:  
 
a) Comunicación lingüística.  
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
c) Competencia digital.  
d) Aprender a aprender.  
e) Competencias sociales y cívicas.  
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
g) Conciencia y expresiones culturales.  
  
Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva en 
el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que 
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia clave al mismo tiempo.  
  
Se potenciará el desarrollo de las competencias clave siguientes: Comunicación 
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  
  
La metodología didáctica debe plantearse desde el enfoque competencial de los 
aprendizajes. Para la introducción de las competencias clave en la práctica 
docente, la evaluación tendrá un papel destacado como proceso de valoración y 
medida que sirve para controlar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
  
C.2.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS CLAVE  
  
La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo 
intelectual del alumnado y comparte con el resto de las disciplinas la 
responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias 
necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como 
disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de 
herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, 
participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad 
científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad.   
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En Bachillerato, la materia de Física y Química ha de continuar facilitando la 
adquisición de una cultura científica, ya iniciada en la etapa anterior, que permita 
lograr una mayor familiarización con la naturaleza de la actividad científica y 
tecnológica y, al mismo tiempo, la apropiación de las competencias que dicha 
actividad conlleva. Además, esta materia ha de seguir contribuyendo a aumentar 
el interés de los estudiantes hacia las ciencias físico químicas, poniendo énfasis 
en su dimensión social y, en particular, el papel jugado en las condiciones de vida 
y en las concepciones de los seres humanos.  
  
La materia de Física y Química se imparte en dos ciclos en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria y en el primer curso de Bachillerato. Parece importante 
resaltar que no debe existir una ruptura brusca con la etapa anterior, muchos de 
los contenidos que se desarrollan en la materia ya se han introducido en la ESO, 
pero en Bachillerato se ha de profundizar en su conocimiento, lo que se ajusta al 
mayor desarrollo cognitivo del alumnado, al hecho de que estemos situados en 
una enseñanza no obligatoria y a la necesidad de un mayor dominio de los 
conocimientos básicos de la modalidad elegida.   
  
En 1º de Bachillerato esta materia tendrá, al contrario que en cursos anteriores, un 
carácter mucho más formal y está enfocada a dotar al alumno de capacidades 
específicas asociadas a esta disciplina. Mantiene un esquema de bloques similar 
a 4º de ESO, donde se sentaron las bases de los contenidos impartidos, pero que 
ahora recibirán un enfoque más académico.  
  
Se ha preparado un currículo compensado de ambas materias, Física y Química, 
para que se pueda impartir cada una de ellas en un cuatrimestre. El estudio de la 
Química se ha secuenciado en cuatro bloques: aspectos cuantitativos de la 
química, reacciones químicas, transformaciones energéticas y espontaneidad de 
las reacciones, y química del carbono. Este último adquiere especial importancia 
por su relación con otras disciplinas que también son objeto de estudio en 
Bachillerato. El estudio de la Física consolida el enfoque secuencial (cinemática, 
dinámica y energía) esbozado en el segundo ciclo de ESO. Se trata de profundizar 
y completar estudios anteriores, con una aproximación más detenida que 
incorpore los conceptos de trabajo y energía para el estudio de los cambios. El 
aparato matemático de la Física cobra una mayor relevancia en este nivel, por lo 
que puede ser adecuado comenzar el estudio por los bloques de Química, con el 
fin de que el alumnado pueda adquirir las herramientas necesarias proporcionadas 
por la materia de Matemáticas.  
  
El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a 
desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la 
observación y experimentación como base del conocimiento. Los contenidos 
propios del bloque se desarrollan transversalmente a lo largo del curso, utilizando 
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la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos imprescindibles para la 
resolución de cualquier tipo de problema. Se han de desarrollar destrezas en el 
manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es una de las piedras 
angulares de la Física y la Química. Se trabaja, asimismo, la presentación de los 
resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y 
su confrontación con fuentes bibliográficas.  
  
En la parte dedicada a la Química, se abordan en el bloque 2 los aspectos 
cuantitativos de la Química, con un repaso a conceptos fundamentales para el 
posterior desarrollo de la materia. En los bloques 3 y 4 se hace un estudio de las 
reacciones químicas partiendo de su representación por ecuaciones químicas y el 
manejo de cálculos estequiométricos para desembocar en las transformaciones 
energéticas que en ellas se producen y el análisis de la  
espontaneidad de dichos procesos químicos. Finalmente en el bloque 5 se 
profundiza en el estudio de la Química del carbono, ya iniciado en el segundo ciclo 
de ESO.  
  
En la parte dedicada a la Física, los contenidos se estructuran en torno a la 
Mecánica (cinemática, dinámica y energía). La Mecánica se inicia en el bloque 6 
con una profundización en el estudio del movimiento y las causas que lo modifican 
con objeto de mostrar cómo surge la ciencia moderna y su ruptura con 
dogmatismos y visiones simplistas de sentido común. Con ello se permite una 
mejor comprensión, en los bloques 7 y 8, de los principios de la dinámica y de la 
conservación y transformación de la energía, así como de las repercusiones 
teóricas y prácticas del cuerpo de conocimientos construido. Se debe profundizar 
en el carácter vectorial de las magnitudes y en el uso de las funciones 
trigonométricas básicas.  
  
El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un 
tratamiento específico en el estudio de esta materia. Es conveniente que los 
alumnos y alumnas utilicen las nuevas tecnologías de forma complementaria a 
otros recursos tradicionales. Los alumnos de Bachillerato para los que se ha 
desarrollado el presente currículo son nativos digitales y, en consecuencia, están 
familiarizados con la presentación y transferencia digital de información. Las 
nuevas tecnologías proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad 
de información, lo cual les asigna una función destacada para el aprendizaje de la 
Física y Química, además de constituir en sí mismas un recurso altamente 
motivador.  
  
La resolución de problemas servirá para que el alumnado desarrolle una visión 
amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de 
las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos 
adecuados y el reconocimiento de los posibles errores cometidos. Los problemas 
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además de su valor instrumental, de contribuir al aprendizaje de los conceptos 
físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a 
los estudiantes a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una cierta 
estrategia: estudiar la situación, descomponiendo el sistema en partes, establecer 
la relación entre las mismas; indagar qué principios y leyes se deben aplicar, 
escribir las ecuaciones, y despejar las incógnitas. Por otra parte, los problemas 
deberán contribuir a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la 
naturaleza.  
  
También, la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas 
propuestos o de libre elección tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje 
autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el 
currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.  
  
 Por último, esta materia contribuye de manera indudable al desarrollo de las 
competencias clave. El estudio de la Física y Química tiene un papel esencial en 
la habilidad para interactuar con el mundo natural, a través de la apropiación por 
parte del alumnado de sus modelos explicativos, métodos y técnicas propias de 
esta materia, para aplicarlos luego a diversas situaciones de la vida real. Por 
todo ello, su contribución a la adquisición de competencias básicas en ciencia y 
tecnología es indudable. Hay que destacar la importante contribución de la Física 
y la Química, a lo largo de la historia, a la explicación del mundo así como su 
influencia en la cultura y el pensamiento humano, de ahí su contribución a la 
conciencia y expresiones culturales.  
  
El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos 
a fomentar las competencias sociales y cívicas; el análisis de los textos científicos, 
el manejo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y la 
presentación de trabajos de carácter científico afianzarán los hábitos de lectura, la 
autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico, desarrollando la competencia 
digital, el aprender a aprender y su sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
La competencia de comunicación lingüística se desarrollará a través de la 
comunicación y argumentación, aspectos fundamentales en el aprendizaje de la 
Física, ya que el alumnado ha de comunicar y argumentar los resultados 
conseguidos, tanto en la resolución de problemas como a partir del trabajo 
experimental. Hay que resaltar la importancia de la presentación oral y escrita de 
la información. Para ello se utilizarán exposiciones orales, informes monográficos 
o trabajos escritos distinguiendo datos, evidencias y opiniones, citando 
adecuadamente las fuentes y empleando la terminología adecuada.  
  
Por último, el desarrollo de la Física y Química está directamente ligado a la 
adquisición de la competencia matemática. La utilización del lenguaje matemático 
aplicado a los distintos fenómenos físicos, a la generación de hipótesis, a la 
descripción, explicación y a la predicción de resultados, al registro de la 
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información, a la organización de los datos de forma significativa, a la 
interpretación de datos e ideas, al análisis de pautas y de relaciones, de causas y 
consecuencias, en la formalización de leyes físicas, es un instrumento que nos 
ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea.  
    
C.3. CONTENIDOS: DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES, RELACIÓN CON LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
PONDERACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  
  
Los diferentes bloques de contenidos ya citados se han dividido en diferentes 
UNIDADES DIDÁCTICAS, que agrupan de un modo adecuado para la docencia todos 
los contenidos de la materia.   

En cada UNIDAD se indicarán los contenidos que tienen cabida en la misma, así como 
los criterios de evaluación asociados y los correspondientes ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE (diferenciados en básicos B, intermedios I y avanzados A) con los que 
se definirá la adquisición de conocimientos de los estudiantes, así como las diferentes 
habilidades y competencias adquiridas. Esto se consigue por medio de los 
instrumentos de evaluación, que serán ponderados mediante los criterios de 
calificación.    

Los instrumentos de evaluación se calificarán de manera rigurosa con las rúbricas 
correspondientes asociadas en los criterios de corrección, mediante los que 
posteriormente se obtendrá una calificación (por medio de los criterios de calificación).  
  

  

  

  

  



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

  102 

C.3.1. FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO   
 

UNIDAD 0: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (TODOS LOS TRIMESTRES)                                                                       1º BACHILLERATO 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Aprender a desarrollar una investigación científica, presentando debidamente el informe final de la misma. 
• Saber distinguir entre magnitud y unidad. 
• Conocer y saber manejar los instrumentos de medida más usuales en un laboratorio de física y química. 
• Ser conscientes de que la precisión de una medida depende del instrumento de medida y de la destreza del experimentador, y de que el error debe cuantificarse. 
• Entender que la representación gráfica de las medidas constituye una destreza que el experimentador debe usar con mucha frecuencia como medio para 

representar los resultados. 

CONTENIDOS 

• Estrategias necesarias en la actividad científica.  
• Análisis dimensional.   
• Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.  
• Proyecto de investigación.  

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C.  INSTRUMENTO  

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 y diseños experimentales 
y análisis de los resultados.   

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.  

B  AA  EN LOS PROBLEMAS  
EN LOS EXPERIMENTOS   

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.  

B CM  EN LOS EJERCICIOS Y  
PROBLEMAS   
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2. Valorar la utilidad del análisis 
dimensional en el trabajo científico.  

2.1. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes 
magnitudes en un proceso físico o químico, comprobando su homogeneidad.  

B  CM  EN LOS EJERCICIOS Y  
PROBLEMAS   

4. Aplicar la prevención de riesgos 
en el laboratorio y conocer la 
importancia de los fenómenos físico-
químicos y sus aplicaciones a los 
individuos y a la sociedad.  
  

4.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad 
adecuadas para la realización de experiencias.  

B  CM  

CS  

  

EN LOS EXPERIMENTOS  

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

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

B CM  
CD  
AA  

  

EN LOS EXPERIMENTOS  

EN LOS TRABAJOS  

EN LAS SIMULACIONES  5.2. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y 
precisión utilizando la terminología adecuada.  

B  CL 
CM  

5.3. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil 
realización en el laboratorio.  

B CD  

5.4. 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.  

B  CM  

CL  

  

Anotación: son evaluadas a través de los estándares de aprendizaje de todas las unidades.  
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UNIDAD 1: FORMULACIÓN INORGÁNICA (PRIMER TRIMESTRE)                                                                                1º BACHILLERATO 

BLOQUE 3: REACCIONES QUÍMICAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Formular y nombrar compuestos inorgánicos. 

CONTENIDOS 

• Formulación y nomenclatura inorgánicas. Normas IUPAC.      

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C. INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

1. Formular y nombrar 
correctamente las sustancias 
que intervienen en una reacción 
química dada.  

1.1.    Formula y nombra correctamente compuestos inorgánicos.  

B  CM   PRUEBA ESCRITA  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 100%  
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UNIDAD 2:LA NATURALEZA DE LA MATERIA  (PRIMER TRIMESTRE)                                                                   1º BACHILLERATO 

(1: “Teoría atómico-molecular”, 2: “Gases” y 4 :“Estructura atómica y molecular”) 

BLOQUE 2: ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Conocer la teoría atómica de Dalton. 
• Comprender y aplicar correctamente las leyes ponderales y volumétricas. 
• Comprender cómo se pueden calcular las masas relativas de los átomos. 
• Utilizar el concepto de mol como unidad de cantidad de sustancia y aplicar dicho concepto de forma operativa en los cálculos químicos y en la 

determinación de fórmulas químicas. 
• Manejar correctamente las leyes de los gases hasta conseguir determinar volúmenes, presiones, temperaturas, cantidad de sustancia, masas molares y 

densidad de distintos gases. 
• Calcular la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos para los diferentes isótopos del mismo. 
• Conocer las aplicaciones de las técnicas espectroscópicas. 

CONTENIDOS 

• Revisión de la teoría atómica de Dalton.  
• Leyes ponderales y ley de los volúmenes de combinación. 
• Hipótesis de Avogadro. Molécula, mol, masa de un mol. 
• Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales. Ley de Avogadro. Ley de Dalton de las presiones parciales. 
• Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.  
• Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopia y Espectrometría. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C.  INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

1. Conocer la teoría atómica de 
Dalton así como las leyes básicas 
asociadas a su establecimiento.  

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.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

 



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

  106 

1.2. Realiza cálculos para comprobar las leyes fundamentales de la Química. B CM PRUEBA ESCRITA 

2. Utilizar correctamente y 
comprender los conceptos de mol y 
masa de un mol. 

2.1. Calcula cantidades de sustancia interrelacionando masas, número de moles 
y número de partículas. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

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

3.1. Aplica las leyes de los gases en el estudio de los cambios que experimentan 
las variables que caracterizan un gas. 

B CM TRABAJO 

3.2. Realiza e interpreta gráficas que representan la variación de las magnitudes 
características de un gas. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

4. Utilizar la ecuación de estado de los 
gases ideales para establecer 
relaciones entre la presión, el volumen 
y la temperatura. 

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

B CM PRUEBA ESCRITA 

4.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas 
ideal. 

B CL PRUEBA ESCRITA 

4.3. 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. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

5. Aplicar la ecuación de los gases 
ideales para calcular masas 
moleculares y determinar formulas 
moleculares. 

5.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su 
composición centesimal aplicando la ecuación de estado de los gases ideales. 

I CM PRUEBA ESCRITA  

8. Utilizar los datos obtenidos 
mediante técnicas espectrométricas 
para calcular masas atómicas. 8.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos 

obtenidos para los diferentes isótopos del mismo. 

B CM PRUEBA ESCRITA 
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9. 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. 

9.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de 
elementos y compuestos. 

A CL 
CD 

TRABAJO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 3: ASPECTOS CUANTITATIVOS  (PRIMER TRIMESTRE)                                                                           1º BACHILLERATO 

( 3: “Disoluciones” y 5: “Estequiometría de las reacciones químicas”) 

BLOQUE 2: ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA Y BLOQUE 3: REACCIONES QUÍMICAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Distinguir una disolución de cualquier otro tipo de mezcla. 
• Comprender el proceso de disolución y los factores que favorecen la solubilidad de solutos sólidos. 
• Manejar correctamente las definiciones de las distintas formas de expresar la concentración de una disolución (porcentaje en masa, porcentaje en volumen, 

molaridad, molalidad y fracción molar), aplicarlas al cálculo y saber preparar disoluciones de concentración conocida. 
• Saber explicar las variaciones de las propiedades coligativas, calcular numéricamente estas variaciones y aplicarlas al cálculo de masas molares de solutos. 
• Comprender el significado de las ecuaciones químicas, como expresión de las reacciones, en su aspecto estequiométrico. 
• Saber ajustar ecuaciones químicas, haciendo figurar en ellas, de modo correcto, las fórmulas de las sustancias. 
• Aplicar un método sistemático, para resolver problemas de cálculos estequiométricos. 

CONTENIDOS 

• Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas.  
• Ecuaciones químicas. Teoría de las reacciones químicas. 
• Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
P  C.C. INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

6. Realizar los cálculos necesarios 
para la preparación de disoluciones 
de una concentración dada y 
expresarla en cualquiera de las 
formas establecidas.  

6.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l, % en masa y % en 
volumen.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 
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6.2. Describe el procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una 
concentración determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en 
estado sólido como a partir de otra de concentración conocida.  

A CM 
CD 

PRUEBA ESCRITA 
TRABAJO  

7. Explicar la variación de las 
propiedades coligativas entre una 
disolución y el disolvente puro.  

7.1. 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.  

B  AA  PRUEBA ESCRITA  

7.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una 
membrana semipermeable.  

I CL PRUEBA ESCRITA 

1. Formular y nombrar 
correctamente las sustancias que 
intervienen en una reacción química 
dada. 

1.2. Explica algunas reacciones químicas utilizando la teoría de colisiones. B CL PRUEBA ESCRITA 

1.3. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, 
síntesis, descomposición) y de interés bioquímico o industrial. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

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

2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de 
partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos de la misma. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a 
distintas reacciones. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

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. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estquiométricos. I CM PRUEBA ESCRITA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 4: FORMULACIÓN ORGÁNICA E ISOMERÍA ESTRUCTURAL  (SEGUNDO TRIMESTRE)                         1º BACHILLERATO 

BLOQUE 5: QUÍMICA DEL CARBONO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Formular y nombrar compuestos orgánicos. 
• Representar los diferentes isómeros de un compuesto orgánico. 

CONTENIDOS 

• Características y enlaces del átomo de carbono. 
• Fórmulas de los compuestos orgánicos. 
• Grupos funcionales y series homólogas. 
• Compuestos de carbono: hidrocarburos, derivados halogenados, compuestos oxigenados y nitrogenados. 
• Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos de carbono. 
• Isomería estructural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C. INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

1. Conocer las características 
del átomo de carbono 
responsable de la gran 
variedad de compuestos en 
los que está presente, así 
como las diferentes fórmulas 
utilizadas para representarlos 
y los diferentes grupos 
funcionales. 

1.1. Identifica la estructura electrónica del carbono, los enlaces que puede formar con 
átomos de carbono y otros átomos y las diferentes cadenas presentes en sus 
compuestos. 

B CM PRUEBA ESCRITA(EXAMEN 
DE FORMULACIÓN)  

1.2. Representa compuestos sencillos utilizando las distintas fórmulas de los compuestos 
orgánicos. 

B CM PRUEBA ESCRITA(EXAMEN 
DE FORMULACIÓN)  

1.3. Distingue los grupos funcionales que caracterizan los diferentes compuestos orgánicos. 

B CM PRUEBA ESCRITA(EXAMEN 
DE FORMULACIÓN)  
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2. Reconocer hidrocarburos 
saturados, insaturados y 
aromáticos. 

2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta, 
cerrada, aromáticos y derivados halogenados. 

B CM PRUEBA ESCRITA(EXAMEN 
DE FORMULACIÓN)  

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

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

I CM PRUEBA ESCRITA(EXAMEN 
DE FORMULACIÓN)  

4. Representar los diferentes 
tipos de isomería. 4.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico. 

A CM PRUEBA ESCRITA( 
EJERCICIO DE ISOMERIA) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 5: QUÍMICA INDUSTRIAL Y QUÍMICA DEL CARBONO  (SEGUNDO TRIMESTRE)                                       1º BACHILLERATO 

(7: “Química e industria ” y 8: “Química del carbono”) 

BLOQUE 3: REACCIONES QUÍMICAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Describir el proceso de obtención de productos de interés industrial. 
• Conocer procesos básicos de la siderurgia. 
• Analizar la importancia de la investigación científica para el desarrollo de nuevos materiales. 
• Analizar las consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión. 
• Conocer aspectos fundamentales del petróleo y del gas natural, así como las industrias relacionadas con ellos. 
• Entender la repercusión que tiene la química del carbono en nuestras vidas. 

CONTENIDOS 

• Química e industria.      

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C. INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

3. Identificar las reacciones 
químicas implicadas en la 
obtención de diferentes 
compuestos inorgánicos 
relacionados con procesos 
industriales.  

3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, 
analizando su interés industrial.  

A  CL 
CS  

TRABAJO,EXPOSICIÓN Y 
TEST  

PROCESOS  
INDUSTRIALES  

4. Conocer los procesos básicos 
de la siderurgia así como las 

4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las 
reacciones químicas que en él se producen.  
  

A  CL 
CM  

TRABAJO,EXPOSICIÓN Y 
TEST  

PROCESOS  
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aplicaciones de los productos 
resultantes.  

4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo 
entre ambos productos según el porcentaje de carbono que contienen.  
  

A  CL  SIDERÚRGICOS  

  

4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.  A  AA  

5. Valorar la importancia de la 
investigación científica en el 
desarrollo de nuevos materiales 
con aplicaciones que mejoren la 
calidad de vida.  

  

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.  

 
 
 
I  

 

CS 

SI  

TRABAJO,EXPOSICIÓN  
Y TEST  

NUEVOS MATERIALES 

  

 

BLOQUE 4: TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

       CONTENIDOS     

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

9. Analizar la influencia de las 
reacciones de combustión a nivel  
social, industrial y 
medioambiental y sus 
aplicaciones.  

9.1 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 aminorar estos efectos.  

B 

 
 
 

CS  

TRABAJO,EXPOSICIÓN Y 
TEST  

PROCESOS INDUSTRIALES  

BLOQUE 5: QUÍMICA DEL CARBONO  
   

       CONTENIDOS  
   

• Aplicaciones y propiedades. 
• El petróleo y los nuevos materiales.  
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2. Reconocer hidrocarburos 
saturados, insaturados y 
aromáticos relacionándolos con 
compuestos de interés biológico e 
industrial 

2.2. Conoce hidrocarburos de importancia biológica e industrial. 

I 

 
 

CS 

TRABAJO 

5. Explicar los fundamentos 
químicos relacionados con la 
industria del petróleo y del gas 
natural.  

  

5.1. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados 
del petróleo a nivel industrial y su repercusión medioambiental.  
  

I  

 
CE  

TRABAJO Y EXPOSICIÓN  
Obtención del petróleo, 
utilidad y derivados.  

 
 
 
 

 

5.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.  I  CS  

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

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.  
  

I  CM  
CL  

TRABAJO Y EXPOSICIÓN  

 

sostenibles.  
  

6.2. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que 
ocurren a nivel biológico.  

  
A  CE  

TRABAJO Y EXPOSICIÓN  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 6: TERMOQUÍMICA Y ESPONTANEIDAD DE REACCIÓN (SEGUNDO TRIMESTRE)                                 1º BACHILLERATO 

(6: “Termoquímica y espontaneidad de reacción”) 

BLOQUE 4: TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Comprender el concepto de calor como método para transferir energía entre cuerpos en desequilibrio térmico o en proceso de cambio de estado. Conocer el 
equivalente mecánico del calor. 

• Relacionar el calor con los conceptos de trabajo y energía mecánica. 
• Aplicar el primer principio de la termodinámica a procesos de distinta naturaleza. 
• Interpretar una ecuación termoquímica. 
• Saber calcular la variación de entalpía de una reacción utilizando la ley de Hess. 
• Conocer la imposibilidad de transformar todo el calor en energía mecánica. 
• Entender el concepto de entropía aplicado a las reacciones químicas. 
• Entender el concepto de energía libre de Gibbs y su relación con la espontaneidad de las reacciones. 

CONTENIDOS 

  
• Sistemas termodinámicos. Variables termodinámicas.  
• Reacciones exotérmicas y endotérmicas.  
• Primer principio de la termodinámica. Energía interna.  
• Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. Entalpía de formación y entalpía de enlace.  
• Ley de Hess.  
• Segundo principio de la termodinámica. Entropía.  
• Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C. INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  
1. Definir y entender los conceptos 
fundamentales de la termoquímica.  

1.1. Distingue en un proceso químico el tipo de sistema implicado y las variables 
termodinámicas que lo determinan.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 
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2. 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.  
  

2.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor 
absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso.  
  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

3. Reconocer la unidad del calor en el 
Sistema Internacional y su 
equivalente mecánico.  
  

3.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor 
tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de Joule.  
  

B  CM  

CL  

CUESTIONARIO (DE LA 
SIMULACIÓN) 

4. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir entre 
reacciones endotérmicas y 
exotérmicas.  
  

4.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los 
diagramas entálpicos asociados y diferenciando correctamente un proceso exotérmico de uno 
endotérmico.  
  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

5. Conocer las posibles formas de 
calcular la entalpía de una reacción 
química.  
  

5.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción conociendo las entalpías de formación, las 
entalpías de enlace o aplicando la ley de Hess e interpreta el signo de esa variación.  
  

I  CM  PRUEBA ESCRITA 

6. Dar respuesta a cuestiones 
conceptuales sencillas sobre el 
segundo principio de la 
termodinámica en relación a los 
procesos espontáneos.  
  

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

I  CM  PRUEBA ESCRITA 

7. Predecir, de forma cualitativa y 
cuantitativa, la espontaneidad de un 
proceso químico en determinadas 

7.1. Identifica la energía de Gibbs como la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una 
reacción química.  
  

I  CM  PRUEBA ESCRITA 
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condiciones a partir de la energía de 
Gibbs.  
  

7.2. Realiza cálculos de energía Gibbs a partir de las magnitudes que la determinan y extrae 
conclusiones de los resultados justificando la espontaneidad de una reacción química en 
función de los factores entálpicos, entrópicos y de la temperatura.  
  

A  CM  PRUEBA ESCRITA 

8. Distinguir los procesos reversibles 
e irreversibles y su relación con la 
entropía y el segundo principio de la 
termodinámica.  
  

8.1. 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.  
  

I  CS  PRUEBA ESCRITA 

8.2. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles.  
  

A  CM  PRUEBA ESCRITA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

  118 

UNIDAD 7: CINEMÁTICA (SEGUNDO TRIMESTRE)                                                                                                      1º BACHILLERATO 

(9: “Descripción de los movimientos: Cinemática y 10: “Movimientos de una y dos dimensiones) 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y BLOQUE 6:CINEMÁTICA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Comprender el concepto de posición en un plano y en el espacio como magnitud vectorial y extraer toda la información a partir de la notación vectorial de la 
posición. 

• Distinguir entre magnitudes medias e instantáneas. 
• Obtener magnitudes instantáneas por el procedimiento de incrementos muy pequeños. 
• Aplicar el cálculo diferencial a la obtención de magnitudes instantáneas. 
• Utilizar correctamente la notación vectorial en las magnitudes cinemáticas. 
• Reconocer las componentes intrínsecas de la aceleración. 
• Reconocer la importancia de los sistemas de referencia en la resolución de problemas de movimientos. 
• Conocer la importancia de los movimientos uniformemente acelerados en la naturaleza y utilizar correctamente sus ecuaciones representativas adaptadas a 

distintas circunstancias. 
• Comprender el significado de composición o principio de superposición de movimientos. 
• Relacionar magnitudes lineales y angulares en los movimientos circulares y reconocer el carácter periódico del movimiento circular uniforme. 

CONTENIDOS 

• Magnitudes escalares y vectoriales. 
• Operaciones con vectores: Suma y producto de vectores. 
• El movimiento. Vector de posición, velocidad y aceleración. 
• Sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Principio de la relatividad de Galileo. 
• MRU y MRUA. Caída libre. Ecuaciones. Gráficas. 
• El movimiento circular. Velocidad y aceleración angular. Relación entre magnitudes lineales y angulares. 
• MCU y MCUA. 
• Composición de los MRU y MRUA. 
• Descripción del movimiento armónico simple (MAS). 
• Ecuaciones del MAS. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C. INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN  

3. Justificar la necesidad de utilizar 
magnitudes vectoriales y conocer 
cómo operar con ellas. 

3.1. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas. B CM PRUEBA ESCRITA 

3.2. Suma y resta vectores, tanto gráfica como analíticamente, usando componentes 
cartesianas y polares. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

3.3. Distingue los diferentes productos que pueden definirse con los vectores. I CM PRUEBA ESCRITA 

1.Distinguir entre sistemas de 
referencia inercial y no inercial. 

1.1. Analiza  cualitativamente el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas desde el 
punto de vista de varios observadores, razonando si el sistema de referencia elegido es 
inercial o no inercial. 

B AA PRUEBA ESCRITA 

1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se 
encuentra en reposo o se mueve a velocidad constante. 

I CL PRUEBA ESCRITA 

2. Representar gráficamente las 
magnitudes vectoriales que 
describen el movimiento en un 
sistema de referencia adecuado. 

1.2. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y 
aceleración en un sistema de referencia dado, dibujando cada uno de ellos en situaciones 
que impliquen diversos tipos de movimiento. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

3. Reconocer las ecuaciones del 
movimiento rectilíneo y circular y 
aplicarlas a situaciones concretas 
que impliquen uno o dos móviles. 

3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la posición, velocidad y aceleración, a partir de la 
descripción del movimiento o una representación gráfica de este. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en una dimensión aplicando las ecuaciones de 
los MRU y MRUA, incluyendo casos de caída libre. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

3.3. Determina la posición y el instante en el que se encontrarán dos móviles que parten con 
diferentes condiciones iniciales y tipos de movimiento. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

4. Interpretar representaciones 
gráficas de los movimientos rectilíneo 
y circular que impliquen uno o dos 
móviles. 

 4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los MRU y MRUA y MCU 
aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los valores de espacio recorrido, la posición 
en un instante dado, la velocidad y la aceleración. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

4.2. Obtiene experimentalmente o por simulación virtual la representación gráfica de la posición 
y/o velocidad de un móvil con MRU o MRUA y saca conclusiones a partir de ellas. 

A CD CUESTIONARIO DE LA 
SIMULACIÓN 

4.3.Representa en una misma gráfica el movimiento de dos móviles que se encuentran y 
determina a partir de ellas la posición y el instante en que se produce el encuentro. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

5. Determinar velocidades y 
aceleraciones instantáneas a partir 
de la expresión del vector de posición 
en función del tiempo. 

5.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y aceleración de un cuerpo a partir de 
la expresión del vector posición en función del tiempo. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

5.2.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 la velocidad del 
móvil. 

B CM PRUEBA ESCRITA 
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6.Describir el movimiento circular 
uniforme y uniformemente acelerado 
y expresar la aceleración en función 
de sus componentes intrínsecas. 

 6.1. Identifica y dibuja las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos 
y aplica las ecuaciones que permiten determinar su valor, así como el de la aceleración total. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

6.2. Utiliza la ecuaciones del MCU y MCUA para determinar el ángulo descrito, el número de 
vueltas realizadas y la velocidad angular en un instante determinado, así como el periodo y la 
frecuencia en un MCU. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

7. Relacionar en un movimiento 
circular las magnitudes angulares con 
las lineales. 

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

I CM PRUEBA ESCRITA 

8. Identificar el movimiento no circular 
de un móvil en un plano como la 
composición de dos movimientos 
unidimensionales, ya sean ambos 
uniformes (MRU) o uno uniforme y 
otro uniformemente acelerado 
(MRUA) 

8.1. Reconoce movimientos compuestos que tienen lugar en la naturaleza y establece las 
ecuaciones que los describen, relacionándolas con las componentes de los vectores posición, 
velocidad y aceleración. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos 
movimientos rectilíneos, calculando el valor de magnitudes tales como alcance y altura máxima. 

I  PRUEBA ESCRITA 

8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales, 
determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos 
implicados. 

A CD CUESTIONARIO DE LA 
SIMULACIÓN 

8.4. Realiza y expone, usando las TIC, un trabajo de investigación sobre los movimientos 
compuestos en las distintas ramas del deporte. 

A CD TRABAJO 

9. Conocer el significado físico de los 
parámetros que describen el 
movimiento armónico simple (MAS) y 
asociado al movimiento de un cuerpo 
que oscile. 

9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el MAS y determina las 
magnitudes involucradas. 

A SI PRUEBA ESCRITA 

9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del MAS. A CM PRUEBA ESCRITA 
9.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, 
el período y la fase inicial. 

A CM PRUEBA ESCRITA 

9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un MAS aplicando las ecuaciones que lo 
describen. 

A CM PRUEBA ESCRITA 

9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un MAS en función de la 
elongación. 

A CM PRUEBA ESCRITA 

9.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del MAS en función del 
tiempo comprobando su periodicidad. 

A CM PRUEBA ESCRITA 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 8: DINÁMICA(TERCER TRIMESTRE)                                                                                                   1º BACHILLERATO 

(11: “Las leyes de la dinámica” y 13: “Aplicaciones de las leyes de la dinámica”) 

BLOQUE 7: DINÁMICA  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Comprender y utilizar correctamente desde el punto de vista vectorial el concepto de momento lineal o cantidad de movimiento. 
• Asimilar el significado de la ley de inercia y su interpretación en distintos sistemas de referencia. 
• Aplicar las leyes de Newton en problemas que involucran una o más fuerzas. 
• Relacionar el principio de conservación de momento lineal con numerosos hechos o fenómenos cotidianos. 
• Comprender el concepto de impulso y relacionarlo con los de fuerza y velocidad. 

CONTENIDOS  

• La fuerza como interacción.  
• Fuerzas de contacto más habituales (normal, peso, tensiones, fuerza de rozamiento).  
• Dinámica de cuerpos ligados. Leyes de Newton.  
• Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S.  
• Conservación del momento lineal e impulso mecánico. Sistema de dos partículas. Conservación del momento lineal de un sistema de partículas.  
• Dinámica del movimiento circular.  
• Momento de una fuerza y momento angular. Momento de inercia. Ecuación fundamental de la dinámica de rotación. Conservación del momento angular.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C.  INSTRUMENTO  

 EVALUACIÓN  

1. Identificar todas las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo.  
  

1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en diferentes situaciones, 
identificando al segundo cuerpo implicado en la interacción, obteniendo la resultante, y 
extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

  

1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor y 
sobre éste mismo, en diferentes situaciones de movimiento (vertical, horizontal…), 
calculando la aceleración de cada uno a partir de las leyes de la dinámica.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  

 



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

  123 

1.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de 
interacción entre objetos, en  particular en el caso de colisiones.  

B  CM  

AA  

PRUEBA ESCRITA  

 

2. Resolver situaciones desde un 
punto de vista dinámico que 
involucran planos inclinados y /o 
poleas.  
 

2.1. Calcula el valor de la normal en diferentes casos, superando su identificación con el 
peso.  
 

B CM PRUEBA ESCRITA  

 

2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos 
horizontales o inclinados, aplicando las leyes de Newton. 

B CM PRUEBA ESCRITA  

 

2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas 
sin rozamiento con las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos. 

B CM PRUEBA ESCRITA  

 

3. Reconocer las fuerzas elásticas 
en situaciones cotidianas y 
describir sus efectos. 

3.1. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de 
Hooke o, a partir del cálculo del período o frecuencia con la que oscila una masa 
conocida unida a un extremo del citado resorte, comparando ambos resultados. 

I CD TRABAJO 

3.2. Demuestra teóricamente, en el caso de muelles y péndulos, que la aceleración de un 
movimiento armónico simple (M.A.S.) es proporcional al desplazamiento utilizando la 
ecuación fundamental de la Dinámica. 

A AA PRUEBA ESCRITA  

 

3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio experimental o mediante 
simulación virtual del movimiento del péndulo simple. 

A CD TRABAJO 

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. 

4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda 
ley de Newton para una partícula sobre la que actúan fuerzas constantes en el tiempo. 

B CM PRUEBA ESCRITA  

 

4.2. Deduce el principio de conservación del momento lineal de un sistema de dos 
partículas que colisionan a partir de las leyes de Newton. 

I CM PRUEBA ESCRITA  

 

4.3. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas 
de propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal. 

B CL PRUEBA ESCRITA  

 



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

  124 

5. Justificar la necesidad de que 
existan fuerzas centrípetas en un 
movimiento circular y momentos 
para que se produzcan cambios en 
la velocidad de giro. 

5.1. Representa las fuerzas que actúan sobre cuerpos en movimiento circular y obtiene 
sus componentes utilizando el sistema de referencia intrínseco. 

B CM PRUEBA ESCRITA  

 

5.2. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles 
en curvas con o sin peralte y en trayectorias circulares con velocidad constante. 

I CM PRUEBA ESCRITA  

 

5.3. Calcula el módulo del momento de una fuerza y analiza el efecto que produce, así 
como la influencia que tiene la distribución de la masa del cuerpo alrededor del eje de 
giro. 

I CM PRUEBA ESCRITA  

 

5.4. Aplica conjuntamente las ecuaciones fundamentales de la dinámica de rotación y 
traslación a casos de poleas o tornos de los que cuelgan cuerpos para calcular las 
aceleraciones de estos. 

B CM PRUEBA ESCRITA  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 9: APLICACIONES DE LAS LEYES DE LA DINÁMICA (TERCER TRIMESTRE)                                         1º BACHILLERATO 

(12: “Dinámica de los cuerpos celestes: gravitación” y 16: “Interacción electrostática”) 

BLOQUE 7: DINÁMICA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Comprender la dinámica del movimiento circular uniforme. 
• Conocer las leyes de Kepler y los hechos que dieron lugar a su enunciado. 
• Comprender y utilizar correctamente desde el punto de vista vectorial el concepto de momento angular. 
• Entender las condiciones en las que se conserva el momento angular, así como las consecuencias que se derivan de la constancia de dicha magnitud. 
• Comprender la ley de Gravitación Universal. 
• Asimilar la independencia de la masa de los cuerpos en el problema de caída libre y otros movimientos que transcurren bajo la aceleración de la gravedad. 
• Comprender el significado de la constante k en la tercera ley de Kepler. 
• Deducir la información que puede extraerse del carácter centrípeto de la fuerza gravitatoria. 
• Conocer la ley de Coulomb. 

CONTENIDOS  

• Fuerzas centrales.  
• Interacción gravitatoria: Ley de Gravitación Universal.  
• Leyes de Kepler.  
• Interacción electrostática: ley de Coulomb.  

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C.  INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

6. Determinar y aplicar la ley de 
Gravitación Universal a la 
estimación del peso de los 

6.1. 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.  

B  CM  

CL  

  

PRUEBA ESCRITA 
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cuerpos y a la interacción entre 
cuerpos celestes teniendo en 
cuenta su carácter vectorial.  

6.2. 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.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

6.3. Identifica la fuerza de atracción gravitatoria sobre un cuerpo con su peso y 
relaciona la aceleración de la gravedad con las características del cuerpo celeste 
donde se encuentra y su posición relativa.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

7. Contextualizar las leyes de 
Kepler en el estudio del 
movimiento planetario.  

7.1 Comprueba las leyes de Kepler, en especial la 3ª ley, a partir de tablas o gráficas de 
datos astronómicos  correspondientes al movimiento de algunos planetas.  

A  CM  PRUEBA ESCRITA 

7.2 Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes 
de Kepler y extrae conclusiones acerca del período orbital de los mismos.  

A  CM  

CL  

PRUEBA ESCRITA 

8. Asociar el movimiento orbital 
con la actuación de fuerzas 
centrales y la conservación del 
momento angular.  

8.1. 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.  

I  CM  PRUEBA ESCRITA  

  

   PRUEBA ESCRITA 

  8.2. 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.  

I  CM  

9. Conocer la ley de Coulomb y 
caracterizar la interacción entre 
dos cargas eléctricas puntuales.  

9.1. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema 
utilizando la ley de Coulomb.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

9.2. Utiliza la segunda ley de Newton, junto a la ley de Coulomb, para resolver 
situaciones sencillas en las que intervengan cuerpos cargados.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

10. Valorar las diferencias y 
semejanzas entre la interacción 
eléctrica y gravitatoria.  

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.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA  
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10.2. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, 
estableciendo diferencias y semejanzas entre ellas.  

B  CM  

AA  

CL  

PRUEBA ESCRITA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 10: TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA (TERCER TRIMESTRE)                                                              1º BACHILLERATO 

(14: “Trabajo y energía mecánica) 

BLOQUE 8: ENERGÍA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Comprender el concepto de trabajo y su relación con las fuerzas actuantes, así como distinguirlo de la concepción cotidiana de trabajo. 
• Entender el concepto de energía y sus formas mecánicas, así como su relación con el trabajo. 
• Comprender los conceptos de fuerzas conservativas y disipativas y su relación con la energía mecánica. 
• Aplicar correctamente el principio de conservación de la energía en diversas situaciones. 

CONTENIDOS 

• Trabajo. Potencia. Energía. Teorema de las fuerzas vivas.  
• Sistemas conservativos. Energía potencial gravitatoria.  
• Energía mecánica y trabajo. Teorema de conservación de la energía mecánica.  
• Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.  
• Energía potencial gravitatoria y eléctrica. Diferencia de potencial eléctrico.  

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C.  INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

1. Interpretar la relación entre trabajo 
y energía.  

1.1. Halla el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el 
trabajo de la resultante, comprobando la relación existente entre ellos.  

B  CM  PRUEBA ESCRITA 

1.2. Relaciona el trabajo que realiza la fuerza resultante sobre un cuerpo con la variación 
de su energía cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas en el teorema 
de las fuerzas vivas.  

B  CM  

AA  

PRUEBA ESCRITA 

2. Reconocer los sistemas 
conservativos como aquellos para los 

2.1. Comprueba que el trabajo de las fuerzas conservativas es independiente del camino 
seguido usando el ejemplo de la fuerza peso en diversos planos inclinados, de diferente 
longitud pero misma altura. 

B CM PRUEBA ESCRITA 
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que es posible asociar una energía 
potencial. 

2.2. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un 
supuesto teórico o práctico, justificando las transformaciones energéticas que se 
producen y su relación con el trabajo de dichas fuerzas. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

3. Establecer la ley de conservación 
de la energía mecánica y aplicarla a la 
resolución de casos prácticos. 

3.1. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, 
usándolo para determinar valores de velocidad y posición, así como de energía cinética 
y potencial. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

3.2. Compara el estudio de la caída libre desde el punto de vista cinemático y energético, 
valorando la utilidad y simplicidad  del principio de conservación de la energía mecánica.  

B CL PRUEBA ESCRITA 

4. Conocer las transformaciones 
energéticas que tienen lugar en un 
oscilador armónico. 

4.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida 
su constante elástica. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

4.2. Predice los valores máximo y mínimo de la energía cinética y de la energía potencial 
elástica de un oscilador e identifica los puntos de la trayectoria en los que se alcanzan. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

4.3. 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. 

I CD CUESTIONARIO  

5. Identificar las fuerzas gravitatorias y 
eléctricas como fuerzas conservativas 
que llevan asociadas su 
correspondiente energía potencial. 

5.1. Determina el trabajo realizado por las fuerzas gravitatorias o eléctricas al trasladar 
una masa o carga entre dos puntos, analizando similitudes y diferencias entre ambas 
situaciones. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

5.2. Compara las transformaciones energéticas que tienen lugar en una caída libre con 
las que ocurren al poner o cambiar de órbita un satélite. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

6. 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. 

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

I CM PRUEBA ESCRITA 

6.2. Constata que la fuerza eléctrica realiza trabajo positivo al trasladar las cargas 
positivas desde los puntos de mayor a menor potencial y relaciona este hecho con el 
comportamiento de la corriente eléctrica en resistencias y generadores. 

A AA PRUEBA ESCRITA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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C.3.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS POR EVALUACIÓN 
(1º BACHILLERATO) 
 

 UNIDAD 0: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA ( EN TODAS) 

Primera evaluación:   

UNIDAD 1: FORMULACIÓN INORGÁNICA 

UNIDAD 2: LA NATURALEZA DE LA MATERIA 

UNIDAD 3: ASPECTOS CUANTITATIVOS 

Segunda evaluación:   

UNIDAD 4: FORMULACIÓN ORGÁNICA E ISOMERIA 

UNIDAD 5: QUÍMICA INDUSTRIAL Y QUÍMICA DEL CARBONO 

UNIDAD 6: TERMOQUÍMICA Y ESPONTANEIDAD DE REACCIÓN 

UNIDAD 7: CINEMÁTICA 

Tercera evaluación: 

UNIDAD 8: DINÁMICA 

UNIDAD 9: APLICACIONES DE LAS LEYES DE LA DINÁMICA 

UNIDAD 10: TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA 
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  C.3.2. QUÍMICA 2º BACHILLERATO  
 
UNIDAD 0: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (TODOS LOS TRIMESTRES)                                                        QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Aprender a desarrollar una investigación científica, presentando debidamente el informe final de la misma. 
• Conocer y saber manejar los instrumentos de medida más usuales en un laboratorio de química empleando las normas de seguridad. 
• Valorar la importancia de los fenómenos químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la sociedad. 

 

CONTENIDOS 

• Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. 
• Investigación científica, documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados. 
• Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C.  INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

1. Realizar interpretaciones, 
predicciones y representaciones de 
fenómenos químicos a partir de los 
datos de una investigación científica y 
obtener conclusiones.  

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. 

B  AA  PRÁCTICA DE 
LABORATORIO   

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. 

2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad 
adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas. 

B AA PRÁCTICA DE 
LABORATORIO 
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3. Emplear adecuadamente las TIC 
para la búsqueda de información 
manejo de aplicaciones de simulación 
de pruebas de laboratorio, obtención 
de datos y elaboración de informe. 

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. 

I CD PRÁCTICA DE 
LABORATORIO 
TRABAJO 

4. Diseñar, elaborar, comunicar y 
defender informes de carácter 
científico realizando una investigación 
basada en la práctica experimental. 

4.1. Analiza la información obtenida principalmente a través de internet identificando las 
principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 
científica. 

I CD PRÁCTICA DE 
LABORATORIO 
TRABAJO 

 4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente de información 
de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad. 

A CL PRÁCTICA DE 
LABORATORIO 

4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio. I CD PRÁCTICA DE LAB. 

4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC. A CD TRABAJO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 1: ESTRUCTURA ATÓMICA                                                                                                        QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 2: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENETES DEL UNIVERSO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Comprender el avance de la ciencia como resultado del método de trabajo científico. 
• Conocer y cuestionar la validez de los modelos atómicos basados en la Física clásica. 
• Estudiar las bases teóricas y experimentales para el establecimiento de la teoría cuántica. 
• Analizar el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. 
• Estudiar y criticar el modelo atómico de Bohr. 
• Analizar e interpretar el espectro de los átomos polielectrónicos. 
• Estudiar las bases de la mecánica ondulatoria y comprender el alcance de los principio de dualidad onda-corpúsculos y de incertidumbre. 
• Construir el modelo atómico de Schrödinger. 
• Comprender el significado de los números cuánticos y manejarlos con soltura. 
• Conocer las partículas fundamentales que forman la materia y su presencia en los átomos. 

CONTENIDOS 

• Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. 
• Mecánica cuántica. Hipótesis de De Broglie. Principio de incertidumbre de Heisenberg. 
• Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. 
• Partículas subatómicas: origen del Universo. 

 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C.  INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

1. Analizar cronológicamente los 
modelos atómicos hasta llegar al 
modelo actual discutiendo sus 
limitaciones y la necesidad de uno 
nuevo. 

1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los 
distintos hechos experimentales que llevan asociados y la necesidad de promover otros 
nuevos. 

B CL PRUEBA ESCRITA 
TRABAJO 

1.2. Utiliza el modelo de Bohr para analizar de forma cualitativa el radio de las órbitas 
permitidas y la energía del electrón en las órbitas. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

1.3. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos 
niveles dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos. 

A CM PRUEBA ESCRITA 
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 1.4. Aplica el concepto de efecto fotoeléctrico para calcular energía cinética de los 
electrones emitidos por un metal. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

2. Reconocer la importancia de la 
teoría mecanocuántica para el 
conocimiento del átomo. 

 2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría 
mecanocuántica que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de 
órbita y orbital. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

3. Explicar los conceptos básicos de la 
mecánica cuántica: dualidad onda-
corpúsculo e incertidumbre. 

 3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el 
comportamiento ondulatorio de los electrones. 

I  PRUEBA ESCRITA 

 3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio 
de incertidumbre de Heisenberg. 

A CL PRUEBA ESCRITA 

4. Describir las características 
fundamentales de las partículas 
subatómicas diferenciando los 
distintos tipos. 

 4.1.Diferencia y conoce las características de las partículas subatómicas básicas: electrón, 
protón, neutrón y distingue las partículas elementales de la materia. 

B CM PRUEBA ESCRITA 
TRABAJO 

 4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre 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. 

A AA TRABAJO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 2: SISTEMA PERIÓDICO DE LOS ELEMENTOS                                                                          QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 2: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENETES DEL UNIVERSO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Conocer el modo en que se han organizado los elementos químicos a lo largo de la historia. 
• Conocer lo que representa la configuración electrónica de un elemento y los principios en los que se basa. 
• Leer la tabla periódica en términos de grupos y periodos. 
• Relacionar la configuración electrónica de un elemento con su ubicación en la tabla periódica. 
• Conocer, con precisión, la definición de las propiedades periódicas: radio atómico, energía (o potencial) de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. 
• Analizar cómo varían los valores de las propiedades periódicas en función de la configuración electrónica de los elementos. 
• Predecir el comportamiento de los elementos químicos como resultado de los valores de las distintas propiedades periódicas, su carácter metálico, tipos de óxidos 

e hidruros que forman los distintos elementos. 

CONTENIDOS 

• Estructura electrónica de los átomos: principio de exclusión de Pauli, orden energético creciente y regla de Hund. 
• Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico. 
• Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C.  INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

5. Establecer la configuración 
electrónica de un átomo 
relacionándola con su posición en la 
Tabla Periódica. 

 5.1. Conoce las reglas que determinan la colocación de los electrones en un átomo. B CM PRUEBA ESCRITA 

 5.2. Determina la configuración electrónica de un átomo, establece la relación con la 
posición en la Tabla Periódica y reconoce el número de electrones en el último nivel, el 
número de niveles ocupados y los iones que puede formar. 

 
B 

CM PRUEBA ESCRITA 

 5.3. Determina la configuración electrónica de un átomo a partir de su posición en el sistema 
periódico. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

6. Identificar los números cuánticos de 
un electrón a partir del orbital en el que 
se encuentra. 

 6.1. Reconoce los números cuánticos posibles del electrón diferenciador de un átomo. I CM PRUEBA ESCRITA 
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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. 

 7.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición 
en la Tabla Periódica. 

I CL PRUEBA ESCRITA 

 7.2. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica 
y electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos 
diferentes. 

A CL PRUEBA ESCRITA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

  137  

UNIDAD 3: ENLACE QUÍMICO                                                                                                                   QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 2: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENETES DEL UNIVERSO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Conocer lo que representa el enlace químico y encontrar una justificación científica para el mismo. 
• Analizar los distintos tipos de enlace, en función de las características de los átomos que se enlazan. 
• Estudiar el enlace iónico desde el punto de vista energético y estructural. 
• Estudiar el enlace covalente y su reflejo en la estructura de las sustancias que resultan. 
• Estudiar el enlace metálico y relacionarlo con unas propiedades muy particulares de la materia. 
• Comprender los fenómenos de superconductividad y semiconductividad. 
• Justificar la existencia de enlaces intermoleculares y explicar en base a ellos los distintos estados de agregación de las sustancias covalentes. 
• Utilizar los enlaces intermoleculares para justificar la posibilidad de que unas sustancias se disuelvan en otras. 
• Predecir las propiedades físicas de los materiales que resulten de cada tipo de enlace. 
• Tener una idea cuantitativa (de orden de magnitud) de la energía que comportan los distintos tipos de enlace. 

CONTENIDOS 

• Enlace químico. 
• Enlace iónico. 
• Energía de red. Ciclo de Born-Haber. 
• Propiedades de las sustancias con enlace iónico. 
• Enlace covalente. 
• Estructuras de Lewis. Resonancia. 
• Parámetros moleculares (energía de enlace, longitud de enlace y ángulo de enlace). 
• Geometría y polaridad de las moléculas. 
• Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 
• Teoría de enlace de valencia (TEV) e hibridación. 
• 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. 
• Fuerzas intermoleculares: enlace de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. 
• Enlaces presentes en las sustancias de interés biológico. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C.  INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

8. Utilizar el modelo de enlace 
correspondiente para explicar la 
formación de moléculas de cristales y 
estructuras macroscópicas y deducir 
sus propiedades. 

 8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del 
octeto o basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la 
formación de los enlaces. 

B CL 
CM 

PRUEBA ESCRITA 

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. 

 9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos. I CM PRUEBA ESCRITA 
TRABAJO 

 9.2. Compara cualitativamente la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos 
atendiendo a la fórmula de Born-Landé y considerando los factores de los que depende la 
energía reticular. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

10. Describir las características 
básicas del enlace covalente 
empleando diagramas de Lewis. 

 10.1. Representa moléculas utilizando estructuras de Lewis y utiliza el concepto de 
resonancia en moléculas sencillas. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

11. Considerar los diferentes 
parámetros moleculares: energía de 
enlace, longitud de enlace, ángulo de 
enlace y polaridad de enlace. 

 11.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando de forma cualitativa el concepto de 
momento dipolar y compara la fortaleza de diferentes enlaces, conocidos algunos 
parámetros moleculares. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

12. Deducir la geometría molecular 
utilizando la TRPECV y utilizar la TEV 
para su descripción más compleja. 

 12.1. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la 
TEV y la TRPECV. 

I CM PRUEBA ESCRITA 
TRABAJO 

13. Conocer las propiedades de los 
metales empleando las diferentes 
teorías estudiadas para la formación 
del enlace metálico. 

 13.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico. I CL 
CM 

PRUEBA ESCRITA 

14. Explicar la posible conductividad 
eléctrica de un metal empleando la 
teoría de bandas. 

 14.1. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o 
semiconductor eléctrico utilizando la teoría de bandas. 

I CL 
CM 

PRUEBA ESCRITA 

 14.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores 
analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad. 

A CM 
CL 

PRUEBA ESCRITA 
TRABAJO 
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15. Conocer las propiedades de las 
sustancias iónicas, covalentes y 
metálicas. 

 15.1. Diferencia los distintos tipos de sustancias manejando datos de sus propiedades 
físicas. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

16. Reconocer los diferentes tipos de 
fuerzas intermoleculares y explicar 
cómo afectan a las propiedades de 
determinados compuestos en casos 
concretos. 

 16.1 Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las 
propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones. 

B CL 
CM 

PRUEBA ESCRITA 

17. Diferenciar las fuerzas 
intramoleculares de las 
intermoleculares en compuestos 
covalentes. 

 17.1.Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía 
correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico 
de las moléculas. 

A CM 
CL 

PRUEBA ESCRITA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 4: LA VELOCIDAD DE REACCIÓN                                                                                              QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 3: REACCIONES QUÍMICAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
• Conocer el significado de la velocidad de una reacción y proponer procedimientos para medirla. 
• Identificar las ecuaciones de velocidad de las reacciones de orden cero, uno y dos y sus representaciones gráficas de la concentración de los reactivos frente al 

tiempo. 
• Comprender el significado del mecanismo de una reacción. 
• Conocer las teorías que explican cómo transcurren las reacciones químicas, es decir, la evolución de la energía del sistema a medida que se produce la reacción. 
• Entender los factores que influyen en la velocidad de una reacción y aprender a modificarlos en el sentido que permitan acelerar o retardar los procesos. 
• Valorar la importancia de los catalizadores como modificadores de la velocidad de una reacción. 

 

CONTENIDOS 

 
• Concepto de velocidad de reacción. Aspecto dinámico de las reacciones químicas. Ecuaciones cinéticas. 
• Orden de reacción y molecularidad. 
• Teorías de las reacciones químicas: teoría de colisiones y teoría del estado de transición. 
• Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. 
• Utilización de catalizadores en procesos industriales. 
• Mecanismos de reacción. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C.  INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

1. Definir velocidad de una reacción y 
escribir ecuaciones cinéticas. 

1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que 
intervienen. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

2. Aplicar la teoría de colisiones y del 
estado de transición utilizando el 
concepto de energía de activación. 

2.1. Reconoce el valor de la energía de activación como factor determinante de la velocidad 
de una reacción química. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

2.2. Realiza esquemas energéticos cualitativos de reacciones exotérmicas y endotérmicas. B CM PRUEBA ESCRITA 
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3. Justificar cómo la naturaleza y 
concentración de los reactivos, la 
temperatura y la presencia de 
catalizadores modifican la velocidad 
de reacción. 

 3.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción, 
utilizando las teorías sobre las reacciones químicas. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

 3.2. 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. 

A CL TRABAJO 

4. Conocer que la velocidad de una 
reacción química depende de la etapa 
limitante según su mecanismo de 
reacción establecido. 

 4.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la 
etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 5: EQUILIBRIO QUÍMICO                                                                                                               QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 3: REACCIONES QUÍMICAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
• Reconocer un sistema en estado de equilibrio. 
• Identificar distintos equilibrios (homogéneos, heterogéneos o en diversas etapas). 
• Representar la constante de equilibrio en función de concentraciones y de presiones parciales para cualquiera de los equilibrios antes señalados. Establecer la 

relación entre ellos. 
• Realizar cálculos estequiométricos que alcancen a un sistema de equilibrio. 
• Predecir la evolución de un sistema en equilibrio que experimenta una alteración. 
• Analizar las condiciones más adecuadas para lograr que un proceso industrial sea más rentable. 
• Conocer los equilibrios de solubilidad y sus aplicaciones analíticas. 

CONTENIDOS 

 
• Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio, formas de expresarla: KC y KP y su relación entre ellas. 
• Grado de disociación. 
• Equilibrios con gases. 
• Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. 
• Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la vida cotidiana. 
• Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. Solubilidad y producto de solubilidad. Efecto del ion común. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C.  INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

5. Aplicar el concepto de equilibrio 
químico para predecir la evolución de 
un sistema, 

 5.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio 
previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

 5.2. 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. 

A CM PRUEBA ESCRITA 
PRÁCTICA DE 
LABORATORIO 



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

  143  

6. Expresar matemáticamente la 
constante de equilibrio de un proceso, 
en el que intervienen gases, en función 
de la concentración y de las presiones 
parciales. 

 6.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, KC  y KP, para un equilibrio en diferentes 
situaciones de presión, volumen o concentración. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

 6.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un 
equilibrio químico empleando la ley de acción de masas y analiza cómo evoluciona al variar 
la cantidad de producto o reactivo. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

7. Relacionar KC y KP en equilibrios con 
gases con el grado de disociación y 
con el rendimiento de una reacción. 

 7.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes 
de equilibrio KC y KP. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

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. 

 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. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

9. Valorar la importancia que tiene el 
principio Le Chatelier en diversos 
procesos industriales. 

 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. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

10. Resolver problemas de equilibrios 
heterogéneos con especial atención a 
los sólido-líquido. 

 10.1. 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. 

A CM PRUEBA ESCRITA 

11. Explicar cómo varía la solubilidad 
de una sal por el efecto de un ion 
común. 

 11.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion 
común. 

A CM PRUEBA ESCRITA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 6: REACCIONES ÁCIDO-BASE                                                                                                      QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 3: REACCIONES QUÍMICAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Conocer las teorías de ácido-base, especialmente las de Arrhenius y Brönsted y Lowry. 
• Manejar el concepto de ácido-base conjugado. 
• Identificar el agua como una sustancia ácida y básica. 
• Conocer y utilizar con soltura el concepto de pH, pOH y pK. 
• Estudiar cualitativamente y cuantitativamente la fortaleza de ácidos y bases. 
• Analizar cualitativamente y cuantitativamente el comportamiento ácido-base de las sales. 
• Estudiar el efecto de una sustancia que aporte un ion común en el comportamiento de un ácido o una base débil 
• Conocer el funcionamiento de las disoluciones reguladoras del pH. 
• Ser capaz de valorar, sobre el papel y en el laboratorio, la concentración de una disolución de ácido o de base. 
• Reconocer la presencia y comportamiento de los ácidos y las bases más frecuentes en la industria y e el entorno cotidiano. 

CONTENIDOS 

• Equilibrio ácido-base. 
• Teoría Arrhenius y de Brönsted-Lowry. 
• Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización, Constantes de disociación. 
• Equilibrio iónico del agua. 
• Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. 
• Volumetrías de neutralización ácido-base. 
• Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. 
• Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. 
• Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C.  INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

12. Aplicar la teoría de Arrhenius y de 
Brönstend-Lowry para reconocer las 
sustancias que pueden actuar como 
ácidos o bases. 

 12.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de 
Brönsted-Lowry manejando el concepto de pares ácido-base conjugado. 

B CM PRUEBA ESCRITA 
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13. Clasificar ácidos y bases en 
función de su fuerza relativa 
atendiendo a sus valores de las 
constantes de disociación. 

 13.1. Calcula la concentración de iones hidronio en una disolución de un ácido a partir del 
valor de la constante de acidez y del grado de ionización. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

14. Determinar el valor del pH de 
distintos tipos de ácidos y bases. 

 14.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas 
disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de 
las mismas. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

15. Explicar las reacciones ácido-base 
y la importancia de alguna de ellas así 
como sus aplicaciones prácticas. 

 15.1. Da ejemplos de reacciones ácido-base y reconoce algunas de la vida cotidiana. I CL PRUEBA ESCRITA 
TRABAJO 

16. Justificar cualitativamente el pH 
resultante en la hidrólisis de una sal. 

 16.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el 
concepto de hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

17. Justificar cualitativamente la acción 
de las disoluciones reguladoras. 

 17.1. Conoce aplicaciones de las disoluciones reguladoras de pH. A CM PRUEBA ESCRITA 
TRABAJO 

18. Utilizar los cálculos 
estequiométricos necesarios para 
llevar a cabo una reacción de 
neutralización o volumetría ácido-
base. 

 18.1. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración 
conocida  estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo 
de indicadores ácido-base. 

A AA PRUEBA ESCRITA  
PRÁCTICA 

Conocer distintas aplicaciones de los 
ácidos y bases en la vida cotidiana 
tales como alimentos, productos de 
limpieza, cosmética, etc. 

 19.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su 
comportamiento químico ácido-base. 

A CM TRABAJO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 7: REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN                                                                             QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 3: REACCIONES QUÍMICAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Identificar las reacciones redox. 
• Ajustar la estequiometría de las reacciones redox. 
• Determinar la concentración de una disolución valorándola mediante un proceso redox. 
• Relacionar procesos redox espontáneos con los generadores de corriente continua. 
• Utilizar tablas de potenciales de reducción estándar para evaluar la espontaneidad de procesos redox. 
• Diseñar una celda galvánica y describir sus elementos. 
• Analizar cualitativamente y cuantitativamente procesos electrolíticos. 
• Estudiar procesos de oxidación-reducción de importancia económica y tecnológica. 

CONTENIDOS 

• Equilibrio redox. 
• Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación. 
• Ajuste redox por el método del ion-electrón. Estequiometría de las reacciones redox. 
• Pilas galvánicas. 
• Potencial de reducción estándar. 
• Espontaneidad de las reacciones redox. 
• Volumetrías redox. 
• Electrolisis. Leyes de Faraday. 
• Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación-reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de metales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C.  INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

20. Determinar el número de oxidación 
de un elemento químico identificando 
si se oxida o reduce en una reacción 
química. 

20.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación 
de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras. 

B CM PRUEBA ESCRITA 
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21. Ajustar reacciones de oxidación-
reducción utilizando el método del ion-
electrón realizando los cálculos 
estequiométricos correspondientes. 

21.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón 
para ajustarlas y realizando cálculos estequiométricos en las mismas. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

22. Conocer el fundamento de una pila 
galvánica. 

22.1. Realiza esquemas de una pila galvánica, tomando como ejemplo la pila de Daniell y 
conociendo la representación simbólica de estos dispositivos. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

23. Comprender el significado de 
potencial de electrodo: potencial de 
oxidación y potencial de reducción. 

23.1. Reconoce el proceso de oxidación o reducción que ocurre en un electrodo cuando se 
construye una pila en la que interviene el electrodo de hidrógeno. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

24. Conocer el concepto de potencial 
estándar de reducción de un electrodo. 

 24.1. Maneja la tabla de potenciales estándar de reducción de los electrodos para comparar 
el carácter oxidante o reductor de los mismos. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

 24.2. Determina el cátodo y el ánodo de una pila galvánica a partir de los valores de los 
potenciales estándar de reducción. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

25. Calcular la fuerza electromotriz de 
una pila, utilizando su valor para 
predecir la espontaneidad de un 
proceso entre dos pares redox. 

 25.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de la energía de 
Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

 25.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para 
calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

 25.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica 
representando una célula galvánica. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

26. Realizar cálculos 
estequiométricos necesarios para 
aplicar a las volumetrías redox. 

 26.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos 
estequiométricos correspondientes. 

A CL PRÁCTICA DE 
LABORATORIO 
PRUEBA ESCRITA 

27. Determinar la cantidad de 
sustancia depositada en los 
electrodos de una cuba electrolítica 
empleando las leyes de Faraday. 

 27.1. 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. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

28. Conocer algunos procesos 
electrolíticos de importancia industrial. 

 28.1. Representa los procesos que ocurren en la electrolisis del agua y reconoce la 
necesidad de utilizar cloruro de sodio fundido para obtener sodio metálico. 

A CM PRUEBA ESCRITA 

29. Conocer algunas de las 
aplicaciones de la electrolisis como la 
prevención de la corrosión, la 

 29.1. 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. 

A CM PRUEBA ESCRITA 
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fabricación de pilas de distinto tipos 
(galvánicas, alcalinas, de 
combustible) y la obtención de 
elementos puros. 

 29.2, Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos 
metálicos. 

A CL TRABAJO 

 29.3. Da ejemplos de procesos electrolíticos encaminados a la producción de elementos 
puros. 

A CM TRABAJO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

  149  

UNIDAD 8: LOS COMPUESTOS DE CARBONO                                                                                           QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 4: SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Reconocer los principales grupos funcionales y nombrar compuestos orgánicos sencillos. 
• Formular y nombrar compuestos orgánicos con dos o más grupos funcionales. 
• Identificar compuestos isómeros y establecer relaciones de isomería. 
• Reconocer los tipos de reacciones orgánicas más habituales. 
• Analizar las posibilidades de reacción de un determinado compuesto orgánico. Advertir la posibilidad de que se forme un isómero de forma preferencial (por 

ejemplo, en la formación de alquenos asimétricos por eliminación de agua de un alcohol) 
• Ser capaz de imaginar una reacción  (o una serie de reacciones) que permitan obtener un compuesto. En el caso de adiciones a alquenos asimétricos, ser capaz 

de predecir el isómero más probable, (regla Markovnikov). 

CONTENIDOS 

• Estudio de funciones orgánicas. 
• Nomenclatura y formulación orgánica según las normas IUPAC. 
• Compuestos orgánicos de interés: hidrocarburos, derivados halogenados, funciones oxigenadas y nitrogenadas. Compuestos orgánicos polifuncionales. 
• Tipos de isomería. 
• Tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y redox. 
• Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y medicamentos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C.  INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

1. Reconocer los compuestos 
orgánicos, según la función que los 
caracteriza. 

1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en 
diferentes compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

 1.2. Reconoce compuestos orgánicos por su grupo funcional. B CM PRUEBA ESCRITA 

2. Formular compuestos orgánicos 
sencillos y otros con varias funciones. 

2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos incluidos algunos que 
poseen varios grupos funcionales nombrándolos y formulándolos. 

B CM PRUEBA ESCRITA 
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3. Representar isómeros a partir de 
una fórmula molecular dada. 

3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los 
posibles isómeros dada una fórmula molecular. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

4. Identificar los principales tipos de 
reacciones orgánicas: sustitución, 
adición, eliminación, condensación y 
redox. 

4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 
eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

5. Escribir y ajustar reacciones de 
obtención o transformación de 
compuestos orgánicos en función del 
grupo funcional presente. 

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. 

A CM PRUEBA ESCRITA 

6. Valorar la importancia de la química 
orgánica vinculada a otras áreas de 
conocimiento e interés social. 

6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de 
interés biológico. 

A CM TRABAJO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 9: MACROMOLÉCULAS Y POLÍMEROS                                                                                         QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 4: SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Identificar las macromoléculas naturales y sintéticas. 
• Reconocer la fórmula de los polímeros. 
• Identificar los grupos funcionales y los enlaces presentes en una macromolécula. 
• Relacionar las propiedades de las macromoléculas con su estructura química. 
• Valorar la importancia de los nuevos materiales poliméricos. 

CONTENIDOS 

• Macromoléculas y materiales polímeros. 
• Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. 
• Reacciones de polimerización: adición y condensación. 
• Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. 
• Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P  C.C.  INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

7. Determinar las características más 
importantes de las macromoléculas. 

7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. B CM PRUEBA ESCRITA 

8. Representar la fórmula de un 
polímero a partir de sus monómeros y 
viceversa. 

8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que 
ha tenido lugar. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

9. Describir los mecanismos más 
sencillos de polimerización y las 
propiedades de algunos de los 
principales polímeros de interés 
industrial. 

9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés 
industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, 
poliuretanos, baquelita. 

I CM PRUEBA ESCRITA 
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10. Conocer las propiedades y 
obtención de algunos compuestos de 
interés en biomedicina y en general en 
las diferentes ramas de la industria. 

10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de 
medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida. 

I CM TRABAJO 

11. Distinguir las principales 
aplicaciones de los materiales 
polímeros, según su utilización en 
distintos ámbitos. 

11.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés 
tecnológico y biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, 
lentes, etc.) relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso según las 
propiedades que lo caracterizan. 

A CL TRABAJO 

12. Valorar la utilización de las 
sustancias orgánicas en el desarrollo 
de la sociedad actual y los problemas 
medioambientales que se pueden 
derivar. 

12.1. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes 
sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía 
frente a las posibles desventajas que conlleva su desarrollo. 

A CM TRABAJO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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	C.3.2.1.DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS POR EVALUACIÓN (QUÍMICA 
2º BACHILLERATO) 
  

UNIDAD 0: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. (EN TODOS LOS TRIMESTRES) 

 

Primera evaluación:   

*REPASO FORMULACIÓN INORGÁNICA Y CÁLCULOS EN QUÍMICA 

UNIDAD 1: ESTRUCTURA ATÓMICA  

UNIDAD 2: SISTEMA PERIÓDICO  

UNIDAD 3: ENLACE QUÍMICO  

Segunda evaluación   

UNIDAD 4: VELOCIDAD DE REACCIÓN  

UNIDAD 5: EQUILIBRIO QUÍMICO  

UNIDAD 6: ÁCIDO BASE  

Tercera Evaluación  

UNIDAD 7: REDOX  

UNIDAD 8: LOS COMPUESTOS DEL CARBONO  

UNIDAD 9: MACROMOLÉCULAS ORGÁNICAS  

  

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
*La prueba escrita de Formulación Inorgánica y Cálculos en Química será un 10% de la nota del trimestre.
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C.3.3. FÍSICA 2º BACHILLERATO  
 
UNIDAD 0: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA                                                                                                               FÍSICA  2º BACHILLERATO 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica. 
• Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio de los fenómenos físicos. 

CONTENIDOS 

• Estrategias propias de la actividad científica. El método científico. 
• Tratamiento de datos. 
• Análisis dimensional. 
• Estudio de gráficas habituales en el trabajo científico.  
• Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P C.C. INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

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

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. 

B CL 

PRUEBA ESCRITA 

1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes 
magnitudes en un proceso físico. B CM 

1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos 
proporcionados, bien sea en tablas o mediante representaciones gráficas, y de las 
ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los resultados. 

I CM 

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. 

A CM 

2. Conocer, utilizar y aplicar las 
Tecnologías de la Información y la 

2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil 
implantación en el laboratorio. 

B CD PRUEBA ESCRITA 



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

    155  

Comunicación en el estudio de los 
fenómenos físicos. 

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. B CD 

2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información científica existente en internet y otros medios digitales. I CM 

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. 

A CL  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 1: GRAVITACIÓN UNIVERSAL. EL CONCEPTO DE CAMPO EN LA GRAVITACIÓN.                       FÍSICA  2º BACHILLERATO 

BLOQUE 2: INTERACCIÓN GRAVITATORIA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• • Conocer la evolución histórica de las ideas sobre el movimiento planetario. 
• • Comprender y utilizar el concepto de momento angular desde el punto de vista vectorial. 
• • Entender las condiciones en las que se conserva el momento angular, así como las consecuencias que se derivan de la constancia de dicha magnitud. 
• • Comprender la ley de gravitación universal. 
• • Asimilar la independencia de la masa de los cuerpos en el movimiento de caída libre o en otros que transcurran bajo la aceleración de la gravedad. 
• • Comprender el significado de la constante k en la tercera ley de Kepler. 
• • Reconocer la identidad entre masa inercial y masa gravitatoria. 
• • Comprender la ley del inverso del cuadrado de la distancia. 
• • Entender el fenómeno de las mareas. 
• • Comprender el concepto de campo como alternativo al de acción a distancia. 
• • Aplicar el concepto de campo al caso de los cuerpos esféricos. 
• • Conocer cómo varía el campo gravitatorio terrestre con la altitud (alturas superficiales), la latitud y la distancia. 
• • Comprender el concepto de energía potencial gravitatoria. 
• • Entender, desde el punto de vista energético, los aspectos relativos al movimiento de los cuerpos en campos gravitatorios. 

CONTENIDOS 

• Leyes de Kepler. 
• Ley de Gravitación Universal. 
• Campo gravitatorio. Intensidad del campo gravitatorio 
• Representación del campo gravitatorio: Líneas de campo y superficies equipotenciales. 
• Campos de fuerza conservativos. Fuerzas centrales. Velocidad orbital. 
• Energía potencial y Potencial gravitatorio. Teorema de conservación. 
• Relación entre energía y movimiento orbital. Velocidad de escape. Tipos de órbitas. 
• Caos determinista. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P C.C. INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

1. Mostrar la relación entre la ley de 
gravitación de Newton y las leyes 
empíricas de Kepler. 

1.1. Justifica las leyes de Kepler como resultado de la actuación de la fuerza gravitatoria, 
de su carácter central y la conservación del momento angular. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 
1.2. Deduce la 3ª ley de Kepler aplicando la dinámica newtoniana al caso de órbitas 
circulares y realiza cálculos acerca de las magnitudes implicadas. 

B CM 
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1.3. Calcula la velocidad orbital de satélites y planetas en los extremos de su órbita elíptica 
a partir de la conservación del momento angular interpretando este resultado a la luz de la 
2ª ley de Kepler. 

B CM 

2. Asociar el campo gravitatorio a la 
existencia de masa y caracterizarlo por 
la intensidad del campo y el potencial. 

2.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre 
intensidad del campo gravitatorio, fuerza gravitatoria y aceleración de la gravedad. 

B CL 

PRUEBA ESCRITA 

2.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas decampo y las superficies 
equipotenciales. 

I CM 

 
3. Relacionar el movimiento orbital de 
un cuerpo con el radio de la órbita y la 
masa generadora del campo. 

3.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, 
y la relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo central. 

I CM 
PRUEBA ESCRITA  

 

3.2. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación 
de galaxias y la masa del agujero negro central. 

A AA TRABAJO 

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

4.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado 
por el campo a partir de las variaciones de energía potencial. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

5. Interpretar las variaciones de 
energía potencial y el signo de la 
misma en función del origen de 
coordenadas energéticas elegido. 

5.1. Comprueba cómo la variación de energía potencial de un cuerpo es independiente del 
origen de energías potenciales que se tome y de la expresión que se utilice para esta en 
situaciones próximas a la superficie terrestre. 

B AA PRUEBA ESCRITA 

6. Justificar las variaciones 
energéticas de un cuerpo en 
movimiento en el seno de campos 
gravitatorios. 

6.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de 
la energía mecánica. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 

6.2 Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos 
como satélites, planetas y galaxias. 

I AA 

6.3 Justifica la posibilidad de diferentes tipos de órbitas según la energía mecánica que 
posee un cuerpo en el interior de un campo gravitatorio 

I CM PRÁCTICA 
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7 . Conocer la importancia de los 
satélites artificiales de comunicación 
GPS y meteorológicos y las 
características de sus órbitas 

  7.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media 
(MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO)   extrayendo conclusiones 
 

A CD TRABAJO 

8. Interpretar el caos determinista en el 
contexto de la interacción gravitatoria 

8.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento  de  tres  cuerpos sometidos a la 
interacción gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos. 

A CL TRABAJO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 2: EL CAMPO ELÉCTRICO.                                                                                                                  FÍSICA  2º BACHILLERATO 

BLOQUE 3: INTERACCIÓN ELECTROAGNÉTICA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• • Conocer y aplicar la ley de Coulomb para el cálculo de fuerzas entre dos o más cargas en reposo. 
• • Comprender el concepto de campo eléctrico debido a una o más cargas puntuales y conocer y calcular sus magnitudes propias en un punto. 
• • Conocer las formas de representar campos mediante líneas de fuerza y superficies equipotenciales. 
• • Comprender las relaciones energéticas en un sistema de dos o más cargas y aplicarlas al movimiento de partículas cargadas en campos eléctricos. 
• • Aplicar el teorema de Gauss en casos sencillos. 

CONTENIDOS 

• Carga eléctrica. Ley de Coulomb. 
• Campo eléctrico. Intensidad del campo. Principio de superposición. 
• Campo eléctrico uniforme. 
• Energía potencial y potencial eléctrico. Líneas de campo y superficies equipotenciales 
• Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones. Condensador. Efecto de los dieléctricos. Asociación de condensadores. Energía almacenada. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P C.C. INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

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

1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad 
del campo eléctrico y carga eléctrica. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos 
creados por una distribución de cargas puntuales 

B CM PRUEBA ESCRITA 

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

2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas 
de campo y las superficies equipotenciales. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 

2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre 
ellos. 

B AA 
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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. 
 

3.1. Analiza cualitativamente o a partir de una simulación informática la trayectoria de una 
carga situada en el seno de un campo generado por diferentes distribuciones de cargas, a 
partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella. 

A CD PRUEBA ESCRITA 

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. 
 

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. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 
4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de 
energía equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos. B CM 

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. 
 

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, justificando su signo. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 

5.2. Interpreta gráficamente el valor del flujo que atraviesa una superficie abierta o cerrada, 
según existan o no cargas en su interior, relacionándolo con la expresión del teorema de 
Gauss. 

I AA 

6. Valorar el teorema de Gauss como 
método de cálculo de campos 
electrostáticos y analizar algunos 
casos de interés. 
 

6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada, conductora o no, 
aplicando el teorema de Gauss. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

 6.2. Establece el campo eléctrico en el interior de un condensador de caras planas y 
paralelas, y lo relaciona con la diferencia de potencial existente entre dos puntos 
cualesquiera del campo y en particular las propias láminas. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 

6.3. Compara el movimiento de una carga entre las láminas de un condensador con el de 
un cuerpo bajo la acción de la gravedad en las proximidades de la superficie terrestre. 

B AA 

7. Relacionar la capacidad de un 
condensador con sus características 

7.1. Deduce la relación entre la capacidad de un condensador de láminas planas y paralelas 
y sus características geométricas a partir de la expresión del campo eléctrico creado entre 
sus placas. 

B CM PRUEBA ESCRITA 
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geométricas y con la asociación de 
otros 

7.2. Analiza cualitativamente el efecto producido en un condensador al introducir un 
dieléctrico entre sus placas, en particular sobre magnitudes como el campo entre ellas y su 
capacidad. 

B A 

7.3. Calcula la capacidad resultante de un conjunto de condensadores asociados en serie 
y/o paralelo. 

B CM 

7.4. Averigua la carga almacenada en cada condensador de un conjunto asociado en serie, 
paralelo o mixto. 

I CM 

8. Reconocer al campo eléctrico como 
depositario de la energía almacenada 
en un condensador 
 

8.1. Obtiene la relación entre la intensidad del campo eléctrico y la energía por unidad de 
volumen almacenada entre las placas de un condensador y concluye que esta energía está 
asociada al campo. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

9. 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 
 

9.1. 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. 

A CL TRABAJO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 3: EL CAMPO MAGNÉTICO Y LOS PRINCIPIOS DEL ELECTROMAGNETISMO.                        FÍSICA  2º BACHILLERATO 

BLOQUE 3: INTERACCIÓN ELECTROAGNÉTICA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Comprender el modo en que un campo magnético ejerce acción sobre una carga en movimiento y sobre una corriente, así como las consecuencias que se derivan 
de dichas acciones (movimiento de partículas cargadas y orientación de espiras en campos magnéticos). 

• • Entender cómo y por qué se producen las acciones entre corrientes eléctricas paralelas. 
• • Resolver problemas relacionados con campos producidos por corrientes rectilíneas o circulares (en puntos de su eje), así como con campos en el interior de 

solenoides. 

CONTENIDOS 

• Campo magnético. Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento. Aplicaciones: Espectrómetro de masas, ciclotrón… 
• Acción de un campo magnético sobre una corriente. 
• Momento magnético de una espira. 
• El campo magnético como campo no  conservativo. 
• Campo creado por distintos elementos de corriente. Ley de Biot y Savart. 
• Campo creado por una corriente rectilínea. 
• Campo creado por una espira. 
• Ley de Ampère. Campo creado por un solenoide. 
• Magnetismo en la materia. 
• Clasificación de los materiales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P C.C. INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

10. Reconocer la fuerza de Lorentz 
como la fuerza que se ejerce sobre 
una partícula cargada que se mueve 
en una región del espacio donde 
actúan un campo eléctrico y un campo 
magnético. 

10.1. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con 
una velocidad determinada perpendicularmente a un campo magnético conocido aplicando 
la fuerza de Lorentz. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 
10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un 
espectrómetro de masas o un ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga cuando se 
mueve en su interior y otras magnitudes características. 

A CD 
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10.3. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico 
de un selector de velocidades para que una partícula cargada se mueva con movimiento 
rectilíneo uniforme aplicando la ley fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz. 

B  PRUEBA ESCRITA 

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

11.1. 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, los aceleradores de partículas como el ciclotrón o fenómenos naturales: 
cinturones de Van Allen, auroras boreales, etc. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

12. Comprender y comprobar que las 
corrientes eléctricas generan campos 
magnéticos. 

12.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos, 
analizando los factores de los que depende a partir de la ley de Biot y Savart, y describe las 
líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

13 Describir el campo magnético 
originado por una corriente rectilínea, 
por una espira de corriente o por un 
solenoide en un punto determinado. 

13.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos 
o más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 13.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras. B CM 

13.3. Calcula el campo magnético resultante debido a combinaciones de corrientes 
rectilíneas y espiras en determinados puntos del espacio. 

B CM 

14. Identificar y justificar la fuerza de 
interacción entre dos conductores 
rectilíneos y paralelos. Utilizarla para 
definir el amperio como unidad 
fundamental. 
 

14.1. Predice el desplazamiento de un conductor atravesado por una corriente situada en 
el interior de un campo magnético uniforme, dibujando la fuerza que actúa sobre él. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 

14.2. 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 B CM 

14.3. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos 
conductores rectilíneos y paralelos. B AA 

15. Conocer el efecto de un campo 
magnético sobre una espira de 

15.1. Argumenta la acción que un campo magnético uniforme produce sobre una espira 
situada en su interior, discutiendo cómo influyen los factores que determinan el momento 
magnético de la espira. 

B CL PRUEBA ESCRITA 
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corriente, caracterizando estas por su 
momento magnético. 
 

15.2. Determina la posición de equilibrio de una espira en el interior de un campo magnético 
y la identifica como una situación de equilibrio estable. B CM 

16. Valorar la ley de Ampère como 
método de cálculo de campos 
magnéticos. 

16.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga y un solenoide 
aplicando la ley de Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

17.Interpretar el campo magnético 
como campo no conservativo y la 
imposibilidad de asociar una energía 
potencial. 

17.1. Analiza y compara el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista 
energético teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

18. Conocer las causas del 
magnetismo natural y clasificar las 
sustancias según su comportamiento 
magnético. 
 

18.1. Compara el comportamiento de un dieléctrico en el interior de un campo eléctrico con 
el de un cuerpo en el interior de un campo magnético, justificando la aparición de corrientes 
superficiales o amperianas 

A AA 

TRABAJO 

18.2. Clasifica los materiales en paramagnéticos, ferromagnéticos y diamagnéticos según 
su comportamiento atómico- molecular respecto a campos magnéticos externos y los 
valores de su permeabilidad y susceptibilidad magnética 

A CL 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 4: INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.                                                                                                FÍSICA  2º BACHILLERATO 

BLOQUE 3: INTERACCIÓN ELECTROAGNÉTICA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• • Comprender el fenómeno de la inducción debida a variaciones del flujo magnético y las causas físicas que lo determinan, así como las distintas maneras de 
inducir una corriente. 

• • Entender el sentido de las corrientes inducidas y el trasfondo de la ley de Lenz. 
• • Comprender la forma de generar una corriente alterna, así como el fundamento de los motores y los transformadores. 
• • Entender el fenómeno de la autoinducción como una consecuencia de las leyes de Faraday y de Lenz. 
• • Entender el magnetismo natural. 

CONTENIDOS 

• Flujo magnético. Ley de Gauss 
• Inducción  electromagnética. 
• Leyes de Faraday-Henry y Lenz. 
• Fuerza electromotriz. 
• Autoinducción. Energía almacenada en una bobina. 
• Alternador simple. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P C.C. INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

19. Conocer las experiencias de 
Faraday y de Henry que llevaron a 
establecer las leyes de Faraday y Lenz 
y la interpretación dada a las mismas. 

19.1 Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de 
un campo magnético y lo expresa en unidades S.I. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 

19.2. Compara el flujo que atraviesa una superficie cerrada en el caso del campo eléctrico 
y el magnético. B CM 

19.3. Relaciona las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas 
y determina el sentido de las mismas. 

B CM 
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20. Analizar el comportamiento de una 
bobina a 
partir de las leyes de Faraday y Lenz. 

20.1. Justifica mediante la ley de Faraday la aparición de una f.e.m. 
autoinducida en una bobina y su relación con la intensidad de 
corriente que la atraviesa. 
 

B CL PRUEBA ESCRITA 

 
20.2. Relaciona el coeficiente de autoinducción con las características 
geométricas de la bobina, analizando su dependencia. 

I CM PRÁCTICA 

20.3. Asocia la energía almacenada en una bobina con el campo 
magnético creado por ésta y reconoce que la bobina, al igual 
que el condensador, puede almacenar o suministrar energía, 
comparando ambas situaciones. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

21. Identificar los elementos 
fundamentales de 
que consta un generador de corriente 
alterna y su función. 

21.1. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador 
teniendo en cuenta las leyes de la inducción. 

I CL PRUEBA ESCRITA 

21.2. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un 
alternador a partir de la representación gráfica de la fuerza 
electromotriz inducida en función del tiempo. 
 

A AA TRABAJO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

    167  

 
UNIDAD 5: MOVIMIENTO ONDULATORIO: ONDA MECÁNICAS. ONDAS SONORAS. LA LUZ COMO ONDA (ÓPTICA FÍSICA)                                            
FÍSICA  2º BACHILLERATO 

BLOQUE 4: ONDAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• • Distinguir los tipos de ondas por las características de su propagación. 
• • Reconocer las distintas formas de escribir las ecuaciones de propagación de las ondas mecánicas en general y de las armónicas en particular, deduciendo los 

valores de los parámetros característicos, y viceversa, y escribir la ecuación a partir de los parámetros. 
• • Comprender cómo se transmite la energía en las ondas y las diferencias cualitativas que se establecen en función del número de dimensiones en que se 

propaga la onda. 
• • Reconocer las propiedades características de las ondas. 
• • Entender el fenómeno de la interferencia y el de las ondas estacionarias como el resultado de la superposición de ondas independientes. 
• • Comprender cómo se propaga el sonido, así como los factores que determinan su velocidad de propagación en los distintos medios materiales. 
• • Entender el concepto de intensidad sonora y los factores de los que depende, así como su relación con la escala logarítmica de nivel de intensidad. 
• • Interpretar las propiedades de reflexión, refracción y difracción en el caso de las ondas sonoras. 
• • Comprender el mecanismo de interferencia de ondas sonoras por diferencia de caminos recorridos. 
• • Entender cómo se establecen ondas estacionarias en tubos abiertos por uno o los dos extremos y su relación con los instrumentos de viento. 
• • Comprender el efecto Doppler y sus consecuencias 

CONTENIDOS 

• Ondas. Clasificación y magnitudes características. 
• Ecuación de las ondas armónicas. 
• Energía e intensidad. 
• Ondas transversales en cuerdas. 
• Propagación de ondas: Principio de Huygens 
• Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción, reflexión y refracción. 
• Leyes de Snell. Ángulo límite. Aplicaciones. 
• Efecto Doppler. 
• Ondas longitudinales. El sonido. 
• Energía e intensidad delas ondas sonoras. Nivel de intensidad sonora. Contaminación acústica. 
• Aplicaciones tecnológicas del sonido. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P C.C. INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 
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1. Asociar el movimiento ondulatorio 
con el movimiento armónico simple. 
 

1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas 
que la forman, interpretando ambos resultados. 
 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 

1.2. Compara el significado de las magnitudes características (amplitud, período, 
frecuencia,…) de un m.a.s. con las de una onda. 

B CM 

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

2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la 
orientación relativa de la oscilación y de la propagación. 

B CM 
PRUEBA ESCRITA 

2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana. B CS 

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

3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión 
matemática. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 
3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas 
sus magnitudes características. 

B CM 

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

4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto 
a la posición y el tiempo. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

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

5.1.Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud. I CM PRUEBA ESCRITA 

5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la 
ecuación que relaciona ambas magnitudes. 

A CM TRABAJO 

6. Utilizar el Principio de Huygens para 
comprender e interpretar la 
propagación de las ondas y los 
fenómenos ondulatorios. 

6.1. Explica la. propagación de las ondas Utilizando  el Principio de Huygens I CL 

PRUEBA ESCRITA 
6.2. Justifica la reflexión y refracción de una onda aplicando el principio de Huygens. B CM 

7. Reconocer la difracción y las 
interferencias como fenómenos 
propios del movimiento ondulatorio 

7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de 
Huygens. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

8. Emplear las leyes de Snell para 
explicar los fenómenos de reflexión y 
refracción 
 

8.1.Obtiene experimentalmente o mediante simulación informática la ley de Snell para la 
reflexión y la refracción, determinando el ángulo límite en algunos casos. 

B CD 

PRUEBA ESCRITA 8.2. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar 
de medio, conocidos los índices de refracción, dibujando el camino seguido por un rayo 
luminoso en diversas situaciones: prisma, lámina de caras planas y paralelas, etc. 

B CM 

9. Relacionar los índices de refracción 
de dos materiales con el caso concreto 
de reflexión total. 
 

9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda 
reflejada y refractada o midiendo el ángulo límite entre este y el aire. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 
9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la 
propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las  telecomunicaciones. 

B CM 

10. Explicar y reconocer el efecto 
Doppler para el sonido. 

10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler 
justificándolas de forma cualitativa. 

B AA TRABAJO 
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11.  Conocer la escala de medición de 
la intensidad sonora y su unidad. 
 

11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la 
intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos que impliquen una o varias fuentes 
emisoras. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

11.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como 
contaminantes y no contaminantes. 

I AA TRABAJO 

12. Identificar los efectos de la 
resonancia en la vida cotidiana: ruido, 
vibraciones, etc. 

12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en 
el que se propaga. 

I CM PRUEBA ESCRITA 

13. Reconocer determinadas 
aplicaciones tecnológicas del sonido 
como las ecografías, radares, sonar, 
etc. 
 

13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las 
ecografías, radares, sonar, etc. 

I AA 

TRABAJO 
13.2. Realiza una presentación informática exponiendo y valorando el uso del sonido como 
elemento de diagnóstico en medicina. 

A CD 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 6 LA NATURALEZA DE LA LUZ.                                                                                                  FÍSICA  2º BACHILLERATO 

BLOQUE 4: ONDAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• • Entender la naturaleza dual de la luz. 
• • Conocer a qué velocidad se propagan las ondas electromagnéticas en el vacío, así como los métodos de Römer y Fizeau para la determinación de la velocidad 

de la luz. 
• • Reconocer las distintas regiones y características del espectro electromagnético. 
• • Comprender las leyes que rigen la reflexión y la refracción de la luz, así como las consecuencias que se derivan de ambos fenómenos. 
• • Entender e interpretar las propiedades netamente ondulatorias de la luz: interferencia, difracción y polarización. 
• • Comprender los fenómenos relativos a la interacción luz-materia. 

CONTENIDOS 

• Ondas electromagnéticas. 
• Propiedades de las ondas electromagnéticas. Polarización. 
• El espectro electromagnético. Energía de una onda electromagnética. 
• Dispersión. El color. 
• Transmisión de la comunicación. Fibras ópticas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P C.C. INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

14. Establecer las propiedades de la 
radiación electromagnética como 
consecuencia de la unificación de la 
electricidad, el magnetismo y la óptica 
en una única teoría. 
 

14.1. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética 
incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético. 

I CM 

PRUEBA ESCRITA 

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. 

 
 
I 

CL 

15. Comprender las características y 
propiedades de las ondas 

15.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir 
de experiencias sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana. 

A CM TRABAJO 
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electromagnéticas en fenómenos de 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. A AA 

16. Identificar el color de los cuerpos 
como resultado de la interacción de la 
luz con los mismos. 
 

16.1. Relaciona el color de una radiación del espectro visible con su frecuencia y la luz 
blanca con una superposición de frecuencias, justificando el fenómeno de la dispersión en 
un prisma. 

A CM 

PRUEBA ESCRITA 

16.2. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada. A CL 

17. Reconocer los fenómenos 
ondulatorios estudiados en fenómenos 
relacionados con la luz. 

17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia de la luz en casos prácticos 
sencillos. 

B AA PRÁCTICA 

18. Determinar las principales 
características de la radiación a partir 
de su situación en el espectro 
electromagnético. 
 

18.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su 
situación en el espectro. 

B CL TRABAJO 

18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de 
onda y la velocidad de la luz en el vacío. 

B CM TRABAJO 

19. Conocer las aplicaciones de las 
ondas electromagnéticas del espectro 
no visible 
 

19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, 
principalmente infrarroja, ultravioleta y  microondas. 

I CM 

TRABAJO 19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y 
sobre la vida humana en particular. 

I CS 

19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas, 
formado por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su  funcionamiento. 

A CM 

20. Reconocer que la información se 
transmite mediante ondas, a través de 
diferentes soportes. 

20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y 
transmisión de la información. 

A CM PRUEBA ESCRITA 
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20.2. Representa gráficamente la propagación de la luz a través de una fibra óptica y 
determina el ángulo de aceptación de esta. 

A CM 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 7: FUNDAMENTOS DE LA ÓPTICA GEOMÉTRICA. EL OJO HUMANO Y LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS                                                                                                                                                                                                                                            
FÍSICA  2º BACHILLERATO 

BLOQUE 5: OPTICA GEOMÉTRICA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• • Comprender la formación de imágenes en espejos planos tanto de forma aislada como en un sistema constituido por dos de ellos. 
• • Interpretar la formación de imágenes en espejos curvos desde la aproximación paraxial de modo analítico y mediante diagramas de rayos. 
• • Entender la formación de imágenes por refracción en superficies esféricas y planas por aplicación de la ecuación del dioptrio esférico. 
• • Interpretar la formación de imágenes por refracción a través de lentes delgadas desde un punto de vista analítico y mediante diagrama de rayos. 
• • Entender los mecanismos de funcionamiento de algunos instrumentos ópticos típicos. 
• • Comprender el funcionamiento del sistema óptico del ojo humano y sus defectos más comunes. 
• • Conocer las bases de la tricromía en la percepción del color y su relación con los órganos fotorreceptores de la retina. 
• • Entender los principios ópticos del microscopio simple y compuesto. 
• • Comprender los principios ópticos y las principales características de los telescopios. 
• • Entender los fundamentos de las cámaras fotográficas y los modos de regular el enfoque y la exposición. 

CONTENIDOS 

• Leyes de la óptica geométrica. 
• Sistemas ópticos: lentes y espejos. Ecuaciones. Aumento lateral. 
• El ojo humano. Defectos visuales. 
• Aplicaciones  tecnológicas: instrumentos ópticos.El espectro electromagnético. Energía de una onda electromagnética. 
• Dispersión. El color. 
• Transmisión de la comunicación. Fibras ópticas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P C.C. INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

1. Formular e interpretar las leyes 
de la óptica geométrica. 

 

1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica. 
 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 
1.2. 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. 

B CM 
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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. 
. 

2.1. Conoce y aplica las reglas y criterios de signos a la hora de obtener las imágenes producidas 
por espejos y lentes. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 
2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por unos 
espejos planos y esféricos, realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones 
correspondientes. 

B CM 

2.3. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producido por lentes 
delgadas y combinaciones de dos lentes realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones 
correspondientes. 

B CM 

3. Conocer el funcionamiento 
óptico del ojo humano y sus 
defectos y comprender el efecto de 
las lentes en la corrección de 
dichos efectos. 
 

3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y 
astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos. 

I AA 

TRABAJO 

3.2. Conoce y justifica los medios de corrección de los defectos ópticos del ojo humano. A AA 

4. Aplicar las leyes de las lentes 
delgadas y espejos planos al 
estudio de los instrumentos 
ópticos. 

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. 

A AA 

TRABAJO 

4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica considerando 
las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto. 

A AA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
 
 
 
 



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

    175  

 
UNIDAD 8: FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA CUÁNTICA                                                                             FÍSICA  2º BACHILLERATO 

BLOQUE 6: FÍSICA DEL SIGLO XX 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Comprender los fenómenos de radiación del cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico y conocer cómo la idea del cuanto da una explicación satisfactoria de ambos 
hechos. 

• • Entender el modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno y cómo este modelo interpreta adecuadamente el espectro de dicho átomo. 
• • Conocer la hipótesis de De Broglie y la interpretación dual de la materia, así como el modo en que los fenómenos de difracción e interferencia de electrones y 

otras partículas avalan dicha hipótesis. 
• • Conocer el principio de indeterminación y la noción de función de probabilidad como base de la interpretación de la naturaleza del electrón en términos 

estadísticos. 

CONTENIDOS 

• Física Cuántica. 
• Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores. 
• Efecto fotoeléctrico. 
• Espectros atómicos. 
• Dualidad onda-corpúsculo. 
• Principio de incertidumbre de Heisemberg. 
• Interpretación probabilística de la Física Cuántica. 
• Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P C.C. INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

4. Establecer la equivalencia entre 
masa y energía, y sus consecuencias 
en la energía nuclear. 

4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad comparando 
este resultado con la mecánica clásica, y la energía del mismo a partir de la masa relativista. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 

4.2. Relaciona la energía desprendida en un proceso nuclear con el defecto de masa 
producido. 

B CM 
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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. 

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. 

A CM PRUEBA ESCRITA 

6. Conocer la hipótesis de Planck y 
relacionar la energía de un fotón con 
su frecuencia o su longitud de onda. 

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. A CM PRUEBA ESCRITA 

7. Valorar la hipótesis de Planck en el 
marco del efecto fotoeléctrico. 

7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica 
postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la 
energía cinética de los fotoelectrones. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

8. Aplicar la cuantización de la energía 
al estudio de los espectros atómicos e 
inferir la necesidad del modelo atómico 
de Bohr. 

8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia usando 
el modelo atómico de Bohr para ello. 

I CL PRUEBA ESCRITA 

.9. Presentar la dualidad onda-
corpúsculo como una de las grandes 
paradojas de la física cuántica 

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. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

10. Reconocer el carácter 
probabilístico de la mecánica cuántica 
en contraposición con el carácter 
determinista de la mecánica clásica 

10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a 
casos concretos como los orbítales atómicos. 

B CM PRUEBA ESCRITA 

11. Describir las características 
fundamentales de la radiación láser, 
los principales tipos de láseres 
existentes, su funcionamiento básico y 
sus principales aplicaciones. 

11.1.Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la 
radiación térmica. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 
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. B CS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 9: FÍSICA NUCLEAR                                                                                                                               FÍSICA  2º BACHILLERATO 

BLOQUE 6: FÍSICA DEL SIGLO XX 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• • Conocer los orígenes que dieron lugar al descubrimiento del núcleo y las principales características de este relativas a su composición, tamaño y densidad. 
• • Comprender la estabilidad del núcleo desde el punto de vista energético y de las fuerzas que intervienen. 
• • Conocer el fenómeno de la radiactividad natural, así como las leyes en que se basa y algunas de sus aplicaciones más importantes. 
• • Entender los mecanismos de las reacciones nucleares. 
• • Tener un conocimiento básico de las ideas actuales sobre la estructura más íntima de la materia. 

CONTENIDOS 

• Física Nuclear. 
• La radiactividad. Tipos. 
• El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva. 
• Fusión y Fisión nucleares. 
• Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales. 
• Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. 
• Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks. 
• Historia y composición del Universo. 
• Fronteras de la Física. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P C.C. INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

12. Distinguir los distintos tipos de 
radiaciones y su efecto sobre los seres 
vivos. 

12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser 
humano, así como sus aplicaciones médicas. 

B AA PRUEBA ESCRITA 

13. Establecer la relación entre la 
composición nuclear y la masa nuclear 
con los procesos nucleares de 
desintegración. 
 

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. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 
13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las 
desintegraciones radiactivas. 

B CM 
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14. Valorar las aplicaciones de la 
energía nuclear en la producción de 
energía eléctrica, radioterapia, 
datación en arqueología y la 
fabricación de armas nucleares. 
 

14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo 
conclusiones acerca de la energía liberada. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 

14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la 
utilización de isótopos en medicina. 

I AA 

15.  Justificar las ventajas,
 desventajas y limitaciones de la fisión 
y la fusión nuclear. 

15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la 
conveniencia de su uso. 

B CL PRUEBA ESCRITA 

16. Distinguir las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza y los 
principales procesos en los que 
intervienen. 

16.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de 
la naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se manifiestan. 

B AA PRUEBA ESCRITA 

17. Reconocer la necesidad de 
encontrar un formalismo único que 
permita describir todos los procesos de 
la naturaleza. 

17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales 
de la naturaleza en función de las energías involucradas. 

I AA PRUEBA ESCRITA 

18. Conocer las teorías más relevantes 
sobre la unificación de las 
interacciones fundamentales de la 
naturaleza. 
 

18.1. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el 
estado en que se encuentran actualmente. 

I AA 

TRABAJO 
18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco 
de la unificación de las interacciones. A AA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
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UNIDAD 10: PRINCIPIOS DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL.                                                                              FÍSICA  2º BACHILLERATO 

BLOQUE 6: FÍSICA DEL SIGLO XX 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• • Conocer los antecedentes y las causas que dan lugar a la teoría de la relatividad especial. Aplicar la relatividad galileana y explicar el significado del experimento 
de Michelson y Morley. 

• • Conocer los postulados de la relatividad especial y sus principales consecuencias: relatividad del tiempo y del concepto de simultaneidad de sucesos, dilatación 
del tiempo, contracción de la longitud y la paradoja de los gemelos. 

• • Analizar las consecuencias que se derivan de las transformaciones de Lorentz y establecer la correspondencia entre estas y las trasformaciones galileanas. 
• • Entender las implicaciones de los postulados de Einstein en los conceptos de masa, momento lineal y energía 
• Entender la clasificación de los constituyentes básicos de la materia en quarks y leptones. 
• • Entender la existencia de antimateria. 
• • Conocer el modelo estándar de partículas e interacciones. 
• • Comprender los principios básicos de los diagramas de Feynman para la explicación de las interacciones fundamentales. 
• • Conocer la existencia del campo de Higgs y su correspondiente bosón como pieza clave del modelo estándar. 
• • Conocer la existencia de los neutrinos, sus propiedades y su posible masa. 

CONTENIDOS 

• Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. 
• Transformaciones de Lorentz. Dilatación del tiempo. Contracción de longitudes. 
• Energía relativista. Energía total y energía en reposo. 
• Paradojas relativistas. 
• Fronteras de la Física. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P C.C. INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

1. Valorar la motivación que llevó a 
Michelson y Morley a realizar su 
experimento y discutir las 
implicaciones que de él se derivaron. 
 

1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad. 
B CS 

PRUEBA ESCRITA 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 y el papel jugado en el nacimiento de la Teoría Especial de la Relatividad. 

B AA 



 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021                                                                                                                                                                    

    180  

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. 
 

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. 

B CM 

PRUEBA ESCRITA 
2.2. 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 
de referencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz. 

I CM 

3. Conocer y explicar los postulados y 
las aparentes paradojas de la física 
relativista. 

3.1.Discute los postulados y las aparentes paradojas, en particular la de los gemelos, 
asociadas a la Teoría Especial de la Relatividad y su evidencia experimental. B AA PRUEBA ESCRITA 

19. Utilizar el vocabulario básico de la 
física de partículas y conocer las 
partículas elementales que constituyen 
la materia. 

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. 

A AA 

TRABAJO 
19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, como los neutrinos 
y el bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan. 

A 
 

AA 

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. 
 

20.1.Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang A AA 

TRABAJO 
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. A AA 

 20.3. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y de las partículas 
que lo formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimateria. 

AA AA  

21. Analizar los interrogantes a los que 
se enfrentan los físicos hoy en día. 
 

21.1 Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo XXI A CS TRABAJO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
-Estándares básicos: 50%  

-Estándares intermedios: 30%  

-Estándares avanzados: 20% 
 
 Nota Física 2ºBach: Durante el curso se realizarán “Prácticas de laboratorio”, recogido como PRÁCTICA. Dichas prácticas van dirigidas y en consonancia con las Prácticas planteadas en los exámenes tipo 
EVAU, por lo que su realización se realizará dentro de cada PRUEBA ESCRITA tal y como se realiza en las pruebas EVAU. 
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C.3.3.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS POR EVALUACIÓN (FÍSICA 
2º BACHILLERATO) 

	 
PRIMERA EVALUACIÓN  

1. Gravitación universal  

2. El concepto de campo en la gravitación  

3. El campo eléctrico  
SEGUNDA EVALUACIÓN  

4. Campo magnético y principios del electromagnetismo  

5. Inducción electromagnética  

6. Movimiento ondulatorio: ondas mecánicas 

 TERCERA EVALUACIÓN  

7. Ondas sonoras  

8. Ondas electromagnéticas: la naturaleza de la luz  

9. Fundamentos de óptica geométrica  
10.El ojo humano y los instrumentos ópticos  
11.Principios de la relatividad especial  
12.Fundamentos de la mecánica cuántica  
13.Física nuclear  
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C.4. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
 
C.4.1. ASPECTOS GENERALES 
 
Como principio general, tenemos que resaltar que la metodología educativa que vamos a 
utilizar ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo, estimular sus 
capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación, 
haciendo uso de las TIC y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  
 
En las materias de Física y Química debe aparecer su carácter empírico y 
predominantemente experimental y se ha de favorecer la familiarización con características 
de la investigación científica y de su aplicación a la resolución de problemas concretos, es 
por ello que será imprescindible la realización de prácticas experimentales en el laboratorio.  
Por otro lado, destacar que trabajaremos con datos básicos y actualizados, textos de 
ampliación, biografías de científicos relevantes, etc., es fundamental no solo para desarrollar 
muchos contenidos sino que se convierte en un importante recurso metodológico para atraer 
la atención del alumno, base de un aprendizaje significativo que le implique en la 
construcción de su propio aprendizaje. 
 
C.4.2. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
-Lo primero que haremos en cada unidad didáctica, será detectar el nivel de preparación 
previa de los alumnos y así poder adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus 
posibilidades reales, se realizarán para ello, actividades de diagnóstico previo, que 
consistirán en una serie de preguntas orales, que nos permitirá realizar una evaluación 
inicial a los alumnos antes de abordar los contenidos propios de la correspondiente unidad 
didáctica. 
 
-Luego, comenzaremos el estudio de cada unidad exponiendo a los alumnos el interés del 
tema a tratar, destacando la influencia de dicho estudio en su vida cotidiana y las relaciones 
ciencia-sociedad, con el objeto de despertar el interés del alumno por el estudio de dicha 
unidad, es decir, se trata de una actividad de presentación de la unidad con función 
motivadora. Se les puede dar un esquema-resumen/mapa conceptual o se les puede 
poner  una presentación  con la finalidad de que tengan una visión global de los contenidos 
que se van a trabajar en la unidad. 
 
-A continuación, como actividad de motivación para el desarrollo de los contenidos se 
les puede proponer un trabajo en grupo o individual, obligatorio o voluntario.  
 
-Después comenzaremos a introducir los contenidos de la unidad didáctica y a resolver 
a modo de ejemplo distintos problemas de aplicación de los contenidos explicados. 
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-Posteriormente, será el alumno el que aplique las estrategias explicadas para resolver 
distintas cuestiones teórico-prácticas y problemas que estarán graduadas en dificultad, 
siendo accesibles a la mayoría del alumnado. Se hará de dos formas: 
-Trabajo individual en casa o en el aula, donde realizarán distintas cuestiones y ejercicios, 
tanto de consolidación, de refuerzo o de ampliación, que serán corregidos en el aula o 
de forma individualizada por el profesor. 
 
-Trabajo en grupo (parejas, grupos de alumnos, o grupo completo), se realizará en el aula-
clase, en casa, también podría realizar en el aula ALTHIA y en el laboratorio, cuando el nº 
de alumnos lo permitiese. Con estas actividades se fomentarán actitudes como la tolerancia, 
la participación, la responsabilidad, etc. 
 
-La unidad se da por finalizada cuando han concluido: las explicaciones, las actividades, se 
han resuelto dudas, se han realizado los refuerzos oportunos, las prácticas o trabajos, si 
diera lugar, etc., y por tanto solo queda realizar una prueba objetiva, cuyas preguntas, 
ejercicios, problemas hagan referencia a los estándares de aprendizaje. 
 
C.4.3. RECURSOS MATERIALES 
 
Pueden ser de naturaleza muy variada, como por ejemplo: 
 
-Materiales impresos: libros de texto de Física y Química de la editorial Inicia Dual Oxford 
Educación (versión digital); libros de consulta de la biblioteca del centro o de la biblioteca del 
departamento de Física y Química donde además tenemos carpetas de recursos de las 
distintas editoriales con muchos documentos, actividades de ampliación y refuerzo, 
ejercicios y problemas, etc. 
 
-Recursos TIC: Contamos con plataformas digitales (como educamosCLM,…), aulas 
preparadas con proyectores para poner presentaciones, o videos etc., varias aulas de 
informática que tendremos que reservar con antelación donde los alumnos pueden buscar 
información, realizar simulaciones, realizar ejercicios,  etc. 
 
-Otros materiales: La calculadora, material propio de los laboratorios, etc. 
	
C.5. EVALUACIÓN  
  

C.5.1. TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
  
Al comenzar el curso se plantea una evaluación inicial para establecer el conocimiento 
y las habilidades que los alumnos tienen, para comenzar el trabajo de la materia a 
partir de este punto. Dicha prueba se realizará en base a los contenidos más básicos 
de la materia.   
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La materia se evalúa de manera continua a lo largo de tres trimestres, tal y como está 
planteado para el instituto. En cada una de las evaluaciones se obtendrá la nota media 
de todas las unidades evaluadas y trabajadas en el mismo, que es con la que se 
calificará al alumno.   
  
Al final de curso se realiza una evaluación final consistente en la media aritmética de 
las evaluaciones previas, tras lo que si la calificación sigue siendo inferior a 5, existirá 
una evaluación extraordinaria en el mes de junio.  
  
  

C.5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN  
  
La evaluación de cada unidad didáctica se realiza a partir de los diferentes 
instrumentos planteados, con la ponderación indicada. Los instrumentos, como se ha 
indicado así mismo, podrán ser utilizados varias veces, realizándose una media previa 
a la ponderación correspondiente para el instrumento en la unidad correspondiente.   
  
Cada uno de ellos será el resultado de todos los registros que sobre él haya habido en la 
unidad y contribuyendo al total de la nota de la unidad con su ponderación 
correspondiente.   
  
La calificación de cada instrumento y los criterios de corrección de los mismos, se 
detallan a continuación: 
   

C.5.2.1.	TRABAJO	DIARIO:	TRABAJO	EN	CASA	Y	EN	CLASE		
  
Todos los alumnos deben participar activamente en clase, contestando a las 
preguntas del profesor, participando en la elaboración de preguntas y respuestas 
propuestas, resolviendo en la pizarra los ejercicios y problemas planteados y haciendo 
los ejercicios propuestos tanto en clase como en casa referentes a cada uno de los 
estándares programados. Además, podría plantearse algún ejercicio con el mismo 
formato que el examen, para que el alumno compruebe si está trabajando 
correctamente. Este trabajo será registrado por el profesor: 
  

CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	DEL	TRABAJO	DIARIO	 
  
a) Los deberes realizados en casa se revisarán todos los días. El docente anotará en 
su cuaderno un “si” cada día que el alumno traiga los ejercicios trabajados en casa (los 
deberes) y un “no” cuando no los traiga. Información que se le facilitará a las familias. 
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C.5.2.2.	PRÁCTICAS	DE	LABORATORIO		
  
Las prácticas realizadas en el laboratorio, serán  valoradas en cada unidad con la cantidad 
que se ha estipulado para ello en esta programación.  
  
En la calificación de cada práctica de laboratorio se tendrá en cuenta: tanto la 
realización práctica de las mismas, como la entrega de la memoria que justifica lo 
aprendido en la misma.  
  
Al final de cada unidad didáctica se calificarán todas las prácticas realizadas en la 
misma y se calculará la media aritmética; esa nota así obtenida contribuirá a la 
calificación de la unidad con la ponderación que para cada una se ha detallado.   
  
La calificación de este instrumento de evaluación se realizará siguiendo los criterios de 
corrección que a continuación se detallan.     
  

CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	DE	PRÁCTICAS	DE	LABORATORIO	 
  
a) No se corregirá ninguna memoria del laboratorio que no se presente de manera 
ordenada, limpia y siguiendo el guion establecido en las prácticas (a mano o con 
ordenador; en mano o por correo electrónico). 
  
b) El trabajo en el laboratorio será valorado con el 20% de lo estimado para la práctica, 
cuya nota saldrá de la suma en partes iguales de:  

o Respeto por el material.  
o Colaboración con el profesor y con el equipo.  
o Realización adecuada del trabajo y conocimiento de la práctica y materiales de 

laboratorio.  
 

c) La memoria final entregada se valorará con el 80% restante correspondiendo ésta 
a:  

o Puntualidad en la entrega.   
o Incluir  todos  los  puntos  que  se  piden  en  cada  práctica  y  redactarlos 

siguiendo el procedimiento científico empleado.  
o Toma de los datos de la práctica y realización correcta de los cálculos.  
o   Análisis de resultados.  
 o  Bibliografía.   
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C.5.2.3.	TRABAJOS	DE	INVESTIGACIÓN		
  
Los  trabajos  de  investigación  planteados  en  las  unidades,  seguirán  el  guion 
establecido.   
  
Si se realizasen diversos trabajos en una unidad, cada uno sería evaluado 
independientemente, haciéndose posteriormente la media, y utilizándose esta nota 
como porcentaje de los trabajos en la unidad.   
  
La calificación de cada trabajo se obtiene siguiendo las pautas que se detallan a 
continuación:   
  

CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	TRABAJOS	 
  

1. Los trabajos se podrán enviar por correo electrónico hasta el día tope indicado. No 
se corregirá ningún trabajo que no se presente de manera ordenada, y siguiendo 
los pasos establecidos.  

2. Puntualidad en la entrega.  
3. Presenta portada, índice, contenido, y bibliografía. 
4. Recoge todos los puntos previstos para el trabajo. 
5. La  redacción  es  personal,  fluida  y  con  el  lenguaje  científico  adecuado  (se 

penalizará el copiar literalmente las citas encontradas con el total de la nota; la falta 
de entendimiento en la redacción  también se penalizará con el porcentaje total, y 
la falta de lenguaje científico restará la mitad de la puntuación otorgada). 

6. Establece conclusiones coherentes y adecuadas a la finalidad de la investigación, 
la falta de conclusiones no puntuará, las conclusiones que no sean las buscadas 
en el trabajo, no puntuarán, las conclusiones coherentes puntuarán en su totalidad 
aunque las mismas sean erróneas.  
 

C.5.2.4.	PRUEBAS	ESCRITAS 	
  
Al término de cada unidad didáctica se realizará una prueba escrita, cuyas preguntas 
harán referencia a los estándares detallados anteriormente.  
  
La unidad se da por finalizada cuando han concluido: la explicación, las actividades, 
se han resuelto las dudas, se han realizado los refuerzos oportunos, las prácticas o 
trabajos, etc. Avisados los alumnos, se dejará una sesión más (dos si se considera 
necesario) antes de la prueba, para resolver las posibles dudas que pudieran todavía 
surgir, o simplemente de repaso, pudiendo realizarse ejercicios con el formato de 
examen para que los alumnos comprueben su nivel y si el estudio les está siendo 
provechoso.  
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Por tanto, la fecha exacta de cada prueba escrita no se puede fijar con mucha 
antelación, pues está condicionada por cuánto dura cada unidad, y esto dependerá 
del grupo en concreto de alumnos, de su capacidad y de su interés. El trabajo diario 
exigido tanto en casa como en clase (todos participan casi todos los días), así como 
los diferentes recursos utilizados y los distintos instrumentos de evaluación 
empleados,  propicia que los alumnos estén preparados para contestar lo aprendido 
en cada momento.  
  
La asistencia a las pruebas es ineludible, debiendo justificar dicha falta. Si la causa 
estuviera justificada los profesores decidirán en cada caso, si se le realiza al alumno 
una prueba escrita u oral en la forma y tiempo (dentro del horario lectivo) y con el 
contenido (correspondiente a la materia de ese control) que el profesor estime 
oportuno en cada caso.  
  
La prueba se diseñará conforme a lo programado en cada unidad didáctica y haciendo 
referencia siempre a los estándares de aprendizaje. Al lado de cada pregunta se 
indicará, si se considera adecuado, el valor de cada pregunta y/o apartado.   
  
La corrección de la prueba escrita seguirá las siguientes pautas:  
  
  

CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	PRUEBA	ESCRITA	 
  
- No se corregirá ninguna prueba escrita a lápiz, ni aquellas en las que el orden y 

limpieza impidan la  correcta  lectura de la misma  
- Cada pregunta teórica se valorará con la totalidad de la puntuación otorgada 

cuando se responda con veracidad y con el lenguaje adecuado a la totalidad de la 
respuesta. Cuando el lenguaje no sea el adecuado o la redacción de la pregunta 
impida el perfecto entendimiento se penalizará con la mitad (50%) del valor que le 
correspondiera.  

- Los problemas se valorarán con el total de la puntuación estimada cuando  
o Se utilizan las fórmulas adecuadas y correctas.   
o Se utiliza las unidades correctas.  
o Se plantea el procedimiento seguido.  
o Se obtiene el resultado correcto en las unidades correctas.  

  
C.5.2.5.	OTROS	INSTRUMENTOS	
	
Otros instrumentos como cuestionarios para cuando los alumnos asistan a simulaciones con 
ordenador, o guías de evaluación para corregir trabajos de investigación con defensa, etc., 
se irán elaborando conforme se vaya desarrollando la programación y los criterios de 
calificación se comunicarán a los alumnos previamente. 
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C.5.3. INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
  
Los criterios de evaluación de cada UD, junto con los estándares de aprendizaje 
evaluables y los instrumentos de evaluación con que los alumnos serán evaluados y 
que han quedado detallados en esta programación, serán comunicados a los alumnos 
al principio de curso y colgados en la página web del Centro para que las familias los 
puedan conocer.  
  
Se procede de la misma manera con los criterios de corrección de cada instrumento de 
evaluación, pero además:  
  

- Antes de la entrega de los trabajos o las prácticas se vuelven a leer los criterios de 
corrección del instrumento a evaluar.  

- Antes de cada prueba escrita se repasan los tipos de problemas y cuestiones que 
se les preguntará (similares a los hechos en clase) y los criterios de corrección de 
cada uno.  

  
  

C.5.4. AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DE ALUMNOS  
  
Para que sean consciente de lo aprendido en cada unidad didáctica se les proponen 
boletines o páginas donde realizar ejercicios interactivos (siempre con soluciones) 
donde comprueben su grado de aprendizaje. Dependiendo de la complejidad del tema 
o de las capacidades del grupo de alumnos se podrá proponer realizar de manera 
individual o por parejas en el propio aula o en las aulas de informática del instituto para 
aprender entre iguales.   
  

C.5.5. CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN  
  
La nota otorgada a cada alumno en cada evaluación será la media aritmética de las 
notas obtenidas en cada unidad didáctica.  
 Para superar cada evaluación el alumno deberá alcanzar una nota mínima de 5 sobre 
10, una vez realizada la media de todas las unidades.   
   

C.5.5.1.	RECUPERACIONES	DENTRO	DEL	CURSO		
  

Cuando un alumno no supere los contenidos de una evaluación, se les informará de 
los contenidos y por tanto, los criterios no alcanzados y se  especificarán las 
actividades de refuerzo a realizar en casa  para  superar la materia.  
  
Tras un periodo de más o menos de un mes después de dicha evaluación, se realizará 
una prueba de recuperación, en una fecha adecuada para los alumnos. El período de 
tiempo elegido obedece a la idea que tengan tiempo suficiente para compensar sus 



PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021 

    189  

deficiencias, pero no demasiado para que los conocimientos fundamentales puedan 
ser olvidados.  
Los alumnos recuperan la evaluación cuando la nota sea igual o superior a 5. 
  

C.5.5.2.		ALUMNOS	REPETIDORES			
  
Una vez establecidos los alumnos definitivos en el centro (por el momento) hacemos 
constar que no tenemos alumnado que curse por segundo año consecutivo la materia en 
1º de Bachillerato. 
Si los hubiese, a estos alumnos les propondríamos  en principio sumarse a la marcha 
normal de la clase y estaríamos atentos a las posibles necesidades de los mismos. 

	
	C.5.5.3.		ALUMNOS	CON	1º	BACHILLERATO	PENDIENTE			
 

Los alumnos con la materia de Física y Química pendiente (que han promocionado de 
curso pero que lo han hecho con la materia de 1º de Bachillerato suspensa) serán 
atendidos por la jefa de Departamento.  
  
En particular en este curso no tenemos alumnos con la materia pendiente, pero si los 
hubiese, se les entregaría un informe donde se les detalla, la metodología que deben 
seguir, los estándares de aprendizaje básicos que tienen que superar, los ejercicios 
concretos que deben realizar y una recomendación de cómo estudiar.  La evaluación se 
realizaría mediante 3 exámenes, uno en cada trimestre.   
  
Se les ofrecería ayuda en los recreos designados por si tuvieran alguna duda, antes del 
día señalado para la realización de los exámenes.  
  
 
La calificación en cada una de las evaluaciones sería la de la nota obtenida en la prueba 
escrita.  
  
Para la calificación final del curso y por tanto la superación de la materia se haría con la 
media aritmética entre las notas de las diferentes pruebas, y se superaría con un 5 o más 
de media. Si no lo alcanzase, se requeriría realizar un examen final.  

	
	  
C.5.6. CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO  

  
La calificación final de la materia de Física y Química se obtiene de la media de cada una 
de las evaluaciones.  
  
Cuando un alumno tenga dos notas de una misma evaluación (nota de la evaluación y 
recuperación de la misma) solo se tendrá en cuenta una: la nota más alta de las dos.  
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El alumno supera la materia cuando esta nota sea igual o superior a 5.  
  

 C.5.7. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  
 

 Cuando la nota de la calificación ordinaria sea inferior a 5, el alumno recibirá durante el 
periodo extraordinario el refuerzo de aquellos estándares necesario para lograr 
superarlos.  
 
 

C.5.8. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN PARA ALUMNOS APROBADOS EN LA 
EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

Para los alumnos que superen la materia en la evaluación ordinaria, se propondrán una 
serie de actividades de ampliación que les permitan profundizar en los conocimientos de 
la materia y abordar con éxito su próxima etapa educativa y su futuro profesional. 
 

 
C.5.9. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

    
  
Al término de cada unidad didáctica, el profesor recogerá las actividades   que más han 
motivado a sus alumnos y contribuido a la comprensión del tema, para intentar 
potenciar en próximas ocasiones.   
 
Al final de cada unidad, se les preguntará a los alumnos por aquellos métodos que les 
han resultado más cómodos, atractivos e interesantes con el fin de obtener una idea 
para la programación de actividades y trabajos de la unidad siguiente.  
  
Al final del trimestre, se les podrá realizar una encuesta a los alumnos para que 
reflexionen sobre la práctica docente de su profesor y le sirva al mismo para  valorar 
tanto la programación como la propia práctica docente.  
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D. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 	
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D.	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	
 
La realización de actividades complementarias y extraescolares permite al alumnado afrontar 
el proceso de enseñanza en escenarios y contextos distintos a los de una clase normal y por 
ello suelen resultar más motivadoras.  
  
Los criterios del departamento para la propuesta de actividades extraescolares son:  
  
-La adecuación de la actividad al currículo de la materia y nivel.  
-La combinación de visitas a museos o instalaciones diversas con la realización de talleres en 
ellos, con el fin de que impliquen la participación activa del alumnado.  
-El hecho de que la actividad no suponga un desembolso de dinero importante por parte del 
alumnado, optando por aquellas para las  que se puede obtener subvenciones.  
- La participación en actividades que les familiarice con el método científico, les motiven en su 
propio aprendizaje, que les ayude a entender la realidad que les rodea y disfruten aprendiendo.  
 
Dada la situación tan especial que estamos viviendo este inicio de curso con la COVID19, 
realizaremos una propuesta de actividades que sean seguras. 
 
Buscaremos a lo largo del curso las ofertas que nos lleguen y que sean interesantes para 
nuestra materia. Buscaremos películas u obras de teatro que les ayuden a ver la aplicación de 
la materia.  
Se intentará que profesores de la UCLM les hagan talleres en el instituto para acercarles la ciencia 
e introducirles en el mundo universitario.  
Intentaremos hacer pequeñas exposiciones científicas que les motiven en la realización de las 
mismas así como en darlas a conocer a sus compañeros.  
  
También, a lo largo del curso realizaremos las visitas que se nos ofrezcan encaminadas a 
completar la educación científica de nuestros alumnos y de su aplicación a la vida real.  
  
Participaremos activamente en el proyecto “Eco-escuelas”, colaborando con las actividades, 
que dentro del ámbito científico, se propongan y puedan enriquecer la práctica del 
departamento. Siempre que podamos plantearemos actividades: planteamiento de problemas, 
prácticas de laboratorio, donde el enunciado o tema a tratar sea sobre reciclaje o medio 
ambiente, acorde a los temas que en ese momento se trabajen con el proyecto “ Eco-escuelas”.  
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E. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  
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E.	EVALUACIÓN	DEL	PROCESO	DE	ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	
 
La  evaluación  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  será  realizada  tanto  por  el 
profesorado como por los alumnos.  
 
a) Profesorado: 

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en ESO y en 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

VALORACIÓN TRIMESTRAL Y FINAL 

Curso:                                    MATERIA:  
Profesor/a:                                                             Evaluación:  
 
Valora entre 1 y 4 (1=Mínimo 4=Máximo) los siguientes indicadores: 

  INDICADORES de LOGRO 1 2 3 4 
a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en esta materia y propuestas de mejora  

( El resultado de aprobados y suspensos puede deberse a…) 
- Las horas de estudio de los alumnos     
- Las horas de la materia este trimestre     

     
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos 

- Libros de texto     
- Material propio     
- TIC     
- Otro     

     
c) Distribución de espacios  

- Tamaño del aula     
- Distribución de los alumnos en el aula     
- Otro espacio utilizado     
- Necesidad de utilizar……….     

     
d) Distribución de tiempos 

- Las horas de la materia son adecuadas     
- Reducción de los días escolares por coincidencia en festivo     

     
e) Métodos didácticos y pedagógicos  

- Trabajos colaborativos     
- Tareas individuales     
- Actividades en grupos     
- Exposiciones      
- Búsqueda de información     
- Otro:……     

     
f) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables  

- Se han evaluado los programados para este trimestre     
- Exceso de estándares en estre trimestre     
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- Falta de estándares en este trimestre     
     
g) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados  

- Variedad de instrumentos     
- Instrumentos adecuados a la diversidad     
- Autoevaluación del alumnos     
- Evaluación del proceso de enseñanza     

     
RESUMEN INDICADORES VALORACIÓN MENOR QUE 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados del cuestionario se deberán incluir en la próxima reunión CCP del centro y en las actas de coordinación 
del Departamento. El coordinador/a entregará a la jefatura de estudios los cuestionarios junto a una valoración de los 
resultados de éstos, usando como modelo el mismo cuestionario.  
A partir de estos resultados se deberán modificar aquellos aspectos de la práctica docente que hayan sido detectados 
como poco adecuados (1,2) a las características de los alumnos y al contexto del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021 

    196  

b) Alumnado: 
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F.	ANEXO	1:	POSIBLES	ESCENARIOS	
 
Según la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
modificada por la Resolución de 31/08/2020 por la que se dictan instrucciones sobre medidas 
educativas para el curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las 
Programaciones didácticas deberán ser adaptadas, recogiendo las modificaciones oportunas en 
previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria 
planificando tres modalidades de formación en función del escenario en el que nos encontremos: 
-Escenario 1: Nueva normalidad. (Educación presencial) 
-Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario. (Educación semipresencial) 
-Escenario 3: No presencialidad. (Educación no presencial) 

La educación resulta clave para la adquisición de conocimientos y habilidades y para el desarrollo 
como persona del alumnado y la educación no presencial conlleva evidentes riesgos de generar 
inequidades de carácter formativo y social, aumentando la brecha educativa. 

Se ha hecho, por tanto necesario retomar de forma prioritaria la actividad educativa presencial 
(Escenario 1), pero adoptando una serie de medidas de prevención, higiene y promoción de la 
salud frente al COVID-19 que garanticen que la misma se realiza de manera más segura posible. 
Por ello, el Departamento de Física y Química ha elaborado un Protocolo COVID (Anexo 2)  para 
la realización de prácticas en los laboratorios (Escenarios 1 y 2) y ha adaptado la programación 
a los posibles escenarios: 

ESCENARIOS 1 y 2 

En estos escenarios (Escenarios 1 y 2), la programación didáctica que hemos propuesto, nos 
guiará sobre las competencias clave y objetivos que los alumnos deben alcanzar, los contenidos, 
su secuenciación y temporalización, los criterios y métodos de evaluación de las distintas 
materias del Departamento.  
 
Se atenderá al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 
preventivo, proporcionándoles las tareas que se realicen de manera presencial, y flexibilizando 
las fechas de pruebas escritas, dejando las sesiones que se consideren oportunas desde su 
incorporación al Centro, para que el alumno pueda resolver dudas antes de realizar las pruebas 
escritas a la que haya faltado. 
 
Se mantendrán CANALES DE INFORMACIÓN: 
 

• Colgando la Programación del Departamento y posibles adendas en la página web. 
• Padres: Agendas, teléfono y Papas. 
• Alumnos: Personal y plataforma (recepción de actividades)… 
• Componentes del departamento: Personal y Teams. 
• Profesores: Personal y Teams. 
• Tutores: Personal y Teams (a través de grupos de tutorías se intercambiará información 

con los profesores y el tutor informará de las circunstancias que puedan darse. Cada 
profesor/a es responsable de enviar su tarea y de registrar su envío en una tabla de tutoría 
en el caso de que el alumnado no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 
aislamiento preventivo). 
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Respecto a la METODOLOGÍA Y RECURSOS: 
 

• Escenario 1:  Se seguirá la metodología propuesta en la programación y respecto a los 
recursos materiales, incluiremos el móvil de manera excepcional para la realización de 
determinadas actividades. 
 

• Escenario 2: Se podría basar en la metodología de la clase invertida en la que se 
comparten los contenidos teóricos en la plataforma y las horas de presencialidad son para 
hacer las diferentes actividades. 

 

ESCENARIO 3 (NO PRESENCIALIDAD) 

Este escenario tendrá lugar cuando no sea posible la actividad educativa presencial en todo el 
Centro en algún momento del curso 2020/2021 debido a la aparición de algún brote. La 
suspensión de la actividad lectiva presencial del Centro será dictada por la autoridad sanitaria y 
la autoridad educativa competente. En esta situación, solamente se trabajarán los estándares 
básicos, que no tendrán un valor de 50% sino que pasarán a tener un valor de 100%. Estos 
estándares serán evaluados a través de al menos una prueba objetiva que tendrá un valor del  
70% de la nota de la evaluación y que contendrá cuestiones y problemas parecidos a los 
realizados en las tareas propuestas. Estas tareas (trabajos de investigación, cuestionarios, 
autoevaluaciones con distintas cuestiones teórico-prácticas y problemas, graduadas en 
dificultad y accesibles a la mayoría del alumnado,…) tendrán un valor del 30% de  la nota de la 
evaluación.  

El Centro se encargará de la organización de las pruebas objetivas, para que estas puedan 
desarrollarse con seguridad. 

Las tareas deberán cumplir los plazos de entrega, ya que fuera de ese plazo no serán evaluadas, 
ni tampoco serán evaluadas si las tareas han sido copiadas. 

Los alumnos que no superen los estándares básicos propuestos en una evaluación, recibirán un 
PRI, en el que se les indicará la forma en la que los pueden superar. 

Se mantendrán CANALES DE INFORMACIÓN: 
 
En este escenario es necesario reforzar la comunicación, tanto par dar orientaciones sobre la 
evolución académica de los alumnos, sobre cómo seguir ayudándoles en la misma. Así mismo, 
para informarles de los aspectos que se tendrán en cuenta en el proceso de evaluación y 
calificación vinculados a los reajustes realizados. 
 
Las familias deben informar al profesorado tutor, de las dificultades de sus hijos e hijas, más allá 
de los aspectos estrictamente curriculares. Conocer su perspectiva debe formar parte de ese 
proceso de ajuste continuado en el proceso de aprendizaje a distancia, además de las 
percepciones de los propios alumnos y alumnas. 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2020-2021 

    199  

Los canales de información serán: 
 

• Padres: Teléfono, Papas, Teams. 
• Alumnos: Plataforma, video conferencias. En este caso habrá una retroalimentación entre 

alumno y docente (indicando cuándo y cómo se hace). 
• Componentes del departamento: Teams (para compartir recursos, realizar reuniones, 

hacer el seguimiento o reajustes de la programación, etc.) 
• Profesores: Teams ( para realizar reuniones, plantear actividades interdepartamentales,…) 
• Tutores: Teams (canales tutorías donde se celebrarán reuniones de coordinación, 

compartiendo información sobre los alumnos, haciendo valoraciones de los logros y las 
necesidades tanto del grupo como a nivel individual, también compartiendo las tareas que 
se han planificado para el periodo hasta final de curso a fin de guardar la coherencia y 
complementariedad de las mismas y garantizar que se refuerzan desde los distintas 
materias los aspectos básicos) 

 
Respecto a la METODOLOGÍA Y RECURSOS: 

Utilizaremos las plataformas para proporcionarles presentaciones de las unidades, apuntes, 
actividades, etc. y los alumnos trabajarán de forma individual (en ocasiones haciendo uso del 
libro digital), otras veces podrán trabajar en grupos pequeños, incluso se podrían realizar 
actividades de grupo completo (todas las tareas serán guiadas por los profesores). Podríamos 
utilizar videollamadas, pero debemos plantear alternativas para alumnos que no cuenten con ese 
recurso.  

Daremos flexibilidad en cuanto al software usado por el alumnado ya que algunos son de pago. 

El ritmo de trabajo será razonable, adaptado a las condiciones del alumnado y evitando provocar 
estrés y ansiedad en los mismos y en las familias. Asimismo, consideraremos los diferentes 
ritmos de aprendizaje del alumnado y proporcionaremos tareas que favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismos. 

Hasta que los docentes estemos formados en el manejo de la nueva plataforma se podrán utilizar 
alternativas como: Classroom, correo electrónico, DELPHOS PAPÁS. 

Cuando sea operativo: EducamosCLM, las familias podrán conocer las tareas pero los alumnos 
deberán ser autónomos en el desarrollo de las mismas.  
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G.	ANEXO	2:	PROTOCOLO	USO	DEL	LABORATORIO/COVID	
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Puesto que la materia de Física y Química está basada y asentada grandemente en el trabajo experimental, 
el laboratorio y las prácticas en el mismo son un importantísimo recurso pedagógico y didáctico, además 
de ameno, para los alumnos.  
 
La necesaria manipulación de material de laboratorio y el aprendizaje de las normas y de las actitudes de 
trabajo científico hacen que el trabajo en el laboratorio se haga más interesante para el alumnado. De este 
modo además adquieren diversas competencias y normas de comportamiento útiles más allá de la materia, 
que en el aula serían difíciles de adquirir.  
 
Dada la situación actual, tanto los espacios como la movilidad de los alumnos por el Centro se ve 
reducida de manera considerable. Para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, seguir 
desarrollando la parte práctica, nos hemos coordinado con el Departamento de Biología y 
Geología para tomar una serie de medidas de prevención comunes adaptadas a las 
características de cada materia, y es por ello que se elabora el presente protocolo.  
Dado que está situación no se ha dado antes, según sea nuestra experiencia, haremos las 
modificaciones que consideremos oportunas previo aviso al Equipo Directico del Centro. 
  
ESPACIOS Y RECURSOS 
 
 El Departamento de Física y Química cuenta con dos laboratorios situados en la primera planta 
del edificio principal del centro. 

- El Laboratorio de Química: cuenta con 7 mesas de dimensiones 75 cm x135 cm. 
Cinco pilas de lavado (la distancia que se podría mantener entre dos personas situadas 
en las pilas sería de aproximadamente 150 cm). Este laboratorio tiene una pizarra 
convencional pero no tiene mesa de profesor. Dispone de dos puertas al pasillo. 
 

- El Laboratorio de Física: cuenta con 12 mesas de 75 cm x135 cm. Dos pilas de 
lavado. Este laboratorio tiene una mesa de profesor y una pizarra. Dispone de dos 
puertas al pasillo. 

Ambos laboratorios están conectados por el Departamento de Física y Química. 
  
ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 
 Las normas asociadas a la “nueva normalidad” en los Laboratorios de Física y Química serán: 

1. Las puertas y ventanas permanecerán abiertas en todo momento para permitir la 
correcta ventilación del aula. 

2. Cada mesa será un puesto de trabajo. Los puestos se organizarán de manera que se 
respete el orden de la clase ordinaria. 

3. En la medida de lo posible, se intentará el apoyo entre compañeros del departamento 
para disminuir la ratio de alumnos en el laboratorio. 

4. No se permite el movimiento del alumnado por el laboratorio salvo indicación expresa 
del profesor. 

5. En cada laboratorio se dispondrá de un dispensador de gel y una papelera con pedal. 
6. Los alumnos deben ponerse una bata (o similar) y unas gafas protectoras.  
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PREPARACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 
 La actual situación genera una serie de pasos previos a la realización de la sesión que se 
enumeran a continuación: 

1. Programación con más anticipación de la habitual de la sesión de prácticas.  
a. Por un lado, programar la actividad de manera previa con los alumnos para que, de 

antemano conozcan el contenido de la práctica y tengan claro todo lo que debe 
hacer en la misma. Con anterioridad al día de la práctica se les enviará el guion de 
prácticas con las indicaciones precisas y las actividades que debe realizar. Se 
explicará el mismo en una sesión previa y se responderán las cuestiones o 
dificultades que puedan plantearse.  

b. Comunicar al Equipo directivo con la mayor anterioridad posible qué sesión y con 
qué grupo se va a realizar la práctica para que conozcan el desplazamiento de los 
mismo hasta el Laboratorio. 
 

2. Preparación previa del laboratorio para la práctica. La organización de las sesiones de 
prácticas se hará de tal manera que el profesor pueda organizar el laboratorio antes de la 
llegada de los alumnos. En cada puesto de trabajo debe colocar todos los materiales que 
vayan a necesitar.  

DURANTE LA SESIÓN EN LA QUE SE REALIZA LA PRÁCTICA DE LABORATORIO 
 
 Durante la sesión en que se va a realizar la práctica de laboratorio: 

1. El profesor acudirá al aula de referencia de los alumnos al comienzo de la sesión. Como 
en todas las sesiones se recordarán las normas generales y se pedirá a los alumnos que 
recojan únicamente aquellos materiales que vayan a necesitar para la realización de la 
práctica (ya los conocerán previamente ya que se han explicado en una sesión previa) 

2. El profesor pasará lista de los alumnos presentes en el aula, como de costumbre. 
3. Una vez están todos los pasillos vacíos y todos los alumnos estén en su aula, el grupo sale 

del aula habitual en dirección al laboratorio. Por orden y guardando la distancia de 
seguridad. De igual manera entrarán en el laboratorio y se colocarán en su sitio. La entrada 
se realizará por una puerta más cercana al Departamento. 

4. Al entrar en el laboratorio todos los alumnos se desinfectarán las manos con gel 
hidroalcohólico y desinfectarán su puesto de trabajo. 

5. Durante la realización de la práctica, el alumno deberá tener en su dispositivo móvil el 
guion de practicas para consultar los pasos a seguir y prestar atención a las cuestiones 
que se le plantean. 

6. Una vez realizada la práctica, los alumnos dejaran todo el material utilizado sobre la mesa 
y antes del toque del timbre regresará a su aula habitual. Antes de abandonar el aula se 
desinfectarán las manos. Los alumnos en orden de cercanía a la puerta más alejada del 
Departamento, abandonarán el laboratorio. 
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TRAS LA SESIÓN DE PRÁCTICAS 
 

1. El profesor encargado del grupo lavará los materiales usados y desinfectará los puertos 
de trabajo. 

2. Los alumnos enviarán por vía telemática el Informe de prácticas rellenado para ser 
corregido y evaluado por el profesor. 
 

RECURSOS EXTRAORDINARIOS NECESARIOS 
 
 Será necesario por tanto: 

- Colocar dos dispensadores de gel hidroalcohólico, uno en cada laboratorio. 
- Colocar dos papeleras de pedal, una en cada laboratorio. 
- Líquido desinfectante para ambos laboratorios. 
- Colocar dispensadores de papel, uno en cada laboratorio. 
- Cinta para marcar el sentido de movimiento en el laboratorio. 
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H.	ANEXO	3:	GUÍA	DE	EVALUACIÓN	DEL	TRABAJO	DE	LABORATORIO	E	INFORME	DE	
PRÁCTICAS	
 
CURSO:  UNIDAD DIDÁCTICA 

Alumno/a: 
 
 

Práctica nº : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO 
EN EL LABORATORIO 

 
CALIF. 

(puntos) 

            

Colabora con la profesora y con 
el equipo 

 
0,5 

            

Realiza adecuadamente el 
trabajo 

0,75 
 

            

Respeta el material 0,75             
EVALUACIÓN DEL INFORME 

DE PRÁCTICAS 
             

Entrega del informe 
puntualmente 

0,75             

Portada e índice 0,5             
Escribe el objetivo de la práctica 0,5             
Escribe los materiales y 
reactivos que utiliza 

 
0,75 

            

Escribe el procedimiento  0,75             
Escribe el resultado (tabla de 
datos y gráficas) y realiza 
correctamente los cálculos si 
éstos fuesen necesarios. 

2,5             

Análisis de los resultados 1,5             
Bibliografía 0,75             
NOTA 10             

No se corregirá ninguna memoria del laboratorio que no se presente de manera ordenada, limpia y siguiendo el guion establecido 
en las prácticas (a mano o con ordenador; en mano o por correo electrónico) 

 
 


