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1.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1.2.- Objetivos

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenóme-
nos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el
análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de di-
seño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realiza-
do.

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, inter -
pretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y
explicaciones en el ámbito de la ciencia.

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo,
cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos re-
lacionados con el uso y consumo de nuevos productos.

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de decisiones tanto
en problemas locales como globales.

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para así avan-
zar hacia un futuro sostenible.

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la historia.
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2º DE ESO: FÍSICA Y QUÍMICA

1.  1.- SEGUNDO CURSO  

1.1.1.-  2º ESO: FÍSICA Y QUÍMICA
1.1.1.1.- Objetivos 

Están recogidos en la pág. 4.

1.1.1.2.- Contenidos

Están distribuidos en los siguientes bloques:

PONDERACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE 1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 10,00 %

BLOQUE 2.- LA MATERIA 20,00 %

BLOQUE 3.- LOS CAMBIOS 30,00 %

BLOQUE 4.- EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 25,00 %

BLOQUE 5.- LA ENERGÍA 15,00 %

TOTAL= 100,00 %

1.1.1.2.1.- Organización y secuenciación de los contenidos

Los distintos bloques de contenidos los vamos a distribuir en unidades didácticas.

1.- Información sobre: normas, actividades, criterios de evaluación y ponderación de los bloques de contenidos.

2.- Evaluación inicial.

Durante las dos primeras semanas se ha realizado la evaluación inicial de los grupos de 2º de ESO a través de tareas
de aula, preguntas en clase y una prueba de tipo test relacionadas con contenidos de la materia que deben haber trabaja-
do en educación primaria y en primero de ESO, como identificación de magnitudes y unidades, escalas de uniddades,
transformación de unidades, expresión de medidas, uso de algunos instrumentos de medida, identificación y característi-
cas de estados de agregación de la materia, cambios de estado y distinción entre transformaciones físicas y químicas.

3.- Adaptación del programa:

Tras la evaluación inicial se ha detectado el alumnado que necesita algún tipo de adaptación curricular. El equipo de
orientación ha confirmado los alumnos y alumnas que siguen una adaptación curricular significativa y aquellos/as cuya
adaptación es no significativa.

BLOQUE 1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CONTENIDOS DEL BLOQUE
1.- El método científico: sus etapas.
2.- Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.
3.- Notación científica.

0.- INTRODUCCIÓN. EVALUACIÓN INICIAL
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4.- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
5.- El trabajo en el laboratorio.
6.- Proyecto de investigación.

CONTENIDOS
1.- Conocimiento científico.
2.- Cambios físicos y químicos.
3.- Magnitudes físicas. Unidades y medida.
4.- El lenguaje de la ciencia.
5.- Material de laboratorio. Normas de seguridad.
6.- Ciencia, tecnología y sociedad.
6.- Ciencias y TIC.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Ponde-

ración (%) Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1.-  Reconocer  e  identificar  las  características  del
método científico. CMCT.

1,67 %

1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos coti-
dianos utilizando teorías y modelos científicos.

1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de ma-
nera organizada y rigurosa, y los comunica de forma
oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y
expresiones matemáticas.

1.2.- Valorar la investigación científica y su impacto
en la industria y en el desarrollo de la sociedad.C-
CL, CSC. 

1,67 %
1.2.1. Relaciona la investigación científica con las apli-

caciones tecnológicas en la vida cotidiana.

1.3.- Conocer los procedimientos científicos para de-
terminar magnitudes. CMCT.

1,67 %

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

1.4.- Reconocer los materiales, e instrumentos bási-
cos del laboratorio de Física y de Química; cono-
cer y respetar las normas de seguridad y de elimi-
nación de residuos para la protección del medio
ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC.

1,67 %

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

1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de labo-
ratorio y conoce su forma de utilización para la reali-
zación de experiencias respetando las normas de se-
guridad e identificando actitudes y medidas de ac-
tuación preventivas.

1.5.- Interpretar la información sobre temas científi-
cos de carácter divulgativo que aparece en publi-
caciones y medios de comunicación. CCL, CSC,
CAA. 1,67 %

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

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

1.6.- Desarrollar pequeños trabajos de investigación
en los que se ponga en práctica la aplicación del
método  científico  y  la  utilización  de  las  TIC.
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 1,67 %

1.6.1. 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 conclu-
siones.

1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo in-
dividual y en equipo.

Ponderación del bloque= 10,00 %

Criterios:  a) mínimos: 1.1, 1.3, 1.4, 1.6; b) deseables: 1.2; c) óptimos: 1.5.

1.1.- METODOLOGÍA CIENTÍFICA
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BLOQUE 2.- LA MATERIA

CONTENIDOS DEL BLOQUE
1.- Propiedades de la materia.
2.- Estados de agregación. Cambios de estado.
3.- Modelo cinético-molecular.
4.- Leyes de los gases.
5.- Sustancias puras y mezclas.
6.- Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
7.- Métodos de separación de mezclas.

Temas transversales- Educación para la salud.

CONTENIDOS
1.- Propiedades de la materia.
2.- Sustancias puras y mezclas.
3.- Disoluciones en estado líquido.
4.- Técnicas de separación de mezclas.
5.- Suspensiones y coloides.

CONTENIDOS
1.- Características de los estados de agregación.
2.- La teoría cinética de la materia.
3.- Presión de un gas.
4.- Leyes de los gases.
5.- Los cambios de estado.
6.- Gráficas de cambio de estado.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Ponde-

ración(%) Estándares de aprendizaje evaluables 

2.1.- Reconocer las propiedades generales y caracterís-
ticas de la materia y relacionarlas con su naturaleza
y sus aplicaciones. CMCT, CAA.

4,00 % 2.1.1. Distingue entre propiedades generales y propie-
dades características de la materia, utilizando estas
últimas para la caracterización de sustancias.

2.1.2.  Relaciona  propiedades  de  los  materiales  de
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.

2.1.3. Describe la determinación experimental del vo-
lumen y de la masa de un sólido y calcula su densi-
dad.

2.2.- Justificar las propiedades de los diferentes esta-
dos de agregación de la materia y sus cambios de
estado,  a  través  del  modelo  cinético-molecular.-
CMCT, CAA.

4,00 % 2.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en
distintos estados de agregación dependiendo de las
condiciones de presión y temperatura en las que se
encuentre.

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

2.2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la
materia utilizando el modelo cinético-molecular y
lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidia-
nos.

2.2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento
de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición,

2.1.- LA MATERIA

2.2.- ESTADOS DE AGREGACIÓN
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Criterios de evaluación Ponde-
ración(%) Estándares de aprendizaje evaluables 

y la identifica utilizando las tablas de datos neces-
arias. 

2.3.- Establecer las relaciones entre las variables de las
que depende el estado de un gas a partir de repre-
sentaciones gráficas y/o tablas de resultados obte-
nidos en experiencias de laboratorio o simulaciones
por ordenador. CMCT, CD, CAA.

4,00 % 2.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en si-
tuaciones cotidianas relacionándolo con el modelo
cinético-molecular.

2.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y expe-
riencias que relacionan la presión, el volumen y la
temperatura de un gas utilizando el modelo cinéti-
co-molecular y las leyes de los gases.

2.4.-  Identificar  sistemas  materiales  como sustancias
puras o mezclas y valorar la importancia y las apli-
caciones  de  mezclas  de  especial  interés.  CCL,
CMCT, CSC.

4,00 % 2.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso
cotidiano en sustancias puras y mezclas, especifi-
cando en este último caso si se trata de mezclas ho-
mogéneas, heterogéneas o coloides. 4.2. Identifica
el disolvente y el soluto al analizar la composición
de  mezclas  homogéneas  de  especial  interés.  4.3.
Realiza experiencias sencillas de preparación de di-
soluciones, describe el procedimiento seguido y el
material utilizado, determina la concentración y la
expresa en gramos por litro.

2.5.- Proponer métodos de separación de los compo-
nentes de una mezcla.CCL, CMCT, CAA.

4,00 % 2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según
las propiedades características de las sustancias que
las componen, describiendo el material de laborato-
rio adecuado. 

Ponderación del bloque= 20,00 %

Criterios:  a) mínimos: 2.1, 2.2, 2.4; b) deseables: 2.5; c) óptimos: 2.3.

BLOQUE 3.- LOS CAMBIOS

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Cambios físicos y cambios químicos.
2.- La reacción química.
3.- La química en la sociedad y el medio ambiente.

CONTENIDOS
1.- Los cambios químicos en los sistemas materiales.
2.- Reacciones químicas.
3.- Características de las reacciones químicas.
4.- Productos químicos de origen natural y artificial.
5.- La Química mejora nuestra calidad de vida.
6.- Reacciones químicas y entorno.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Ponde-

ración (%) Estándares de aprendizaje evaluables 

3.1.- Distinguir entre cambios físicos y químicos
mediante la realización de experiencias sen-
cillas que pongan de manifiesto si se forman
o no nuevas CCL, CMCT, CAA.sustancias.

7,50 % 3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en accio-
nes de la vida cotidiana en función de que haya o no for-
mación de nuevas sustancias.

3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos
sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación
de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios
químicos.

3.1.-  CAMBIOS QUÍMICOS EN LOS SISTEMAS
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Criterios de evaluación Ponde-
ración (%) Estándares de aprendizaje evaluables 

3.2.- Caracterizar las reacciones químicas como
cambios de unas sustancias en otras. CMCT.

7,50 % 3.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de
reacciones químicas sencillas interpretando la representa-
ción esquemática de una reacción química. 

3.6.- Reconocer la importancia de la química en
la obtención de nuevas sustancias y su im-
portancia en la mejora de la calidad de vida
de las personas. CAA, CSC.

7,50 % 3.6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en fun-
ción de su procedencia natural o sintética.

3.6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la indus-
tria química con su contribución a la mejora de la calidad
de vida de las personas.

3.7.- Valorar la importancia de la industria quí-
mica en la sociedad y su influencia en el me-
dio ambiente. CCL, CAA, CSC.

7,50 % 3.7.1.  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 relacionán-
dolo con los problemas medioambientales de ámbito glo-
bal.

3.7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y co-
lectivo, para mitigar los problemas medioambientales de
importancia global.

3.7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo
de la industria química ha tenido en el progreso de la so-
ciedad, a partir  de fuentes científicas de distinta proce-
dencia. 

Ponderación del bloque= 30,00 %

Criterios:  a) mínimos: 3.1, 3.2; b) deseables: 3.7; c) óptimos: 3.6.

BLOQUE 4.- EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Velocidad media y velocidad instantánea.
2.- Concepto de aceleración.
3.- Máquinas simples.

Temas transversales.-  Educación vial.

CONTENIDOS
1.- Fuerzas.
2.- Fuerzas cotidianas.
3.- Movimientos.
4.- Máquinas simples.
5.- Niveles de agrupación entre cuerpos celestes.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Ponde-

ración (%)
Estándares de aprendizaje evaluables 

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

6,25 % 4.2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplica-
ciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo
interpretando el resultado.

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

4.1.- FUERZAS Y MOVIMIENTO
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4.3. Diferenciar entre velocidad media e instantá-
nea a partir de gráficas espacio/tiempo y velo-
cidad/tiempo, y deducir el valor de la acelera-
ción utilizando éstas últimas. CMCT, CAA.

6,25 % 4.3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de
las representaciones gráficas del espacio y de la veloci-
dad en función del tiempo.

4.3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir
de las representaciones gráficas del espacio y de la ve-
locidad en función del tiempo.

4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en
la transformación de un movimiento en otro
diferente, y la reducción de la fuerza aplicada
necesaria. CCL, CMCT, CAA.

6,25 % 4.4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecáni-
cas simples considerando la fuerza y la distancia al eje
de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto mul-
tiplicador de la fuerza producido por estas máquinas.

4.7. Identificar los diferentes niveles de agrupa-
ción entre cuerpos celestes, desde los cúmulos
de galaxias a los sistemas planetarios, y anali-
zar el orden de magnitud de las distancias im-
plicadas. CCL, CMCT, CAA.

6,25 % 4.7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz
con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde ob-
jetos celestes lejanos y con la distancia a la que se en-
cuentran dichos objetos, interpretando los valores ob-
tenidos.

Ponderación del bloque= 25,00 %

Criterios:  a) mínimos: 4.2, 4.3; b) deseables: 4.4; c) óptimos: 4.7.

BLOQUE 5.- ENERGÍA

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Energía. Unidades.
2.- Tipos.
3.- Transformaciones de la energía y su conservación.
4.- Fuentes de energía.
5.- Uso racional de la energía.
6.- Las energías renovables en Andalucía.
7.- Energía térmica.
8.- El calor y la temperatura.
9.- La luz.
10.- El sonido.

Temas transversales.- Educación medioambiental. Educación para la salud

CONTENIDOS
1.- Energía.
2.- Manifestaciones de la energía.
3.- Intercambios de energía.
4.- Principio de conservación de la energía mecánica.
5.- Ondas mecánicas.
6.- Sonido.

CONTENIDOS
1.- La energía térmica y la temperatura.

5.1.- ENERGÍA MECÁNICA

5.2.- ENERGÍA TÉRMICA
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2.- El calor, una energía en tránsito.
3.- Efectos del calor.
4.- Propagación del calor.
5.- Conductores y aislantes térmicos.
6.- Ondas electromagnéticas.
7.- La luz.

CONTENIDOS
1.- Fuentes de energía.
2.- Las energías renovables en Andalucía.
3.- Principales usos de la energía.
4.- Problemáticas derivadas de la energía.
5.- Posibles soluciones al problema energético.
6.- Desarrollo sostenible.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Ponde-

ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

5.1. Reconocer que la energía es la capacidad
de  producir  transformaciones  o  cambios.
CMCT.

1,25 %

5.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almace-
nar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejem-
plos.

5.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud ex-
presándola en la unidad correspondiente en el Sistema In-
ternacional.

5.2. Identificar los diferentes tipos de energía
puestos  de manifiesto en  fenómenos coti-
dianos y en experiencias sencillas realiza-
das en el laboratorio. CMCT, CAA. 1,25 %

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

5.3. Relacionar los conceptos de energía, calor
y temperatura en términos de la teoría ciné-
tico-molecular y describir los mecanismos
por los que se transfiere la energía térmica
en diferentes  situaciones cotidianas.  CCL,
CMCT, CAA.

1,25 %

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

5.3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de tempe-
ratura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.

5.3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía
reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y fe-
nómenos atmosféricos, justificando la selección de mate-
riales para edificios y en el diseño de sistemas de calenta-
miento.

5.4. Interpretar los efectos de la energía térmi-
ca sobre los cuerpos en situaciones cotidia-
nas y en experiencias de laboratorio. CCL,
CMCT, CAA, CSC.

1,25 %

5.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna
de sus aplicaciones como los termómetros de líquido, jun-
tas de dilatación en estructuras, etc..

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

5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y ex-
periencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio tér-
mico asociándolo con la igualación de temperaturas.

5.5. 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 aho-
rro energético para un desarrollo sostenible.
CCL, CAA, CSC. 1,25 %

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

5.3.- FUENTES DE ENERGÍA
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5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes
de energía empleadas en la vida diaria en
un contexto global  que implique aspectos
económicos  y  medioambientales.  CCL,
CAA, CSC, SIEP.

1,25 %

5.6.1. Compara las principales fuentes de energía de consu-
mo humano, a partir de la distribución geográfica de sus
recursos y los efectos medioambientales.

5.6.2.  Analiza  la  predominancia  de  las  fuentes  de  energía
convencionales)  frente  a  las  alternativas,  argumentando
los motivos por los que estas últimas aún no están sufi-
cientemente explotadas.

5.7. Valorar la importancia de realizar un con-
sumo responsable de las  fuentes  energéti-
cas. CCL, CAA, CSC. 1,25 %

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

5.12. Reconocer la  importancia que las ener-
gías renovables tienen en Andalucía. 1,25 %

5.13. Identificar los fenómenos de reflexión y
refracción de la luz. CMCT. 1,25 %

5.14. Reconocer los fenómenos de eco y rever-
beración. CMCT. 1,25 %

5.15. Valorar el problema de la contaminación
acústica y lumínica. CCL, CSC. 1,25 %

5.16. Elaborar y defender un proyecto de in-
vestigación  sobre  instrumentos  ópticos
aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP. 1,25 %

Ponderación del bloque= 15,00 %

Criterios:  a) mínimos: 5.1,  5.2, 5.3, 5.4 ,5.5, 5.13, 5.15, 5.14; b) deseables: 5.6, 5.7, 5.16; c) óptimos: 5.12.

1.1.1.6.- Criterios, estrategias y procedimientos generales de evaluación

Al final de cada unidad didáctica (o de cada dos, si son muy breves), se hará un examen. Como instrumentos de eva-
luación se emplearán las pruebas escritas, las orales, el trabajo diario en casa y en clase (reflejado en el cuaderno del
alumno), y el trabajo de laboratorio, en su caso. Aquellos alumnos que, sin justificación razonable a juicio del profesor,
no se presenten a un ejercicio escrito, serán calificados en dicho ejercicio con un cero.  En caso de que se detecte de
cualquier forma que el alumno ha estado copiando durante la realización del examen tendrán como nota de la unidad di-
dáctica correspondiente un cero. 

A los alumnos que suspendan una evaluación se les hará un examen de todas las unidades que se hayan dado en el
periodo evaluado, con el mismo valor de las pruebas escritas y se volverán a tener en cuenta todos los demás instrumen-
tos utilizados en dicho periodo.

La calificación final de la asignatura se obtendrá sumando los productos de la calificación de cada bloque por la
ponderación correspondiente.

1.1.1.7.- Materiales y recursos didácticos 

Ordenadores, apuntes de clase y el libro de texto, que será el siguiente: VÍLCHEZ, J. M.  et al.(2016):  Física y
Química 2 ESO. Anaya. Madrid. ISBN: 978-84-698-1501-4.
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1.1.2.- 2º ESO: PMAR-ACM: PROGRAMA
DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES Y
EL RENDIMIENTO (ÁMBITO CIENTÍFI-

CO-MATEMÁTICO)

1.1.2.1.- Objetivos

Están recogidos en la pág. 4. En resumen, el ámbito científico-matemático de 2º de ESO-PMAR, contribuye al
desarrollo de las siguientes competencias:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la to -
lerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los dere-
chos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía demo-
crática. CSC.

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los es -
tereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. CSC.

d) 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 in-
formación y la comunicación. CD, CPAA.

e) 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. CPAA, CD, CMCT.

f) 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. SIE.

g) 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 lectu-
ra y el estudio de la literatura. CCL.

h) 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. Valo-
rar 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. CSC, CMCT.

i) Desarrollar y difundir acciones que favorezcan la preservación y el cuidado del medioambiente. CMC.

1.1.2.2.- Contenidos

En cada asignatura se indican las unidades didácticas, los contenidos, los criterios de evaluación y los estánda-
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res de aprendizaje evaluables (véanse las pág. 15: Física y Química y Matemáticas).

1.1.2.3.- Organización y secuenciación de los contenidos

A continuación, se indican los contenidos distribuidos en unidades didácticas, con indicación de los criterios de evalua -
ción y de los estándares de aprendizaje evaluables.

IES “Francisco Giner de los Ríos”. Motril. 14/136
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Asignatura: FÍSICA Y QUÍMICA
Contenidos

PONDERACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE 1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

1.1: LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA 10,00 %

BLOQUE 2.- LA MATERIA

2.1.: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 30,00 %

BLOQUE 3.- LOS CAMBIOS

3.1: LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS 30,00 %

BLOQUE 4.- EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

4.1: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS. 20,00 %

BLOQUE 5.- LA ENERGÍA

5.1: ENERGÍA Y PRESERVACIÓN DEL ENTORNO 10,00 %

TOTAL= 100,00 %

Realizada la evaluación inicial, ha quedado patente el déficit de conocimientos de la inmensa mayoría de los
alumnos por lo que nos vamos a centrar en los contenidos básicos para que puedan afrontar los cursos venideros.

BLOQUE 1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CONTENIDOS DEL BLOQUE
1.- El método científico: sus etapas.
2.- Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.
3.- Notación científica.
4.- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
5.- El trabajo en el laboratorio.

CONTENIDOS

1.- El método científico.
2.- Magnitudes fundamentales del SI y magnitudes derivadas.
3.- La notación científica.
   
Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Ponde-

ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1.- Reconocer e identificar las característi-
cas del método científico.

2,00 % 1.1.1.  Formula  hipótesis  para  explicar  fenómenos  cotidianos  utilizando
teorías y modelos científicos.

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

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

2,00 % 1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológi-
cas en la vida cotidiana.

1.3.  Conocer  los  procedimientos  científicos
para determinar magnitudes. 

2,00 % 1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, prefe-
rentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación cientí-
fica para expresar los resultados

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

2,00 % 1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados
en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, inter-
pretando su significado.

1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y
conoce su forma de utilización para la realización de experien-
cias respetando las normas de seguridad e identificando actitu-
des y medidas de actuación preventivas. 

1.6. Desarrollar pequeños trabajos de investi-
gación en los que se ponga en práctica la
aplicación del método científico y la utili-
zación de las TIC. 

2,00 %  1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto
de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones.
6.2.  Participa,  valora,  gestiona  y respeta  el  trabajo individual  y  en
equipo.

Ponderación del bloque= 10,00 %

BLOQUE 2.- LA MATERIA

CONTENIDOS DEL BLOQUE
1.- Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado.
2.- Modelo cinético-molecular.
3.-  Leyes de los gases.
4.- Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
5.- Métodos de separación de mezclas.
6.- Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos.
7.- El Sistema Periódico de los elementos.
8.- Uniones entre átomos: moléculas y cristales.
9.- Masas atómicas y moleculares.
10.- Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas.
11.- Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas de la UIQPA3.

CONTENIDOS

1.- La materia.
2.- Teoría cinético-molecular.
3.- Clasificación de la materia.
4.- Métodos de separación de mezclas.
5.- Disoluciones y aleaciones.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Pondera- Estándares de aprendizaje evaluables 

3 UIQPA: Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.
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ción (%)

2.1. Reconocer las propiedades generales y caracte-
rísticas específicas de la materia y relacionarlas
con su naturaleza y sus aplicaciones.

2,73 % 2.1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades carac-
terísticas de la materia, utilizando estas últimas para la carac-
terización de sustancias.

2.1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno
con el uso que se hace de ellos.

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

 2.2. Justificar las propiedades de los diferentes esta-
dos de agregación de la materia y sus cambios
de estado, a través del modelo cinético-molecu-
lar.

2,73 % 2.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos es-
tados de agregación dependiendo de las condiciones de pre-
sión y temperatura en las que se encuentre.

2.2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos uti-
lizando el modelo cinético-molecular.

2.2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia
utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la inter-
pretación de fenómenos cotidianos.

2.2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sus-
tancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica utili-
zando las tablas de datos necesarias.

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

2,73 % 2.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones coti-
dianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular.

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

  2.4.  Identificar sistemas materiales como sustan-
cias puras o mezclas y valorar la importancia y
las aplicaciones de mezclas de especial interés.

2,73 % 2.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en
sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso
si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.

2.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composi-
ción de mezclas homogéneas de especial interés.

2.4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disolucio-
nes, describe el procedimiento seguido y el material utilizado,
determina la concentración y la expresa en gramos por litro.

 2.5. Proponer métodos de separación de los compo-
nentes de una mezcla.

2,73 %  2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propie-
dades características de las sustancias que las componen, des-
cribiendo el material de laboratorio adecuado. 

 2.6. Reconocer que los modelos atómicos son ins-
trumentos interpretativos de las distintas teorías
y la necesidad de su utilización para la interpre-
tación y comprensión de la estructura interna de
la materia.

2,73 % 2.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el nú-
mero de masa, utilizando el modelo planetario.

2.6.2. Describe las características de las partículas subatómicas bá-
sicas y su localización en el átomo.

2.6.3. Relaciona la notación XA Z con el número atómico y el nú-
mero de masa, determinando el número de cada uno de los ti-
pos de partículas subatómicas básicas.

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

2,73 % 2.7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones
de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos ori-
ginados y las soluciones para la gestión de los mismos.

 2.8. Interpretar la ordenación de los elementos en la
Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a
partir de sus símbolos.

2,73 % 2.8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y
periodos en la Tabla Periódica.

2.8.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no meta-
les y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con
su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas
noble más próximo.

2.9. Conocer cómo se unen los átomos para formar
estructuras más complejas y explicar las propie-

2,73 % 2.9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir
del  átomo correspondiente,  utilizando  la  notación  adecuada
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dades de las agrupaciones resultantes. para su representación.
2.9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para for-

mar moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso
frecuente y calcula sus masas moleculares... 

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

2,73 % 2.10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sus-
tancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o com-
puestos, basándose en su expresión química.

2.10.2. 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. 

 2.11. Formular y nombrar compuestos binarios si-
guiendo las normas de la UIQPA.

2,73 % 2.11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular com-
puestos binarios siguiendo las normas UIQPA.

Ponderación del bloque= 30,00 %

BLOQUE 3.- LOS CAMBIOS
CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Cambios físicos y cambios químicos.
2.- La reacción química. 
3.- Cálculos estequiométricos sencillos.
4.- Ley de conservación de la masa.
5.- La química en la sociedad y el entorno.

CONTENIDOS

1.- Cambios físicos y químicos.
2.- Las reacciones químicas.
3.- Ecuaciones químicas.
4.- Reacciones químicas de interés.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Pondera-

ción (%)
Estándares de aprendizaje evaluables 

3.1. Distinguir entre cambios físicos y quími-
cos mediante la realización de experien-
cias sencillas que pongan de manifiesto si
se forman o no nuevas sustancias. 

4,29 % 3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones
de la vida cotidiana en función de que haya o no forma-
ción de nuevas sustancias.

3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos
sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación
de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios
químicos. 

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

4,29 % 3.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de
reacciones químicas sencillas interpretando la representa-
ción esquemática de una reacción química. 

3.3.  Describir  a  nivel  molecular  el  proceso
por el cual los reactivos se transforman en
productos en términos de la teoría de coli-

4,29 % 3.3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir
de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones.
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siones.

3.4.  Deducir  la  ley  de  conservación  de  la
masa y reconocer reactivos y productos a
través de experiencias sencillas en el labo-
ratorio y/o de simulaciones por ordenador.

4,29 % 3.4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a
partir de la representación de reacciones químicas senci-
llas,  y comprueba experimentalmente que se cumple la
ley de conservación de la masa.

3.5. Comprobar mediante experiencias senci-
llas de laboratorio la influencia de deter-
minados  factores  en  la  velocidad  de  las
reacciones químicas.

4,29 % 3.5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que
permita  comprobar  experimentalmente  el  efecto  de  la
concentración de los reactivos en la velocidad de forma-
ción de los productos de una reacción química, justifican-
do este efecto en términos de la teoría de colisiones.

3.5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la tempera-
tura influye significativamente en la velocidad de la reac-
ción.

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

4,29 % 3.6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en fun-
ción de su procedencia natural o sintética.

3.6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la indus-
tria química con su contribución a la mejora de la calidad
de vida de las personas.

3.7.  Valorar  la  importancia  de  la  industria
química en la sociedad y su influencia en
el entorno.

4,29 % 3.7.1.  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 relacionán-
dolo con los problemas medioambientales de ámbito glo-
bal. 7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y
colectivo, para mitigar los problemas medioambientales
de  importancia  global.  7.3.  Defiende  razonadamente  la
influencia que el desarrollo de la industria química ha te-
nido en el  progreso de la sociedad,  a  partir  de fuentes
científicas de distinta procedencia

Ponderación del bloque= 30,00 %

BLOQUE 4.- EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Las fuerzas. Efectos.
2.- Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.
3.- Máquinas simples.
4.- Fuerzas de la naturaleza.

CONTENIDOS

1.- Fuerzas.
2.- Composición y descomposición de fuerzas.
3.- El movimiento.
4.- Fuerzas de la naturaleza.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
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Criterios de evaluación Ponde-
ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer los tipos de fuerzas y sus efectos. 4,00 % 1.1. Conoce la unidad de medida de las fuerzas en el SI. 
1.2. Distingue entre fuerzas de contacto y de acción a dis-

tancia.
1.3. Cita los principales efectos de las fuerzas.

2. Clasificar las fuerzas como magnitudes vecto-
riales.

4,00 % 2.1. Representa las fuerzas como vectores e identifica las
propiedades de un vector.

2.2. Representa gráficamente la suma de dos fuerzas.
2.3. Es capaz de descomponer una fuerza en sus compo-

nentes cartesianas.

3. Comprender que el estudio del movimiento re-
quiere el establecimiento de un sistema de re-
ferencia.

4,00 % 3.1. Calcula la posición y la rapidez de un móvil desde
distintos sistemas de referencia.

4. Conocer los conceptos de desplazamiento y ra-
pidez.

4,00 % 4.1. Dada la trayectoria de un móvil y el tiempo que tarda
en cambiar de posición, calcular su desplazamiento en-
tre dos puntos y la rapidez media que ha llevado.

5. Tener unas nociones generales de las interac-
ciones fundamentales de la naturaleza.

4,00 % 5.1. Cita las interacciones fundamentales y comenta algu-
nas características de las mismas.

Ponderación del bloque= 20,00 %

BLOQUE 5.- LA ENERGÍA

CONTENIDOS
1.- La energía.
2.- Calor y temperatura.
3.- Fuentes de energía.
4.- Preservación del entorno.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Pondera-

ción (%)
Estándares de aprendizaje evaluables 

1.  Distinguir  entre  cambios  físicos  y  químicos
mediante la realización de experiencias senci-
llas que pongan de manifiesto si se forman o
no nuevas sustancias.

1,43 % 1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en ac-
ciones de la vida cotidiana en función de que haya o
no formación de nuevas sustancias.

1.2. Describe el procedimiento de realización de experi-
mentos sencillos en los que se ponga de manifiesto
la formación de nuevas sustancias, y reconoce que
se trata de cambios químicos.

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

1,43 % 2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos
de reacciones químicas sencillas interpretando la re-
presentación esquemática de una reacción química.

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

1,43 %  
3.1. Representa e interpreta una reacción química a par-

tir de la teoría atómico-molecular y la teoría de coli-
siones.
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4. Deducir la ley de conservación de la masa y re-
conocer reactivos y productos a través de ex-
periencias sencillas en el laboratorio y/o de si-
mulaciones por ordenado.

1,43 % 4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a
partir de la representación de reacciones químicas
sencillas,  y  comprueba  experimentalmente  que  se
cumple la ley de conservación de la masa.

 5. Comprobar mediante experiencias sencillas de
laboratorio la influencia de determinados fac-
tores en la velocidad de las reacciones quími-
cas.

1,43 % 5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo
que permita comprobar experimentalmente el efecto
de la concentración de los reactivos en la velocidad
de formación de los productos de una reacción quí-
mica, justificando este efecto en términos de la teo-
ría de colisiones.

5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la tem-
peratura influye significativamente en la velocidad
de la reacción.

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

1,43 %  6.1. Identifica y asocia productos procedentes de la in-
dustria química con su contribución a la mejora de
la calidad de vida de las personas.

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

1,43 % 7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de
carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitró-
geno y los CFC y otros gases de efecto invernadero,
relacionándolo con los problemas medioambientales
de ámbito global.

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

7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desa-
rrollo de la industria química ha tenido en el progre-
so de la sociedad, a partir de fuentes científicas de
distinta procedencia.

Ponderación del bloque= 10,00 %
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Asignatura: MATEMÁTICAS

Contenidos

PONDERACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE 1.- PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 5,00 %

BLOQUE 2.- NÚMEROS Y ÁLGEBRA 35,00 %

BLOQUE 3.- GEOMETRÍA 15,00 %

BLOQUE 4.- FUNCIONES 30,00 %

BLOQUE 5.- ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 15,00 %

TOTAL= 100,00 %

De la evaluación inicial de los alumnos se deduce que su base matemática es muy precaria: hay alumnos que, no
solo no conocen las tablas de multiplicar, sino que se equivocan sumando o restando. 
Hay un grupo de cuatro o cinco alumnos que necesitan un mayor apoyo e irán una hora a la semana con la especialista
en pegagogía terapéutica.

La consecuencia de todo esto es que hay que dedicarse, en primer lugar, a cerciorarse de que dominan las opera -
ciones básicas de Matemáticas, antes de intentar profundizar más.

BLOQUE 1.-  PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES   EN MATEMÁTICAS  

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Planificación del proceso de resolución de problemas.
2.- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.),

reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos,
buscar regularidades y leyes, etc..

3.- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, com-
probación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
etc..

4.- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísti-
cos y probabilísticos. 

5.- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
6.- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del tra-

bajo científico. 
7.- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) La recogida ordenada y la organización de datos.
b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos.
c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico,

algebraico o estadístico.
d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.
e) La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obte-

nidos.
f) Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
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Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Pondera-

ción (%)
Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el
proceso seguido en la resolución de un proble-
ma.

0,06 % 1.1.1.- Expresa verbalmente, de forma razonada, el pro-
ceso seguido en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión adecuada. 

1.2.- Utilizar procesos de razonamiento y estrate-
gias  de  resolución  de  problemas,  realizando
los cálculos necesarios y comprobando las so-
luciones obtenidas.

0,00 % 1.2.1.- Analiza y comprende el enunciado de los proble-
mas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).

1.2.2. Valora la información de un enunciado y la rela-
ciona con el número de soluciones del problema.

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre
los resultados de los problemas a resolver, valoran-
do su utilidad y eficacia.

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razo-
namiento en la resolución de problemas,  reflexio-
nando sobre el proceso de resolución de problemas. 

  1.3.- Describir y analizar situaciones de cambio,
para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geomé-
tricos, funcionales, estadísticos y probabilísti-
cos,  valorando su utilidad para hacer predic-
ciones. 

0,71 % 1.3.1.- Identifica patrones, regularidades y leyes mate-
máticas en situaciones de cambio, en contextos nu-
méricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y
probabilísticos.

1.3.2.  Utiliza  las  leyes  matemáticas  encontradas  para
realizar simulaciones y predicciones sobre los resul-
tados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

 1.4.-  Profundizar  en  problemas  resueltos  plan-
teando  pequeñas  variaciones  en  los  datos,
otras preguntas, otros contextos, etc. 

0,71 % 1.4.1.- Profundiza en los problemas una vez resueltos:
revisando  el  proceso  de  resolución  y  los  pasos  e
ideas  importantes,  analizando  la  coherencia  de  la
solución o buscando otras formas de resolución.

1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno re-
suelto: variando los datos, proponiendo nuevas pre-
guntas,  resolviendo  otros  problemas  parecidos,
planteando casos particulares o más generales de in-
terés, estableciendo conexiones entre el problema y
la realidad. 

1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proce-
so, resultados y conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación.

0,71 % 1.5.1.- Expone y defiende el proceso seguido además
de las  conclusiones  obtenidas,  utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadís-
tico-probabilístico.

 1.6.- 6. Desarrollar procesos de matematización
en contextos de la realidad cotidiana (numéri-
cos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o
probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. 

0,71 %  1.6.1.- Identifica situaciones problemáticas de la reali-
dad, susceptibles de contener problemas de interés.

1.6.2.  Establece  conexiones  entre  un  problema  del
mundo real y el mundo matemático: identificando el
problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen
en él y los conocimientos matemáticos necesarios.

1.6.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema
o problemas dentro del campo de las matemáticas.

1.6.4. Interpreta la solución matemática del  problema
en el contexto de la realidad.

1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el con-
texto real, para valorar la adecuación y las limita-
ciones de los modelos, proponiendo mejoras que au-
menten su eficacia. 
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 1.7.- Valorar la modelización matemática como
un recurso para resolver problemas de la reali-
dad cotidiana, evaluando la eficacia y limita-
ciones  de  los  modelos  utilizados o construi-
dos.

0,71 % 1.7.1.- Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusio-
nes sobre él y sus resultados. 

 1.8.- 8. Desarrollar y cultivar las actitudes perso-
nales inherentes al quehacer matemático.

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.

1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con
la  precisión,  esmero  e  interés  adecuados  al  nivel
educativo y a la dificultad de la situación.

1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta
la actitud adecuada para cada caso.

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los con-
ceptos como en la resolución de problemas.

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la re-
solución de situaciones desconocidas. 

 1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución
de problemas, de investigación y de matematización
o de modelización, valorando las consecuencias de
las mismas y su conveniencia por su sencillez y uti-
lidad.

1.10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,
aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras. 

 1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los
procesos desarrollados, valorando la potencia y sen-
cillez de las ideas claves, aprendiendo para situacio-
nes futuras similares. 

1.11. Emplear las herramientas tecnológicas ade-
cuadas, de forma autónoma, realizando cálcu-
los numéricos, algebraicos o estadísticos, ha-
ciendo representaciones gráficas, recreando si-
tuaciones matemáticas mediante simulaciones
o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones
diversas que ayuden a la comprensión de con-
ceptos matemáticos o a la resolución de pro-
blemas.

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas
y las utiliza para la realización de cálculos numéri-
cos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad
de los mismos impide o no aconseja hacerlos ma-
nualmente.

1.11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  repre-
sentaciones gráficas  de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualita-
tiva y cuantitativa sobre ellas.

1.11.3.  Diseña representaciones gráficas  para explicar
el proceso seguido en la solución de problemas, me-
diante la utilización de medios tecnológicos.

1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con he-
rramientas  tecnológicas  interactivas  para  mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas. 

 1.12. Utilizar las tecnologías de la información y
la comunicación de modo habitual en el pro-
ceso de aprendizaje,  buscando,  analizando y
seleccionando información relevante en Inter-
net o en otras fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y argumenta-
ciones de los mismos y compartiendo éstos en
entornos  apropiados para  facilitar  la  interac-
ción.

0,42 % 1.12.1.  Elabora  documentos  digitales  propios  (texto,
presentación,  imagen,  video,  sonido,…),  como re-
sultado del proceso de búsqueda, análisis y selec-
ción de información relevante,  con la herramienta
tecnológica adecuada y los comparte para su discu-
sión o difusión.

1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la ex-
posición  oral  de  los  contenidos  trabajados  en  el
aula.

1.12.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, anali-
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zando puntos fuertes y débiles de su proceso acadé-
mico y estableciendo pautas de mejora.

Ponderación del bloque= 5,00 %

BLOQUE 2.-  NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.
2.- Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.
3.- Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora.
4.- Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, ordenación

y operaciones.
5.- Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y

operaciones.
6.- Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados,

pentagonales, etc..
7.- Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. Potencias de base 10. 
8.- Utilización de la notación científica para representar números grandes.
9.- Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.
10.- Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones

porcentuales.
11.- Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución

de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos direc-
ta e inversamente proporcionales. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.

12.- Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones
reales, al algebraico y viceversa.

13.- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos ge-
nerales basada en la observación de pautas y regularidades.

14.- Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y
equivalencias. Identidades.

15.- Operaciones con polinomios en casos sencillos.
16.- Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógni-

ta (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de proble-
mas. 

17.- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Reso-
lución de problemas.

CONTENIDOS
1.- Números enteros y naturales.
2.- Operaciones combinadas de números enteros.
3.- Números primos y compuestos.
4.- Cálculo del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor.
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CONTENIDOS

1.-  Fracciones.
2.- Operaciones con fracciones.
3.- Números decimales.
4.- Operaciones con números decimales.
5.- Proporciones y porcentajes.

CONTENIDOS

1.-  Potencias de números enteros.
2.- Operaciones con potencias.
3.- Potencias de fracciones.
4.- Potencias de 10.
5.- Cuadrados perfectos.
6.- Raíces cuadradas.
7.- Operaciones combinadas con potencias y raíces.

CONTENIDOS

1.- Razones en proporción.
2.- Proporcionalidad directa e inversa.
3.- Porcentajes como proporcionalidad directa.
4.- Reducción a la unidad.
5.- Proporcionalidad compuesta.

CONTENIDOS

1.- Expresiones algebraicas.
2.- Monomios y polinomios.
3.- Identidades notables.
4.- Factor común.
5.- Simplificación de fracciones algebraicas.
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CONTENIDOS

1.- Ecuaciones de primer grado. Resolución. Método gráfico.
2.- Ecuación general de segundo grado. Interpretación geométrica.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Pondera-

ción (%)
Estándares de aprendizaje evaluables 

2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccio-
narios, decimales y porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para recoger, trans-
formar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.

2.1.1.- Identifica los distintos tipos de números (natura-
les, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza
para  representar,  ordenar  e  interpretar  adecuada-
mente la información cuantitativa.

2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de dis-
tintos  tipos  de  números  mediante  las  operaciones
elementales  y  las  potencias  de  exponente  natural
aplicando correctamente la jerarquía de las opera-
ciones.

2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de nú-
meros y sus operaciones,  para resolver  problemas
cotidianos contextualizados,  representando e inter-
pretando mediante medios tecnológicos, cuando sea
necesario, los resultados obtenidos. 

 2.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos sig-
nificados de los números en contextos de pari-
dad,  divisibilidad y operaciones elementales,
mejorando así la comprensión del concepto y
de los tipos de números.

2.2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de
los números en contextos de resolución de proble-
mas sobre paridad, divisibilidad y operaciones ele-
mentales.

2.2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9
y 11 para descomponer en factores primos números
naturales y los emplea en ejercicios, actividades y
problemas contextualizados.

2.2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el
mínimo común múltiplo de dos o más números na-
turales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica
problemas contextualizados.

2.2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias
de exponente natural y aplica las reglas básicas de
las operaciones con potencias.

2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y
el valor absoluto de un número entero comprendien-
do su significado y contextualizándolo en proble-
mas de la vida real.

2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento
de números decimales conociendo el grado de apro-
ximación y lo aplica a casos concretos.

2.2.7. Realiza operaciones de conversión entre números
decimales y fraccionarios, halla fracciones equiva-
lentes y simplifica fracciones,  para aplicarlo en la
resolución de problemas.

2.2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para
simplificar  cálculos  y  representar  números  muy
grandes.

 2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competen-
cia en el uso de operaciones combinadas como

 2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números
enteros,  decimales  y  fraccionarios,  con  eficacia,
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síntesis de la secuencia de operaciones aritmé-
ticas, aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones o estrategias de cálculo men-
tal.

bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz
y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizan-
do la notación más adecuada y respetando la jerar-
quía de las operaciones. 

 2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental,
escrita  o  con calculadora),  usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las opera-
ciones con números enteros, fracciones, deci-
males y porcentajes y estimando la coherencia
y precisión de los resultados obtenidos.

2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para rea-
lizar cálculos exactos o aproximados valorando la
precisión exigida en la operación o en el problema.

2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros,
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con calculadora), cohe-
rente y precisa.

2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de ta-
blas, obtención y uso de la constante de pro-
porcionalidad,  reducción  a  la  unidad,  etc.)
para  obtener  elementos  desconocidos  en  un
problema a partir de otros conocidos en situa-
ciones de la vida real en las que existan varia-
ciones porcentuales y magnitudes directa o in-
versamente proporcionales. 

2.5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcio-
nalidad  numérica  (como el  factor  de conversón o
cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver
problemas en situaciones cotidianas.

2.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que in-
tervienen magnitudes que no son directa ni inversa-
mente proporcionales.

2.6.  Analizar  procesos  numéricos  cambiantes,
identificando  los  patrones  y  leyes  generales
que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico
para expresarlos, comunicarlos, y realizar pre-
dicciones sobre su comportamiento al modifi-
car las variables, y operar con expresiones al-
gebraicas.

2.6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen
de cantidades variables o desconocidas y secuencias
lógicas o regularidades, mediante expresiones alge-
braicas, y opera con ellas.

2.6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir
del  estudio  de  procesos  numéricos  recurrentes  o
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje alge-
braico y las utiliza para hacer predicciones.

2.6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las
propiedades de las operaciones para transformar ex-
presiones algebraicas.

 2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simboli-
zar y resolver problemas mediante el plantea-
miento de ecuaciones de primer, segundo gra-
do y sistemas de ecuaciones, aplicando para su
resolución  métodos  algebraicos  o  gráficos  y
contrastando los resultados obtenidos. 

 2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si
un número (o números) es (son) solución de la mis-
ma. 7.2. Formula algebraicamente una situación de
la vida real mediante ecuaciones de primer y segun-
do grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos
incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado ob-
tenido. 

Ponderación del bloque= 35,00 %

BLOQUE 3.- GEOMETRÍA

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y perpen-
dicularidad.

2.- Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 
3.- Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Pro-

piedades y relaciones. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.
4.- Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. Circunfe-

rencia, círculo, arcos y sectores circulares.
5.- Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.
6.- Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas
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y volúmenes de cuerpos semejantes.
7.- Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regula-

ridades y relaciones de los poliedros.
8.- Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. Uso de herramientas informáticas para estudiar

formas, configuraciones y relaciones geométricas.

CONTENIDOS

1.- Triángulos. Igualdad entre triángulos. Elementos de los triángulos.
2.- Triángulos rectángulos.

CONTENIDOS

1.- Razones y proporciones de segmentos.
2.- Teorema de Tales.
3.- Polígonos semejantes.
4.- Escalas.

CONTENIDOS

1.- Poliedros.
2.- Cuerpos de revolución.
3.- Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.
4.- Planos de simetría de cuerpos geométricos.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Pondera-

ción (%)
Estándares de aprendizaje evaluables 

3.1. Reconocer y describir figuras planas, sus ele-
mentos y propiedades características para cla-
sificarlas,  identificar  situaciones,  describir  el
contexto  físico,  y  abordar  problemas  de  la
vida cotidiana.

3.1.1. Reconoce y describe las propiedades característi-
cas de los polígonos regulares:  ángulos interiores,
ángulos  centrales,  diagonales,  apotema,  simetrías,
etc..

3.1.2. Define los elementos característicos de los trián-
gulos, trazando los mismos y conociendo la propie-
dad común a cada uno de ellos, y los clasifica aten-
diendo tanto a sus lados como a sus ángulos.

3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos aten-
diendo al paralelismo entre sus lados opuestos y co-
nociendo sus propiedades referentes a ángulos, la-
dos y diagonales.

3.1.4. Identifica las propiedades geométricas que carac-
terizan los puntos de la circunferencia y el círculo. 
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3.2.  Utilizar  estrategias,  herramientas  tecnológi-
cas y técnicas simples de la geometría analíti-
ca plana para la resolución de problemas de
perímetros, áreas y ángulos de figuras planas,
utilizando  el  lenguaje  matemático  adecuado
expresar el procedimiento seguido en la reso-
lución. 

3.2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias,
perímetros, superficies y ángulos de figuras planas,
en contextos  de la  vida real,  utilizando las  herra-
mientas tecnológicas y las técnicas geométricas más
apropiadas.

3.2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área
del círculo, la longitud de un arco y el área de un
sector circular, y las aplica para resolver problemas
geométricos.

3.3. Reconocer el significado aritmético del Teo-
rema de Pitágoras (cuadrados de números, ter-
nas  pitagóricas)  y  el  significado  geométrico
(áreas de cuadrados construidos sobre los la-
dos) y emplearlo para resolver problemas geo-
métricos.

3.3.1. Comprende los significados aritmético y geomé-
trico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la
búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación
del teorema construyendo otros polígonos sobre los
lados del triángulo rectángulo.

3.3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular lon-
gitudes desconocidas en la resolución de triángulos
y áreas de polígonos regulares, en contextos geomé-
tricos o en contextos reales.

3.4. Analizar e identificar figuras semejantes, cal-
culando la escala o razón de semejanza y la
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes.

3.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón
de semejanza y la razón de superficies y volúmenes
de figuras semejantes.

3.4.2.  Utiliza la escala para resolver problemas de la
vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contex-
tos de semejanza. 

3.5.  Analizar  distintos  cuerpos  geométricos  (cu-
bos,  ortoedros,  prismas,  pirámides,  cilindros,
conos  y  esferas)  e  identificar  sus  elementos
característicos  (vértices,  aristas,  caras,  desa-
rrollos planos, secciones al cortar con planos,
cuerpos obtenidos mediante secciones,  sime-
trías, etc.).

3.5.1. Analiza e identifica las características de distintos
cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geomé-
trico adecuado.

3.5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geo-
métricos, a partir de cortes con planos, mentalmente
y utilizando los medios tecnológicos adecuados.

3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus
desarrollos planos y recíprocamente.

3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo
de  longitudes,  superficies  y  volúmenes  del
mundo físico, utilizando propiedades, regula-
ridades y relaciones de los poliedros. 

3.6.1.  Resuelve problemas de la  realidad mediante el
cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométri-
cos, utilizando los lenguajes geométrico y algebrai-
co adecuados. 

Ponderación del bloque= 35,00 %

BLOQUE 4.- FUNCIONES

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados. 
2.- El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, grá-

fica, fórmula). 
3.- Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos.
4.- Análisis y comparación de gráficas. Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la

recta.
5.- Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. 
6.- Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas
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CONTENIDOS

1.- Funciones.
2.- Funciones afines.
3.- Funciones inversas.
4.- Interpretación de gráficas.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción (%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

4.1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de
coordenadas cartesianas. 

4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coor-
denadas y nombra puntos del plano escribiendo sus
coordenadas. 

4.2. Manejar las distintas formas de presentar una
función:  lenguaje  habitual,  tabla  numérica,
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a
otras y eligiendo la mejor de ellas en función
del contexto. 

4.2.1.  Pasa de  unas formas  de representación de  una
función a otras y elige la más adecuada en función
del contexto. 

4.3. Comprender el concepto de función. Recono-
cer, interpretar y analizar las gráficas funcio-
nales. 

4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una fun-
ción.

4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo
sus propiedades más características.

4.4. Reconocer, representar y analizar las funcio-
nes  lineales,  utilizándolas  para  resolver  pro-
blemas

4.4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir
de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene
la pendiente de la recta correspondiente.

4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la
gráfica o tabla de valores.

4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación
lineal existente entre dos magnitudes y la represen-
ta.

4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose
en recursos tecnológicos, identifica el modelo mate-
mático funcional (lineal o afín) más adecuado para
explicarlas y realiza predicciones y simulaciones so-
bre su comportamiento.

Ponderación del bloque= 35,00 %

BLOQUE 5.- ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD     

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Población e individuo. Muestra. 
2.- Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.
3.- Frecuencias absolutas y relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.
4.- Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias.
5.- Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.
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6.- Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios
sencillos y diseño de experiencias para su comprobación.

7.- Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o experimentación.
8.- Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en experimentos sencillos. 
9.- Tablas y diagramas de árbol sencillos. 
10.- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

CONTENIDOS

1.- La Estadística.
2.- Parámetros estadísticos.
3.- Experimento aleatorio.
4.- Probabilidad.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción (%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer
las características de interés de una población
y recoger, organizar y presentar datos relevan-
tes para responderlas, utilizando los métodos
estadísticos  apropiados  y  las  herramientas
adecuadas, organizando los datos en tablas y
construyendo gráficas, calculando los paráme-
tros relevantes y obteniendo conclusiones ra-
zonables a partir de los resultados obtenidos. 

5.1.1. Define población, muestra e individuo desde el
punto de vista de la estadística, y los aplica a casos
concretos.

5.1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos
de  variables  estadísticas,  tanto  cualitativas  como
cuantitativas.

5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de
variables cualitativas o cuantitativas en tablas, cal-
cula sus frecuencias absolutas y relativas, y los re-
presenta gráficamente.

5.1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (interva-
lo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango,
y los emplea para resolver problemas.

5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogi-
dos en medios de comunicación.

5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para orga-
nizar datos, generar gráficas estadísticas, cal-
cular  parámetros  relevantes  y  comunicar  los
resultados obtenidos que respondan a las pre-
guntas formuladas previamente sobre la situa-
ción estudiada.

5.2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológi-
cas para organizar datos, generar gráficos estadísti-
cos y calcular las medidas de tendencia central y el
rango de variables estadísticas cuantitativas.

5.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la
comunicación para comunicar información resumi-
da y relevante sobre una variable estadística anali-
zada.

5.3.  Diferenciar  los  fenómenos  deterministas  de
los  aleatorios,  valorando  la  posibilidad  que
ofrecen las matemáticas para analizar y hacer
predicciones razonables acerca del comporta-
miento de los aleatorios a partir de las regula-
ridades obtenidas al repetir un número signifi-
cativo de veces la experiencia aleatoria,  o el
cálculo de su probabilidad. 

5.3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los dis-
tingue de los deterministas.

5.3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso me-
diante la experimentación.

5.3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleato-
rio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o
la  aproximación  de  la  misma mediante  la  experi-
mentación.
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5.4. Inducir la noción de probabilidad a partir del
concepto de frecuencia relativa y como medi-
da de incertidumbre asociada a los fenómenos
aleatorios,  sea  o  no  posible  la  experimenta-
ción.

5.4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enu-
mera todos los resultados posibles, apoyándose en
tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.

5.4.2.  Distingue entre sucesos elementales equiproba-
bles y no equiprobables.

5.4.3.  Calcula la probabilidad de sucesos asociados a
experimentos sencillos mediante la regla de Lapla-
ce, y la expresa en forma de fracción y como por-
centaje.

Ponderación del bloque= 35,00 %

1.1.2.4.- Incorporación de las materias trasversales.

Los indicados en las páginas: 7, 9 y 10.

1.1.2.6.- Criterios, estrategias y procedimientos generales de evaluación 

Los criterios generales de evaluación para el ámbito científico-matemático serán los siguientes:

1.- Organizar, seleccionar y codificar informaciones, relativas a fenómenos o situaciones estudiadas, para abordar su
resolución y/o elaborar informes específicos relativos a las mismas.

Se trata de valorar si los alumnos son capaces de enfrentarse a una situación en la que dispongan informaciones de
distintos tipo, extrayendo y utilizando aquellas que sean, realmente, de interés para resolver la situación estudiada, para
lo cual deberán analizar e interpretar toda la información de que se disponga.

2.- Utilizar los distintos lenguajes científicos y técnicos (numérico, gráfico, estadístico y simbólico) para interpretar y
comunicar, oralmente o por escrito las situaciones objeto de estudio.

Se trata de comprobar si los alumnos han comprendido el significado y uso de dichos lenguajes y son capaces de uti-
lizarlos adecuadamente para interpretar y transmitir información sobre las situaciones, científicas y técnicas que se ana-
lizan.

3.- Utilizar los números (enteros decimales y fraccionarios), los sistemas de medida más usuales y las formas geométri-
cas elementales para analizar e intercambiar información, realizar las medidas y operaciones necesarias y resolver
problemas y situaciones de la actividad científico-técnica, con la precisión adecuada a la situación estudiada.

Con este criterio se pretende valorar si los alumnos han adquirido suficiente grado de destrezas en el manejo de los
números (operaciones, estimación de resultados, representación de los mismos....), la medida (medidas experimentales y
aproximadas, utilización de fórmulas sencillas, uso de la proporcionalidad numérica y geométrica...), los sistemas de
medida y las formas geométricas elementales para poder trabajar con ellos en situaciones contextualizadas.

4.- Utilizar los recursos adecuados (la estimación del orden de magnitud de cálculos, medidas y soluciones, los instru-
mentos de cálculo apropiados, los instrumentos de medida habituales, la aproximación de resultados o la medida
indirecta), según las necesidades derivadas de la situación que se analiza.

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos son capaces de seleccionar y utilizar aquellos recursos que
sean más útiles en una situación, algunos de ellos previos a su resolución y otros en el propio procedimiento, con el fin
de resolverla.

5.- Utilizar gráficas funcionales y experimentales, para obtener y comunicar información sobre fenómenos de carácter
científico y tecnológico.
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Con este criterio se pretende valorar, si los alumnos han alcanzado un dominio suficiente, en el manejo (construc-
ción e interpretación), de las gráficas, para poder conseguir, interpretar y extraer información entre aquellas que se les
presentan y además, si son capaces de elaborarlas, empleando los métodos más convenientes en cada caso, con el fin de
transmitir información de manera inteligible.

6.- Utilizar las técnicas estadísticas elementales (encuestas, tablas de frecuencias y gráficas, parámetros estadísticos,
…), para tomar decisiones ante una situación problemática de carácter científico o técnico.

Se trata de comprobar que los alumnos tienen el suficiente manejo de las técnicas estadísticas para analizar una si -
tuación y ser capaces de tomar decisiones coherentes con ellas. No se pretende que adquieran un gran dominio en las
técnicas de aplicación de algoritmos y fórmulas, sino que sean capaces de calcular, con la ayuda de los recursos disponi-
bles, e interpretar los elementos estadísticos presentes en la situación que se estudia.

7.- Reconocer, analizar y describir las principales características (densidad, resistencia, conductividad, etc...) de los
materiales más usuales, estableciendo la relación entre sus propiedades y su uso.

Se trata de comprobar si los alumnos son capaces, a partir del análisis de los materiales, de justificar las causas que
los hacen apropiados para diversas aplicaciones en la vida cotidiana.

8.- Utilizar los conceptos adquiridos para explicar , de forma clara y coherente, determinados fenómenos de carácter
científico o tecnológico de la vida cotidiana.

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos han adquirido grado suficiente de conocimiento de los con-
ceptos básicos, que les permita dar una explicación científica, a su nivel de comprensión, de experiencias realizadas y
de fenómenos observados.

9.- Analizar los problemas medioambientales , en sus vertientes natural y tecnológica, para conocer las causas que las
provocan y las consecuencias que se derivan de ellas.

Con este criterio se trata de comprobar cómo los alumnos detectan, analizan y enmarcan los problemas medioam-
bientales provocados por causas diversas (como la contaminación química , la desforestación ,...).

10.- Conocer y valorar distintos hábitos de alimentación, consumo y relación de las personas con el entorno, para ad -
quirir juicios personales de elección de dichos hábitos.

Con este criterio se trata de conocer cómo interpretan los alumnos diferentes hábitos, cómo analizan las respuestas
del organismo ante los estímulos externos y cómo aplican el conocimiento de sus propios procesos vitales a situaciones
habituales de su vida cotidiana.

11.- Explicar el funcionamiento y justificar el fundamento de mecanismos y procesos sencillos de diversa índole: físi-
cos, químicos, tecnológicos, biológicos y geológicos para entender el contexto en el que vive.

Con este criterio se trata de comprobar si los alumnos son capaces de explicar algunos procesos biológicos naturales
(como la digestión), geológicos (como la erosión) y razonar acerca del funcionamiento de aparatos e instalaciones basa -
dos en procesos físicos o químicos (como motores, pilas, centrales eléctricas,...).

12.- Utilizar estrategias para resolver problemas sencillos relacionados con la vida cotidiana, identificando y acotando
los mismos, formulando hipótesis, seleccionando información , etc..

Con este criterio se trata de comprobar si los alumnos son capaces de aplicar estrategias propias de resolución de
problemas en diferentes contextos. Por otra parte, se pretende también valorar el hábito de plantearse interrogantes so -
bre fenómenos que suceden a nuestro alrededor.

13.- Utilizar técnicas sencillas de laboratorio para interpretar fenómenos o comprobar experimentalmente hechos y le-
yes científicas.
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Se trata de conocer si los alumnos manejan adecuadamente los recursos de laboratorio, utilizando el material con el
rigor necesario y seleccionando el adecuado a cada tarea bien sea de tipo comprobatorio o planteada como la puesta en
práctica de un plan de trabajo como pequeña investigación.
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2º DE ESO.- VALORES ÉTICOS

0.- INTRODUCCIÓN.

El currículo de la asignatura de Valores Éticos se configura en el marco de la Declaración de los Derechos Humanos
y de la Constitución Española, que propugna los valores que han de sustentar la convivencia social como la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político. La democracia se entiende así, no sólo como un régimen político sino
como un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partir de un sistema de valores, en defi -
nitiva, de una convicción moral que le da significado.

1.1.3.1.- Objetivos

La enseñanza de Valores Éticos en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las si-
guientes capacidades:

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia
identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como elementos indispensables en su crecimiento y
madurez.
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y sociales que
permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación
para abordar los conflictos.
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participación
basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereoti-
pos y prejuicios.
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los valores morales que los fundamentan,
aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales.
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la convi -
vencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de
injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación
afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la
convivencia.
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y re -
chazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético de búsqueda in-
cesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.
8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así como la
relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz
y la seguridad y la participación activa y comprometida como medio para lograr un mundo más justo.
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar com-
portamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos.
10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científico-tecnológicos y,
en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y de -
sarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales
y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y habilidades para
defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.
12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y actitudes
que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de infor-
mación para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos.
13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión sobre las principa-
les teorías éticas.
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14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores democráticos y en el
compromiso en la construcción de un mundo más justo.

1.1.3.2.- Contenidos

Los contenidos los clasificamos en los siguientes bloques:

PONDERACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE 1.- LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 20,00 %

BLOQUE 2.- LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIO-
NES INTERPERSONALES. 15,00 %

BLOQUE 3.- LA REFLEXIÓN ÉTICA 15,00 %

BLOQUE 4.- LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 15,00 %

BLOQUE 5.- LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATA-
DOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS. 20,00 %

BLOQUE 6.- LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TEC-
NOLOGÍA. 15,00 %

BLOQUE 7.- COMPETENCIAS DE DESARROLLO SOCIO-PERSONAL. 15,00 %

TOTAL= 100,00 %

1.1.3.3.-  Organización y secuenciación de los contenidos

BLOQUE 1.- LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

CONTENIDOS DEL BLOQUE
1.- La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad.
2.- Identidad personal e identidad colectiva.
3.- Características del desarrollo moral en la adolescencia.
4.- La persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura y dimensión moral.
5.- Virtudes éticas. Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la vida moral.
6.- La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral.
7.- La autorrealización personal.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Ponde-

ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1.  Construir  un  concepto  de  persona,
consciente de que es indefinible, valoran-
do la dignidad que posee por el hecho de
ser libre. CSC, CCL.

2,22 % 1.1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona
analizando su significado etimológico y algunas definiciones
aportadas por filósofos.

1.1.2. Describe las características principales de la persona: sus-
tancia independiente, racional y libre.

1.1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente
autónomo, se convierte en un “ser moral”.

1.2. Comprender la crisis de la identidad
personal  que  surge  en  la  adolescencia  y
sus causas, describiendo las características
de los grupos que forman y la influencia
que ejercen  sobre  sus  miembros,  con  el
fin  de  tomar  conciencia  de  la  necesidad
que  tiene,  para  seguir  creciendo  moral-

2,22 %  1.2.1.  Conoce información, de fuentes diversas,  acerca de los
grupos de adolescentes, sus características y la influencia que
ejercen sobre sus miembros en la determinación de su con-
ducta, realizando un resumen con la información obtenida.

1.2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene
para el adolescente desarrollar la autonomía personal y tener
el control de su propia conducta conforme a los valores éticos
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mente y pasar a la vida adulta, del desa-
rrollo de su autonomía personal y del con-
trol de su conducta. CSC, CAA.

libremente elegidos. 

1.3. Identificar los conceptos de heterono-
mía y autonomía, mediante la concepción
kantiana de la «persona» con el fin de va-
lorar su importancia y aplicarla en la reali-
zación de la vida moral. CSC, CAA.

2,22 % 1.3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”,
como sujeto  autónomo capaz  de  dictar  sus  propias  normas
morales.

1.3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona
como un fin en sí misma, rechazando la posibilidad de ser tra-
tada por otros como instrumento para alcanzar fines ajenos a
ella. 

1.4. Describir en qué consiste la persona-
lidad y valorar la importancia de enrique-
cerla  con  valores  y  virtudes  éticas,  me-
diante el esfuerzo y la voluntad personal.
CSC, CCL, SIEP.

2,22 % 1.4.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los factores ge-
néticos, sociales, culturales y medioambientales que influyen
en su construcción y aprecia la capacidad de autodetermina-
ción en el ser humano. 

1.5. Justificar la importancia que tiene el
uso de la razón y la libertad en el ser hu-
mano para determinar «cómo quiere ser»,
eligiendo los valores éticos que quiere in-
corporar en su personalidad. CSC, CCL,
CAA.

2,22 % 1.5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la liber-
tad para configurar con sus propios actos la estructura de su
personalidad.

1.5.2.  Realiza  una  lista  de  aquellos  valores  éticos  que  estima
como deseables para integrarlos en su personalidad, explican-
do las razones de su elección. 

1.6. Entender la relación que existe entre
los actos,  los hábitos y el  desarrollo del
carácter,  mediante  la  comprensión  del
concepto de virtud en Aristóteles y, en es-
pecial, el relativo a las virtudes éticas por
la importancia que tienen en el desarrollo
de la personalidad. CSC, CAA.

2,22 % 1.6.1.  Señala en qué consiste la virtud y sus características en
Aristóteles, indicando la relación que tiene con los actos, los
hábitos y el carácter.

1.6.2. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles,
aportan las virtudes éticas al ser humano identificando algu-
nas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con un criterio racio-
nal. 

1.7. Analizar en qué consiste la inteligen-
cia emocional y valorar su importancia en
el desarrollo moral del ser humano. CSC,
CAA.

2,22 % 1.7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valo-
rando su importancia en la construcción moral del ente huma-
no.

1.7.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos
y cómo se relacionan con la vida moral.

1.7.3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre
algunas virtudes y valores éticos y el desarrollo de las capaci-
dades  de  autocontrol  emocional  y  automotivación,  tales
como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la
justicia y la perseverancia, entre otros. 

1.8. Estimar la importancia del desarrollo
de la inteligencia emocional y su influen-
cia en la construcción de la personalidad y
su carácter moral, siendo capaz de utilizar
la  introspección  para  reconocer  emocio-
nes y sentimientos en su interior,  con el
fin de mejorar sus habilidades emociona-
les. CSC, CAA.

2,22 % 1.8.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales
que, según Goleman, debe desarrollar el ser humano y elabo-
ra, en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca del
tema.

1.8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con
la adquisición de las virtudes éticas, tales como: la perseve-
rancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la
fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el res-
peto a la justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos,
entre otros.

1.8.3.  Utiliza  la  introspección como medio para reconocer sus
propias emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el
fin de tener un mayor autocontrol de ellos y ser capaz de auto-
motivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.

1.9. Comprender y apreciar la capacidad 2,22 % 1.9.1.  Toma conciencia  y aprecia  la  capacidad  que posee  para
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del  ser  humano  para  influir  de  manera
consciente y voluntaria en la construcción
de su propia identidad, conforme a los va-
lores éticos y así  mejorar su autoestima.
CSC, CAA.

modelar su propia identidad y hacer de sí mismo una persona
justa, sincera, tolerante, amable, generosa, respetuosa, solida-
ria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada
por ella misma. 

1.9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo
de persona que quiere ser y los valores éticos que desea ad-
quirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido. 

1.10. Justificar las propias posiciones uti-
lizando  sistemáticamente  la  argumenta-
ción y el diálogo y haciendo un uso crítico
de distintas fuentes de información, y par-
ticipar de forma democrática y participati-
va en las actividades del centro y del en-
torno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

0,00 %

Ponderación del bloque= 20,00 %

BLOQUE 2.-   LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO   Y LA IGUALDAD EN LAS  
RELACIONES INTERPERSONALES.

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- La naturaleza social del ser humano.
2.- Las relaciones interpersonales y la vida moral.
3.- Principales agentes de socialización moral del individuo.
4.- Espacio privado y espacio público como ámbitos de convivencia y moralidad.
5.- La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia moral.
6.- Factores disgregadores de la convivencia.
7.- Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia.
8.- Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, identificación y compromiso de ac-

ción.
9.- La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Ponde-

ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

2.1. Conocer los fundamentos de la natu-
raleza social del ser humano y la relación
dialéctica que se establece entre éste y la
sociedad, estimando la importancia de una
vida social dirigida por los valores éticos.
CSC, CEC, CAA.

2,50 % 2.1.1. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y
valora las consecuencias que tiene este hecho en su vida per-
sonal y moral. 

2.1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la in-
fluencia mutua que se establece entre el individuo y la socie-
dad.

2.1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer
unos valores éticos que guíen las relaciones interpersonales y
utiliza su iniciativa personal para elaborar, mediante soportes
informáticos,  una  presentación  gráfica  de  sus  conclusiones,
acerca de este tema. 

2.2. Describir y valorar la importancia de
la influencia del entorno social y cultural
en el desarrollo moral de la persona, me-
diante el análisis del papel que desempe-
ñan los agentes sociales. CSC,CEC, CCL,
CAA.

2,50 % 2.2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importan-
cia en la interiorización individual de los valores y normas
morales que rigen la conducta de la sociedad en la que vive.

2.2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tie-
nen en la configuración de la personalidad humana los valores
morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la fa-
milia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación
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masiva, elaborando un esquema y conclusiones, utilizando so-
portes informáticos.

2.2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como
medio indispensable para adecuar las costumbres, normas, va-
lores, etc., de su entorno, a los valores éticos universales esta-
blecidos  en la  DUDH,  rechazando todo aquello que  atente
contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales. 

2.3. Distinguir, en la persona, los ámbitos
de la vida privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la segunda
por el  Derecho, con el  fin de identificar
los límites de la libertad personal y social.
CSC.

2,50 % 2.3.1.  Define  los  ámbitos  de  la  vida privada  y la  pública,  así
como el límite de la libertad humana, en ambos casos.

2.3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a
la Ética y al Derecho, exponiendo sus conclusiones mediante
una presentación elaborada con medios informáticos.

2.3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos
dos campos, el privado y el público y la posibilidad de que
exista un conflicto de valores éticos entre ambos, así como la
forma de encontrar una solución basada en los valores éticos,
ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo
sus posibles soluciones fundamentadas éticamente. 

2.4.  Relacionar  y  valorar  la  importancia
de las habilidades de la inteligencia emo-
cional,  señaladas  por  Goleman,  en  rela-
ción con la vida interpersonal y establecer
su vínculo con aquellos valores éticos que
enriquecen las relaciones humanas. CSC,
SIEP, CAA.

2,50 % 2.4.1.  Comprende la  importancia que,  para Goleman, tienen la
capacidad de reconocer las emociones ajenas y la de controlar
las relaciones interpersonales, elaborando un resumen esque-
mático acerca del tema. 

2.5. Utilizar la conducta asertiva y las ha-
bilidades sociales, como la escucha activa,
el respeto a los otros o la empatía, con el
fin de incorporar a su personalidad algu-
nos valores y virtudes éticas necesarias en
el desarrollo de una vida social más justa
y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA.

2,50 % 2.5.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una
comparación  con  el  comportamiento  agresivo  o  inhibido  y
adopta como principio moral fundamental, en las relaciones
interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas.

2.5.2.  Muestra,  en la relaciones interpersonales,  una actitud de
respeto hacia los derechos que todo ser humano tiene a sentir,
pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar
del tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus
propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de
forma especial por el simple hecho de ser persona, sin discri-
minar ni menospreciar a nadie, etc..

2.5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades
sociales, tales como: la empatía, la escucha activa, la interro-
gación asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda a utili-
zarlos de forma natural en su relación con los demás.

2.5.4.  Ejercita  algunas técnicas  de  comunicación  interpersonal,
mediante la realización de diálogos orales, tales como: la for-
ma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de niebla,
etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el mo-
mento adecuado.

2.6.  Justificar  la  importancia  que  tienen
los  valores  y virtudes éticas  para conse-
guir  unas  relaciones  interpersonales  jus-
tas,  respetuosas  y  satisfactorias.  CSC,
CAA.

2,50 % 2.6.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una
condición necesaria para lograr unas buenas relaciones inter-
personales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la sinceridad,
la generosidad, etc..

2.6.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben es-
tar presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad,
tales como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifis-
mo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia,
entre otros.

2.6.3. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de
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prestar auxilio y socorro a todo aquél cuya vida, libertad y se-
guridad estén en peligro de forma inminente, colaborando en
la medida de sus posibilidades, a prestar primeros auxilios, en
casos de emergencia

Ponderación del bloque= 15,00 %

BLOQUE 3.-   LA REFLEXIÓN ÉTICA  

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Diferencias entre ética y moral.
2.- Características de la acción moral. El conflicto moral. Estructuras de la moralidad. Etapas del desarrollo moral.
3.- Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento moral.
4.- Valores: definición, axiología y papel en la vida personal.
5.- Valores éticos y dignidad humana.
6.- Relativismo moral e Intelectualismo moral.
7.- Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. Teoría hedonista de Epicuro. El eudemonismo aristotélico.

La ética utilitarista.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Ponde-

ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

3.1. Distinguir entre ética y moral, seña-
lando las  semejanzas  y  diferencias  exis-
tentes entre ellas y estimando la importan-
cia de la reflexión ética,  como un saber
práctico necesario para guiar de forma ra-
cional la conducta del  ser humano hacia
su plena realización. CSC, CAA.

1,50 % 3.1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral,
en cuanto a su origen y su finalidad. 
3.1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la refle-
xión ética, como una guía racional de conducta necesaria en la
vida del ser humano, expresando de forma apropiada los argu-
mentos en los que se fundamenta.

3.2. Destacar el significado e importancia
de  la  naturaleza  moral  del  ser  humano,
analizando sus etapas de desarrollo y to-
mando conciencia de la necesidad que tie-
ne de normas éticas, libre y racionalmente
asumidas,  como  guía  de  su  comporta-
miento. CSC, SIEP, CAA.

1,50 % 3.2.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el com-
portamiento racional  y libre del  ser  humano,  destacando la
magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias
que éstas tienen en la vida de las personas.

3.2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona
como ser racional y libre, razón por la cual ésta es responsa-
ble de su conducta y de las consecuencias que ésta tenga.

3.2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre,
según la teoría de Piaget o la de Köhlberg y las características
propias de cada una de ellas, destacando cómo se pasa de la
heteronomía a la autonomía. 

3.3. Reconocer que la libertad constituye
la raíz de la estructura moral de la persona
y apreciar el papel que la inteligencia y la
voluntad tienen como factores que incre-
mentan  la  capacidad  de  autodetermina-
ción. CSC, SIEP, CAA.

1,50 % 3.3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los con-
ceptos de persona y estructura moral.

3.3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad per-
sonal la inteligencia, que nos permite conocer posibles opcio-
nes para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza suficien-
te para hacer lo que hemos decidido hacer.

3.3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales,
culturales y ambientales, que influyen en el desarrollo de la
inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la educa-
ción, exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante
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una presentación realizada con soportes informáticos y audio-
visuales. 

3.4.  Justificar  y  apreciar  el  papel  de  los
valores en la vida personal y social del ser
humano,  destacando la  necesidad  de  ser
reconocidos y respetados por todos. CSC,
CCL, CAA.

1,50 % 3.4.1. Explica qué son los valores, sus principales características
y aprecia su importancia en la vida individual y colectiva de
las personas.

3.4.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de
diferentes clases de valores, tales como: religiosos, afectivos,
intelectuales, vitales, etc..

3.4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, expli-
cando su fundamentación racional, mediante una exposición
con el uso de medios informáticos o audiovisuales.

3.5. Resaltar la importancia de los valores
éticos, sus especificaciones y su influen-
cia en la vida personal y social del ser hu-
mano, destacando la necesidad de ser re-
conocidos y respetados por todos. CSC.

1,50 % 3.5.1. Describe las características distintivas de los valores éticos,
utilizando ejemplos concretos de ellos y apreciando su rela-
ción esencial con la dignidad humana y la conformación de
una personalidad justa y satisfactoria.

3.5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una
campaña destinada a difundir la importancia de respetar los
valores éticos tanto en la vida personal como social. 

3.6. Establecer el concepto de normas éti-
cas y apreciar su importancia, identifican-
do sus características y la naturaleza de su
origen y validez, mediante el conocimien-
to del debate ético que existió entre Sócra-
tes y los sofistas. CSC, CCL, CAA.

1,50 %  3.6.1. Define el concepto de norma y de norma ética distinguién-
dola de las normas morales, jurídicas, religiosas, etc..

3.6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos
y razones en los que se fundamentaba su teoría relativista de
la  moral,  señalando las  consecuencias  que  ésta  tiene  en  la
vida de las personas.

3.6.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el
“intelectualismo moral”, explicando en qué consiste y la críti-
ca que le hace Platón. 

3.6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando
la vigencia de éstas teorías éticas en la actualidad y expresan-
do sus opiniones de forma argumentada. 

3.7.  Tomar conciencia de la importancia
de los valores y normas éticas, como guía
de  la  conducta  individual  y  social,  asu-
miendo la responsabilidad de difundirlos
y  promoverlos  por  los  beneficios  que
aportan  a  la  persona  y  a  la  comunidad.
CSC, CCL, SIEP, CAA.

1,50 % 3.7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a ni-
vel individual y comunitario, tiene la ausencia de valores y
normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción, la men-
tira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la vio-
lación de los derechos humanos, etc..

3.7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colabora-
ción en grupo, la organización y desarrollo de una campaña
en su entorno, con el fin de promover el reconocimiento de
los valores  éticos como elementos fundamentales  del  pleno
desarrollo personal y social.

3.8.  Explicar  las  características  y objeti-
vos de las teorías éticas, así como su clasi-
ficación en éticas de fines y procedimen-
tales, señalando los principios más desta-
cados  del  Hedonismo de  Epicuro.  CSC,
CCL, CAA.

1,50 % 3.8.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y
argumenta su clasificación como una ética de fines, elaboran-
do un esquema con sus características más destacadas.

3.8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista
de Epicuro y los valores éticos que defiende, destacando las
características que la identifican como una ética de fines.

3.8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en
contra del epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los
argumentos racionales correspondientes. 

3.9. Entender los principales aspectos del
eudemonismo aristotélico, identificándolo
como una ética de fines  y valorando su
importancia  y  vigencia  actual.  CSC,
CAA.

1,50 % 3.9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que
para Aristóteles significa la felicidad como bien supremo, ela-
borando y expresando conclusiones. 

3.9.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser hu-
mano, según Aristóteles, y su relación con lo que él considera
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como bien supremo de la persona. 
3.9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóte-

les dentro de la categoría de la ética de fines. 

3.10. Comprender los elementos más sig-
nificativos de la ética utilitarista y su rela-
ción con el Hedonismo de Epicuro, clasi-
ficándola como una ética de fines y elabo-
rando argumentos que apoyen su valora-
ción personal acerca de este planteamien-
to ético. CSC, CCL, CAA.

1,50 % 3.10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el
principio de utilidad, el concepto de placer, la compatibilidad
del egoísmo individual con el altruismo universal y la ubica-
ción del valor moral en las consecuencias de la acción, entre
otras. 10.2. Enumera las características que hacen del utilita-
rismo y del epicureísmo unas éticas de fines. 10.3. Argumenta
racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista. 

Ponderación del bloque= 15,00 %

BLOQUE 4.-   LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA  

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Ética, política y justicia. 
2.-Teoría política de Aristóteles.
3.- La Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de las democracias actuales.
4.- El «Estado de Derecho» y la «división de poderes», soportes del régimen democrático.
5.- Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, escasa participación ciudadana.
6.- La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH.
7.- Derechos y deberes de la ciudadanía española.
8.- La Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos.
9.- El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda por la desi -

gual distribución de los recursos en el planeta.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Ponde-
ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

4.1. Comprender y valorar la importancia
de la relación que existe entre los concep-
tos de Ética, Política y «Justicia», median-
te el análisis y la definición de estos tér-
minos, destacando el vínculo existente en-
tre ellos en el pensamiento de Aristóteles.
CSC, CCL, CAA.

1,88 % 4.1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para esta-
blecer un vínculo necesario entre Ética, Política y Justicia.

4.1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éti-
cos y cívicos, identificando y apreciando las semejanzas, dife-
rencias y relaciones que hay entre ellos.

4.2. Conocer y apreciar la política de Aris-
tóteles y sus características esenciales, así
como entender su concepto acerca de la
justicia y su relación con el bien común y
la felicidad,  elaborando un juicio crítico
acerca de la perspectiva de este filósofo.
CSC, CCL, SIEP, CAA.

1,88 %  4.2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presenta-
ción con soporte informático, acerca de la política aristotélica
como una teoría  organicista,  con  una  finalidad  ética  y que
atribuye la  función educativa del  Estado.  2.2.  Selecciona y
usa  información,  en  colaboración  grupal,  para  entender  y
apreciar la importancia que Aristóteles le da a la “Justicia”
como el valor ético en el que se fundamenta la legitimidad del
Estado y su relación con la felicidad y el bien común, expo-
niendo sus conclusiones personales debidamente fundamenta-
das.

4.3. Justificar racionalmente la necesidad
de los valores y principios éticos, conteni-
dos en la DUDH, como fundamento uni-

1,88 %  4.3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección de la demo-
cracia como un sistema de que está por encima de otras for-
mas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios,

IES “Francisco Giner de los Ríos”. Motril 43/136



2º DE ESO: VALORES ÉTICOS

versal de las democracias durante los si-
glos XX y XXI, destacando sus caracterís-
ticas y su relación con los conceptos de
«Estado de Derecho» y «división de pode-
res». CSC, CCL.

los valores éticos señalados en la DUDH.
4.3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su

relación con la defensa de los valores éticos y cívicos en la
sociedad democrática.

4.3.3.  Describe el  significado y relación existente entre los si-
guientes conceptos: democracia, ciudadano, soberanía, auto-
nomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc.. 

4.3.4. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu
y la función que desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo
y el judicial en el Estado democrático, como instrumento para
evitar el monopolio del poder político y como medio que per-
mite a los ciudadanos el control del Estado.

4.4. Reconocer la necesidad de la partici-
pación activa de los ciudadanos y ciuda-
danas en la vida política del Estado con el
fin de evitar los riesgos de una democra-
cia que viole los derechos humanos. CSC,
CCL, CAA.

1,88 % 4.4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciu-
dadanos, de participar activamente en el ejercicio de la demo-
cracia, con el fin de que se respeten los valores éticos y cívi-
cos en el seno del Estado.

4.4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen
en los gobiernos democráticos, cuando no se respetan los va-
lores éticos de la DUDH, tales como: la degeneración en de-
magogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participa-
ción  ciudadana,  entre  otros,  formulando  posibles  medidas
para evitarlos. 

4.5. Conocer y valorar los fundamentos de
la Constitución Española de 1978, identi-
ficando los valores éticos de los que parte
y los conceptos preliminares que estable-
ce. CSC, CEC, CAA.

1,88 % 4.5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en
los que se fundamenta la Constitución Española, señalando el
origen de su legitimidad y la finalidad que persigue, mediante
la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo.

4.5.2.  Describe  los  conceptos  preliminares  delimitados  en  la
Constitución Española y su dimensión ética,  tales como: la
nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y
las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la
lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9.

4.6.  Mostrar  respeto  por  la  Constitución
Española, identificando en ella, mediante
una lectura explicativa y comentada,  los
deberes y derechos que tiene el individuo
como persona y ciudadano, apreciando su
adecuación a la DUDH, con el fin de asu-
mir de forma consciente y responsable los
principios de convivencia que deben regir
en el Estado Español. CSC, CEC, CAA.

1,88 %  4.6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y liber-
tades públicas fundamentales de la persona” establecidos en
la Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y
de culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el dere-
cho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a
la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

4.7. Señalar y apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los principios éti-
cos defendidos por la DUDH, mediante la
lectura comentada y reflexiva de «los de-
rechos y deberes de los ciudadanos» (artí-
culos del 30 al 38) y los «principios recto-
res de la política social y económica» (ar-
tículos  del  39  al  52).  CSC,  CEC,  CCL,
CAA.

1,88 % 4.7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecua-
ción a la DUDH, señalando los valores éticos en los que se
fundamentan los derechos y deberes de los ciudadanos,  así
como los principios rectores de la política social y económica.

4.7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la
Constitución y los ordena según su importancia, expresando
la justificación del orden elegido.

4.7.3.  Aporta  razones  para  justificar  la  importancia  que  tiene,
para el  buen funcionamiento de la democracia, el hecho de
que los ciudadanos sean conscientes no sólo de sus derechos,
sino también de sus obligaciones como un deber cívico, jurí-
dico y ético.

4.7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su
relación con los presupuestos generales del Estado como un
deber ético que contribuye al desarrollo del bien común. Des-
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cribe, acerca de la UE, la integración económica y política, su
desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y los valores
éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH. 

4.8. Conocer los elementos esenciales de
la UE, analizando los beneficios recibidos
y las responsabilidades adquiridas por los
Estados miembros y sus ciudadanos y ciu-
dadanas, con el fin de reconocer su utili-
dad  y  los  logros que  ésta  ha  alcanzado.
CSC, CEC, CAA.

1,88 % 4.8.2. Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados
por la UE y el beneficio que éstos han aportado para la vida
de los ciudadanos, tales como, la anulación de fronteras y res-
tricciones aduaneras, la libre circulación de personas y capita-
les, etc., así como, las obligaciones adquiridas en los diferen-
tes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc..

4.9. Justificar las propias posiciones utili-
zando sistemáticamente la argumentación
y el diálogo y haciendo un uso crítico de
distintas fuentes de información, y partici-
par de forma democrática y participativa
en  las  actividades  del  centro  y  del  en-
torno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

4.10. Analizar y reflexionar sobre el pro-
blema del hambre, la escasez de agua y la
falta de vivienda de una gran parte de la
población,  como  síntomas  de  injusticia
social, y asumir el deber ciudadano de lu-
char por acabar con estas lacras que impi-
den una digna calidad de vida. CSC, SIEP,
CAA.

Ponderación del bloque= 15,00 %

BLOQUE 5.-   LOS VA  LORES ÉTICOS, EL DERECHO  , LA DUDH Y OTROS  
TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS.

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Fundamentos éticos del Derecho.
2.- Diferencias entre legalidad y legitimidad.
3.- Teorías del Derecho: El iusnaturalismo, Convencionalismo y Positivismo.
4.- La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. El camino histórico de los derechos humanos.
5.- Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de la infancia y derechos de la mujer.
6.- Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales.
7.- Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Ponde-
ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

5.1. Señalar la vinculación que existe en-
tre la Ética, el Derecho y la Justicia, a tra-
vés del conocimiento de sus semejanzas,
diferencias y relaciones, analizando el sig-
nificado de los términos legalidad y legiti-
midad. CSC, CCL, CAA.

2,86 % 5.1.1. Busca y selecciona información en páginas web, para iden-
tificar las diferencias, semejanzas y vínculos existentes entre
la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la legitimidad,
elaborando y presentando conclusiones fundamentadas.
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5.2. Explicar el problema de la justifica-
ción de las normas jurídicas, mediante el
análisis de las teorías del derecho natural
o  iusnaturalismo,  el  convencionalismo y
el positivismo jurídico de algunos filóso-
fos, con el fin de ir conformando una opi-
nión argumentada acerca de la fundamen-
tación  ética  de  las  leyes.  CSC,  CCL,
CAA.

2,86 %  5.2.1. Elabora en grupo, una presentación con soporte digital,
acerca de la teoría “iusnaturalista del Derecho”, su Programa-
ción de  objetivo y características, identificando en la teoría
de Locke un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes
jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al Estado.

5.2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción
entre physis y nomos, describiendo su aportación al conven-
cionalismo jurídico y elaborando conclusiones argumentadas
acerca de este tema.

5.2.3.  Analiza  información  acerca  del  positivismo  jurídico  de
Kelsen, principalmente lo relativo a la validez de las normas y
los criterios que utiliza, especialmente el de eficacia, y la rela-
ción que establece entre la Ética y el Derecho.

5.2.4.  Recurre  a  su  espíritu  emprendedor  e  iniciativa  personal
para elaborar una presentación con medios informáticos,  en
colaboración grupal, comparando las tres teorías del Derecho
y explicando sus conclusiones.  

5.3. Analizar el momento histórico y polí-
tico  que  impulsó  la  elaboración  de  la
DUDH y la creación de la ONU, con el
fin de entenderla como una necesidad de
su  tiempo,  cuyo  valor  continúa  vigente
como fundamento ético universal de la le-
gitimidad  del  Derecho  y  los  Estados.
CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA.

2,86 % 5.3.1. Explica la función de la DUDH como un “código ético” re-
conocido por los países integrantes de la ONU, con el fin pro-
mover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.

5.3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y
políticos que dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso de
las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la supe-
rioridad de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del
Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio
de  todos  aquéllos  que  no  pertenecieran  a  una  determinada
etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc..

5.3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la
fecha en la que se firmó la DUDH, valorando la importancia
de este hecho para la historia de la humanidad. 

5.4.  Identificar,  en  el  preámbulo  de  la
DUDH,  el  respeto  a  la  dignidad  de  las
personas y sus atributos esenciales como
el fundamento del que derivan todos los
derechos humanos. CSC.

2,86 % 5.4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta de-
claración reconoce al ser humano como persona, poseedora
de unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante
la lectura de su preámbulo.

5.5. Interpretar y apreciar el contenido y
estructura interna de la DUDH, con el fin
de conocerla y propiciar su aprecio y res-
peto. CSC, CEC, CCL, CAA.

2,86 % 5.5.1. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH,
la cual se compone de un preámbulo y 30 artículos que pue-
den clasificarse de la siguiente manera: - Los artículos 1 y 2
se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la liber-
tad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los
artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. -
Los artículos del 12 al 17 establecen a los derechos del indivi-
duo en relación con la comunidad. - Los artículos del 18 al 21
señalan los derechos y libertades políticas. - Los artículos del
22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y
culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a
la interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias
para su ejercicio y los límites que tienen.

5.5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de
difundir la DUDH como fundamento del Derecho y la demo-
cracia, en su entorno escolar, familiar y social.

5.6. Comprender el desarrollo histórico de
los derechos humanos, como una conquis-
ta de la humanidad y estimar la importan-
cia del problema que plantea en la actuali-

2,86 %  5.6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histó-
rico de los derechos humanos, partiendo de la Primera genera-
ción: los derechos civiles y políticos; los de la Segunda gene-
ración: económicos, sociales y culturales y los de la Tercera:
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dad el ejercicio de los derechos de la mu-
jer y del  niño en gran parte del  mundo,
conociendo  sus  causas  y  tomando  con-
ciencia de ellos con el fin de promover su
solución. CSC, CEC, CAA.

los derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la
paz.

5.6.2.  Da razones acerca del  origen histórico Programación de
Valores Éticos de 2º ESO 30 del problema de los derechos de
la mujer, reconociendo los patrones económicos y sociocultu-
rales que han fomentado la violencia y la desigualdad de gé-
nero.

5.6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos
de la infancia, luchando contra la violencia y el abuso del que
niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abu-
so sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados,
etc..

5.6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una
campaña contra la discriminación de la mujer y la violencia
de género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando
los resultados obtenidos.

5.7. Evaluar, con juicio crítico, la magni-
tud de los problemas a los que se enfrenta
la aplicación de la DUDH en la actuali-
dad, apreciando la labor que realizan insti-
tuciones y ONGs que trabajan por la de-
fensa de los derechos humanos, auxilian-
do a aquéllos que por naturaleza los po-
seen, pero que no tienen oportunidad de
ejercerlos. CSC, CAA.

2,86 %  5.7.1.Investiga mediante información obtenida en distintas fuen-
tes, acerca de los problemas y retos que tiene la aplicación de
la DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los Derechos civiles,
destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclu-
sión social, la discriminación de la mujer, la violencia de gé-
nero y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racis-
mo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los Dere-
chos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, re-
fugiados políticos, etc..

5.7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de insti-
tuciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por el
cumplimiento de los Derechos Humanos, tales como: Amnis-
tía Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin
Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus
conclusiones.

5.8. Justificar las propias posiciones utili-
zando sistemáticamente la argumentación
y el diálogo y haciendo un uso crítico de
distintas fuentes de información, y partici-
par de forma democrática y participativa
en  las  actividades  del  centro  y  del  en-
torno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

Ponderación del bloque= 20,00 %

BLOQUE 6.- LOS VALORES ÉT. Y SU REL. CON LA CIENCIA   Y LA TEC  -  
NOLOGÍA.

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- La dimensión moral de la ciencia y tecnología.
2.- Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica.
3.- Peligros asociados a la tecnodependencia. 
4.- Problemática ética aplicada a los avances en medicina y biotecnología. 
5.- Ética y ecología. 
6.- Ética y medios de comunicación social.
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Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Ponde-
ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

6.1. Reconocer la importancia que tiene la
dimensión moral de la ciencia y la tecno-
logía, así como la necesidad de establecer
límites  éticos  y  jurídicos  con  el  fin  de
orientar su actividad conforme a los valo-
res  defendidos  por  la  DUDH.  CSC,
CMCT.

3,75 % 6.1.1. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la di-
mensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el im-
pacto positivo y negativo que éstas pueden tener en todos los
ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica,
política, ética y ecológica, entre otros.

6.1.2. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner
límites éticos y jurídicos a la investigación y práctica tanto
científica como tecnológica, tomando la dignidad humana y
los valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio nor-
mativo.

6.1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclu-
siones acerca del tema tratado, utilizando medios informáticos
y audiovisuales, de forma argumentada y ordenada racional-
mente.

6.2. Entender y valorar el problema de la
tecnodependencia y la alienación humana
a la que ésta conduce. CSC, CMCT, SIEP,
CAA.

3,75 % 6.2.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser
humano la tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas
y estimando sus consecuencias negativas, como una adicción
incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y
las redes sociales, conduciendo a las personas hacia una pro-
gresiva deshumanización.

6.3. Utilizar los valores éticos contenidos
en la DUDH en el campo científico y tec-
nológico, con el fin de evitar su aplicación
inadecuada y solucionar los dilemas mo-
rales que a veces se presentan, especial-
mente en el  terreno de la  medicina y la
biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA.

3,75 % 6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con
el fin de conocer en qué consisten algunos de los avances en
medicina y biotecnología, que plantean dilemas morales, tales
como: la utilización de células madre, la clonación y la euge-
nesia, entre otros, señalando algunos peligros que éstos encie-
rran si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus va-
lores fundamentales.

6.3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las dife-
rentes opiniones que se expresan en la confrontación de ideas,
con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la nece-
sidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética
de todas las alternativas de solución planteadas.

6.4. Reconocer que, en la actualidad, exis-
ten casos en los que la investigación cien-
tífica no es neutral, sino que está determi-
nada por intereses políticos, económicos,
etc. mediante el análisis de la idea de pro-
greso  y  su  interpretación  equivocada,
cuando los objetivos que se pretenden no
respetan un código ético fundamentado en
la DUDH. CSC, CMCT, SIEP.

3,75 % 6.4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo,
de algunos casos en los que la investigación científica y tec-
nológica no ha sido guiada ni es compatible con los valores
éticos de la DUDH, generando impactos negativos en el ám-
bito humano y medioambiental, señalando las causas.

6.4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “pro-
greso” en la ciencia y su relación con los valores éticos, el
respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y ex-
poniendo conclusiones.

6.4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración gru-
pal, acerca de algunas de las amenazas que, para el medio am-
biente y la vida, está teniendo la aplicación indiscriminada de
la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación descon-
trolada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la
contaminación química e industrial, la lluvia ácida, el cambio
climático, la desertificación, etc..
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6.5. Justificar las propias posiciones utili-
zando sistemáticamente la argumentación
y el diálogo y haciendo un uso crítico de
distintas fuentes de información, y partici-
par de forma democrática y participativa
en  las  actividades  del  centro  y  del  en-
torno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

   

Ponderación del bloque= 15,00 %

BLOQUE 7.- COMPETENCIAS DE DESARROLLO   SOCIO-PERSONAL.  

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional.
2.- La competencia social o habilidades socio-emocionales.
3.- La inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y bienestar.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

7.1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emo-
ciones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocio-
nal de un contexto determinado. CSC, CAA.

3,00 %

7.2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar con-
ciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; adqui-
rir estrategias de afrontamiento; desarrollar la capacidad para autogenerar-
se emociones positivas. CSC, CAA, SIEP.

3,00 %

7.3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena
autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para
analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y
recursos). CSC, CAA, SIEP.

3,00 %

7.4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las
habilidades sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respe-
to, actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIEP.

3,00 %

7.5.  Adoptar  comportamientos  apropiados  y  responsables  que  permitan
afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profe-
sionales o sociales, así como las situaciones excepcionales que acontezcan.
CSC, CAA, SIEP.

3,00 %

Ponderación del bloque= 15,00 %

1.1.3.6.-  Criterios, estrategias y procedimientos generales de evaluación

El profesor llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o
instrumentos como pruebas y rúbricas, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características especí -
ficas del alumnado. 
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1.2.- TERCER CURSO

1.2.1.- 3º: FÍSICA Y QUÍMICA 
-Legislación de referencia:

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.

Orden de 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obliga -
toria de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

1.2.1.1.- Objetivos

Están recogidos en la pág. 4.

1.2.1.2.- Contenidos

Están distribuidos en los siguientes bloques:

PONDERACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE 1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 10,00 %

BLOQUE 2.- LA MATERIA 30,00 %

BLOQUE 3.- LOS CAMBIOS 20,00 %

BLOQUE 4.- EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 30,00 %

BLOQUE 5.- LA ENERGÍA 10,00 %

TOTAL= 100,00 %

Estos bloques se detallan en el punto siguiente, indicando los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables de cada uno.

1.2.1.3.- Organización y secuenciación de los contenidos

Los bloques anteriores los vamos a organizar en las unidades didácticas que se indican dentro de cada uno de ellos.

1.- Información sobre: normas, actividades, criterios de evaluación y ponderación de los bloques de contenidos.

3.- Evaluación inicial.

Demuestran un conocimiento básico de los conceptos necesarios para desarrollar la materia.

4.- Adaptación del programa:

Dada la situación de partida, debemos trabajar los conceptos básicos, para lo cual señalaremos en cada bloque los
criterios de evaluación que vamos a utilizar, que se corresponden con los objetivos mínimos necesarios para poder  pro-
mocionar de curso.
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BLOQUE 1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- El método científico: sus etapas.
2.- Medida de magnitudes.
3.- Sistema Internacional de Unidades.
4.- Notación científica.
5.- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
6.- El trabajo en el laboratorio.
7.- Proyecto de investigación.

Temas transversales.- Educación no sexista.

CONTENIDOS
1.- Tu primera práctica.
2.- El método científico.
3.- Tipos de funciones.
4.- Magnitudes y su medida.
5.- Trabajo en el laboratorio.
6.- Ciencias y TIC.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Ponde-

ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconocer e identificar las caracterís-
ticas del método científico. CMCT.

1,67 %

1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utili-
zando teorías y modelos científicos. 

1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera orga-
nizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utili-
zando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

1.2.  Valorar  la  investigación  científica  y
su impacto en la industria y en el desa-
rrollo de la sociedad. CCL, CSC. 1,67 %

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

1.3. Conocer los procedimientos científi-
cos  para  determinar  magnitudes.
CMCT. 1,67 %

1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizan-
do, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y
la notación científica para expresar los resultados. 

1.4.  Reconocer  los  materiales,  e  instru-
mentos básicos presentes en los labo-
ratorios de Física y Química; conocer
y respetar las normas de seguridad y
de eliminación de residuos para la pro-
tección  del  medio  ambiente.  CCL,
CMCT, CAA, CSC. 1,67 %

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utiliza-
dos en el etiquetado de productos químicos e instalaciones,
interpretando su significado. 

1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y
conoce su forma de utilización para la realización de expe-
riencias respetando las normas de seguridad e identificando
actitudes y medidas de actuación preventivas. 

1.5.  Interpretar  la  información  sobre  te-
mas científicos de carácter divulgativo
que aparece en publicaciones y medios
de comunicación. CCL, CSC.

1,67 % 1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante
en un texto de divulgación científica y transmite las conclu-
siones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con pro-
piedad. 
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1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabili-
dad y objetividad del flujo de información existente en inter-
net y otros medios digitales. 

1.6. Desarrollar y defender pequeños tra-
bajos  de  investigación  en  los  que  se
ponga  en  práctica  la  aplicación  del
método  científico  y  la  utilización  de
las TIC. CCL, CMCT, CD, SIEP.

1,67 %

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

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

Ponderación del bloque= 10,00 %

Criterios:  a) mínimos: 1.1, 1.3, 1.4, 1.6; b) deseables: 1.2; c) óptimos: 1.5.

BLOQUE 2.- LA MATERIA

CONTENIDOS DEL BLOQUE
1.- Estructura atómica. Isótopos.
2.- Modelos atómicos.
3.- El Sistema Periódico de los elementos.
4.- Uniones entre átomos: moléculas y cristales.
5.- Masas atómicas y moleculares.
6.- Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas.
7.- Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

Temas transversales.- 1.- Educación para la salud. 2.- Educación para la paz. 3. Educación cívica.

CONTENIDOS
1.- Materia y electricidad.
2.- El átomo y sus partículas.
3.- Modelo planetario del átomo.
4.- Los elementos químicos.
5.- Alterando los átomos.
6.- Masas atómicas de los elementos.
7.- Metales y no metales.
8.- Abundancia de los elementos.
9.- Ordenación de los elementos.
10.- La tabla periódica.

CONTENIDOS
1.- Sustancias químicas.
2.- Agrupaciones de átomos: moléculas.
3.- Agrupaciones de átomos: cristales.
4.- Fórmulas y masas moleculares.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Ponde-

ración
Estándares de aprendizaje evaluables 
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(%)

2.6. Reconocer que los modelos atómicos son ins-
trumentos interpretativos de las distintas teo-
rías  y  la  necesidad  de su utilización para la
comprensión de la estructura interna de la ma-
teria. CMCT,CAA.

5,00 %

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

2.6.2. Describe las características de las partículas subató-
micas básicas y su localización en el átomo.

2.6.3.  Conoce la notación de un átomo, relacionando A
con el número de masa; Z, con el número atómico y
calcula el número de partículas básicas.

2.7.  Analizar  la utilidad científica y tecnológica
de los isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC.

5,00 %

2.7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta apli-
caciones de los  isótopos radiactivos,  la problemática
de los residuos originados y las soluciones para la ges-
tión de los mismos.

2.8. Interpretar la ordenación de los elementos en
la Tabla Periódica y reconocer los más rele-
vantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT.

5,00 %

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

2.8.2.  Relaciona  las  principales  propiedades de metales,
no metales y gases nobles con su posición en la Tabla
Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando
como referencia el gas noble más próximo.

2.9. Conocer cómo se unen los átomos para for-
mar estructuras más complejas y explicar las
propiedades  de  las  agrupaciones  resultantes.
CCL, CMCT, CAA.

5,00 %

2.9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion
a partir del átomo correspondiente, utilizando la nota-
ción adecuada para su representación.

2.9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse
para formar moléculas interpretando este hecho en sus-
tancias de uso frecuente y calcula sus masas molecula-
res.

2.10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y en-
tre elementos y compuestos en sustancias de
uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC.

5,00 %

2.10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que compo-
nen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en ele-
mentos o compuestos, basándose en su expresión quí-
mica.

2.10.2.  Presenta,  utilizando  las  TIC,  las  propiedades  y
aplicaciones de algún elemento y/o compuesto quími-
co de especial interés a partir de una búsqueda guiada
de información bibliográfica y/o digital.

2.11. Formular y nombrar compuestos binarios si-
guiendo  las  normas  IUPAC.  CCL,  CMCT,
CAA. 5,00 %

2.11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formu-
lar compuestos binarios siguiendo las normas de la UI-
QPA.

Ponderación del bloque= 30,00 %

Criterios:  a) mínimos: 2.6, 2.9, 2.10, 2.11; b) deseables: 2.8; c) óptimos: 2.7.

BLOQUE 3.- LOS CAMBIOS

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- La reacción química.
2.- Cálculos estequiométricos sencillos.
3.- Ley de conservación de la masa.
4.- La química en la sociedad y el medio ambiente.

Temas transversales.- 

1.- Educación para la salud. 2.- Educación medioambiental. 3. Educación cívica.
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CONTENIDOS
1.- Transformaciones físicas y químicas.
2.- Reacción química.
3.- Ajuste de ecuaciones químicas.
4.- Ley de conservación de la masa.
5.- Velocidad de una reacción química.
6.- Química en la sociedad.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Ponde-

ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

3.1. Distinguir entre cambios físicos y quími-
cos mediante la realización de experien-
cias sencillas que pongan de manifiesto si
se forman o no nuevas sustancias.

3,33 %

3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones
de la vida cotidiana en función de que haya o no forma-
ción de nuevas sustancias.

3.1.2. Describe el procedimiento de realización de experimen-
tos sencillos en los que se ponga de manifiesto la forma-
ción de nuevas sustancias, y reconoce que se trata de cam-
bios químicos.

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

3,33 %

3.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de
reacciones químicas sencillas interpretando la representa-
ción esquemática de una reacción química.

3.3.  Describir  a  nivel  molecular  el  proceso
por el cual los reactivos se transforman en
productos en términos de la teoría de coli-
siones. CCL, CMCT, CAA. 3,33 %

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

3.4.  Deducir  la  ley  de  conservación  de  la
masa y reconocer reactivos y productos a
través de experiencias sencillas en el labo-
ratorio y/o de simulaciones por ordenador.
CMCT, CD, CAA. 3,33 %

3.4.1.  Reconoce cuáles  son los  reactivos y los  productos  a
partir de la representación de reacciones químicas senci-
llas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley
de conservación de la masa.

3.5. Comprobar mediante experiencias senci-
llas de laboratorio la influencia de deter-
minados  factores  en  la  velocidad  de  las
reacciones químicas. CMCT, CAA.

3,33 %

3.5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que
permita comprobar experimentalmente el efecto de la con-
centración 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.

3.5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la tempera-
tura influye significativamente en la velocidad de la reac-
ción.

3.6. Reconocer la importancia de la química
en la obtención de nuevas sustancias y su
importancia en la mejora de la calidad de
vida de las personas. CCL, CAA, CSC.

3,33 %

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

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

3.7.  Valorar  la  importancia  de  la  industria
química en la sociedad y su influencia en
el medio ambiente. CCL, CAA, CSC.

3,33 % 3.7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de car-
bono, 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.

3.7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colec-
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tivo, para mitigar los problemas medioambientales de im-
portancia global.

3.7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo
de la industria química ha tenido en el progreso de la so-
ciedad, a partir de fuentes científicas de distinta proceden-
cia.

Ponderación del bloque= 20,00 %

Criterios:  a) mínimos: 3.2, 3.3, 3.4, 3.6; b) deseables: 3.7; c) óptimos: 3.5.

BLOQUE 4.- EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Las fuerzas. Efectos de las fuerzas.
2.- Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica.
3.- Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.
(El movimiento se estudió en 2º de ESO).

CONTENIDOS
1.- Las fuerzas y sus consecuencias.
2.- Composición de fuerzas.
3.- Leyes de Newton.
4.- Fuerzas destacadas.
5.- Máquinas simples.

CONTENIDOS
1.- La naturaleza eléctrica de la materia.
2.- Electricidad y magnetismo.
3.- La corriente eléctrica.
4.- La electricidad en casa.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Ponde-

ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como
causa de los cambios en el estado de movi-
miento y de las deformaciones. CMCT.

3,75 % 4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuer-
zas que intervienen y las relaciona con sus correspondien-
tes efectos en la deformación o en la alteración del estado
de movimiento de un 

cuerpo. 
4.1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en

un muelle  y las fuerzas que han producido esos alarga-
mientos, describiendo el material a utilizar y el procedi-
miento a seguir para ello 

y poder comprobarlo experimentalmente. 
4.1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspon-

diente efecto en la deformación o la alteración del estado
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de movimiento de un cuerpo. 
4.1.4.  Describe  la  utilidad  del  dinamómetro  para  medir  la

fuerza elástica y registra los resultados en tablas y repre-
sentaciones gráficas expresando el resultado experimental
en unidades en el Sistema Internacional. 

4.5. Comprender y explicar el papel que juega
el  rozamiento en la vida cotidiana. CCL,
CMCT, CAA. 3,75 %

4.5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su in-
fluencia en el movimiento de los seres vivos y los vehícu-
los. 

4.6. Considerar la fuerza gravitatoria como la
responsable del peso de los cuerpos, de los
movimientos orbitales y de los distintos ni-
veles de agrupación en el Universo, y ana-
lizar  los  factores  de  los  que  depende.
CMCT, CAA.

3,75 %

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

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

6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los pla-
netas 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. 

4.8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su
papel en la constitución de la materia y las
características de las fuerzas que se mani-
fiestan entre ellas. CMCT.

3,75 %

4.8.1. 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. 

4.8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que exis-
te entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los se-
para, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas
gravitatoria y eléctrica. 

4.9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante
el  modelo de carga eléctrica y valorar  la
importancia  de  la  electricidad  en  la  vida
cotidiana. CMCT, CAA, CSC. 3,75 %

4.9.1.  Justifica  razonadamente  situaciones  cotidianas  en  las
que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con
la electricidad estática. 

4.10.  Justificar  cualitativamente  fenómenos
magnéticos  y  valorar  la  contribución  del
magnetismo en el  desarrollo  tecnológico.
CMCT, CAA.

3,75 %

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

4.10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare
ello, una brújula elemental para localizar el norte utilizan-
do el campo magnético terrestre. 

4.11. Comparar los distintos tipos de imanes,
analizar su comportamiento y deducir me-
diante  experiencias  las  características  de
las  fuerzas  magnéticas  puestas  de  mani-
fiesto, así como su relación con la corrien-
te eléctrica. CMCT, CAA.

3,75 %

4.11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de co-
rriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un elec-
troimán. 

4.11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday,
en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, dedu-
ciendo que la electricidad y el magnetismo son dos mani-
festaciones de un mismo fenómeno. 

4.12. Reconocer las distintas fuerzas que apa-
recen en la naturaleza y los distintos fenó-
menos asociados a ellas. CCL, CAA.

3,75 %

4.12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de ob-
servaciones o búsqueda guiada de información que rela-
cione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y
los distintos fenómenos asociados a ellas.

Ponderación del bloque= 30,00 %

Criterios:  a) mínimos: 4.1, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12; b) deseables: 4.11; c) óptimos: 4.5.

BLOQUE 5.- ENERGÍA
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CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Electricidad y circuitos eléctricos.
2.- Ley de Ohm.
3.- Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
4.- Aspectos industriales de la energía.
5.- Uso racional de la energía.

Temas transversales.- 
1.- Educación para el consumidor. 2.- Educación para la salud. 

CONTENIDOS
1.- Concepto de energía.
2.- Fuentes de energía.
3.- Consumo responsable de energía.
4.- Aspectos industriales de la energía eléctrica.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.
Criterios de evaluación Ponde-

ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo
responsable de la energía. CCL, CAA, CSC.

2,00 %

5.7.1.  Interpreta  datos  comparativos sobre  la  evolución
del consumo de energía mundial proponiendo medi-
das que pueden contribuir al ahorro individual y co-
lectivo.

5.8.  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 relacio-
nes entre ellas. CCL, CMCT.

2,00 %

5.8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movi-
miento a través de un conductor.

5.8.2. Comprende el significado de las magnitudes eléc-
tricas intensidad de corriente, diferencia de potencial
y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley
de Ohm.

5.8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconocien-
do los principales materiales usados como tales.

5.9. Comprobar los efectos de la electricidad y las
relaciones entre las magnitudes eléctricas me-
diante  el  diseño  y  construcción  de  circuitos
eléctricos y electrónicos sencillos, en el labora-
torio o mediante aplicaciones virtuales interac-
tivas. CD, CAA, SIEP.

.

2,00 %

5.9.1. 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.

5.9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos
de conexiones entre sus elementos, deduciendo de for-
ma experimental las consecuencias de la conexión de
generadores y receptores en serie o en paralelo.

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

5.9.4.  Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para si-
mular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.

5.10. Valorar la importancia de los circuitos eléc-
tricos y electrónicos en las instalaciones eléc-
tricas e instrumentos de uso cotidiano, descri-
bir su función básica e identificar sus distintos

2,00 % 5.10.1.  Asocia los elementos principales  que forman la
instalación  eléctrica  típica  de  una  vivienda  con  los
componentes básicos de un circuito eléctrico.

5.10.2. Comprende el significado de los símbolos y abre-
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componentes. CCL, CMCT, CAA, CSC. viaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos
eléctricos.

5.10.3. Identifica y representa los componentes más habi-
tuales en un circuito eléctrico: conductores, generado-
res, receptores y elementos de control describiendo su
correspondiente función.

5.10.4.  Reconoce  los  componentes  electrónicos  básicos
describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercu-
sión de la miniaturización de  los microprocesadores
en el tamaño y precio de los dispositivos.

5.11. Conocer la forma en que se genera la electri-
cidad en los distintos tipos de centrales eléctri-
cas,  así  como su  transporte  a  los  lugares  de
consumo. CMCT, CSC. 2,00 %

5.11.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes
de energía se transforman en energía eléctrica en las
centrales eléctricas, así como los métodos de transpor-
te y almacenamiento de la misma.

Ponderación del bloque= 10,00 %

Criterios:  a) mínimos: 5.7, 5.8, 5.11; b) deseables: 5.9; c) óptimos: 5.10.

1.2.1.6.- Criterios, estrategias y procedimientos generales de evaluación

El objetivo fundamental de la evaluación es el de diagnosticar las dificultades que se van presentando en el proceso
de enseñanza-aprendizaje con el fin de mejorarlo. Hay que valorar la adquisición de los objetivos, la selección y secuen-
cia de contenidos, las estrategias de aprendizaje, la práctica docente, etc..  Dado su carácter integrador será una acción
que se mire desde los objetivos propuestos tanto generales como específicos y que se mida con los criterios de evalua-
ción establecidos.
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1.3- CUARTO CURSO

1.3.1.- 4º: FÍSICA Y QUÍMICA

1.3.1.1.- Objetivos

Están recogidos en la pág. 4.

1.3.1.2.- Contenidos

PONDERACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE 1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 10,00 %

BLOQUE 2.- LA MATERIA 30,00 %

BLOQUE 3.- LOS CAMBIOS 25,00 %

BLOQUE 4.- EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 25,00 %

BLOQUE 5.- LA ENERGÍA 10,00 %

TOTAL= 100,00 %

Teniendo en cuenta las unidades didácticas que se vieron en 3º de ESO, durante el presente curso impartire-
mos las unidades didácticas que se relacionan a continuación.

1.3.1.3.- Organización y secuenciación de los contenidos

Los contenidos los organizamos en diferentes unidades didácticas y los desarrollaremos en el orden en que
aparecen.

1.- Información sobre: normas, actividades, criterios de evaluación y ponderación de los bloques de contenidos.

2.- Evaluación inicial.

Demuestran un conocimiento básico de los conceptos necesarios para desarrollar la materia

3.- Adaptación del programa:

Dada la situación de partida, debemos trabajar los conceptos básicos, para lo cual señalaremos en cada bloque los
criterios de evaluación que vamos a utilizar, que se corresponden con los objetivos mínimos necesarios para poder pro -
mocionar de curso.

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- La investigación científica.
2.- Magnitudes escalares y vectoriales.
3.- Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones.
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4.- Errores en la medida. Expresión de resultados.
5.- Análisis de los datos experimentales.
6.- Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
7.- Proyecto de investigación.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Ponde-
ración 
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1.- Reconocer que la investigación en ciencia es una la-
bor colectiva e interdisciplinar en constante evolución
e  influida  por  el  contexto  económico  y  político.
CMCT, CD, CAA.

1,25 % 1.1.1.  Describe  hechos  históricos  relevantes  en
los  que  ha  sido definitiva  la  colaboración  de
científicos  y  científicas    de  diferentes áreas de
conocimiento.  

1.1.2.  Argumenta con espíritu crítico el grado de ri-
gor científico de un artículo o una noticia, anali-
zando el método de trabajo e identificando las ca-
racterísticas del trabajo científico. 

1.2.-  Analizar  el  proceso  que  debe  seguir  una  hipótesis
desde que se formula hasta que es aprobada por la co-
munidad científica. CMCT, CAA, CSC.

1,25 % 1.2.1.  Distingue  entre  hipótesis,  leyes  y  teorías,  y
explica  los procesos que corroboran una hipótesis
y la dotan de valor científico. 

1.3.- Comprobar la necesidad de usar vectores para la de-
finición de determinadas magnitudes. CMCT.

1,25 % 1.3.1.  Identifica una determinada magnitud como es-
calar o vectorial y describe los elementos que de-
finen a esta última. 

1.4.- Relacionar las magnitudes fundamentales con las de-
rivadas a través de ecuaciones de magnitudes. CMCT.

1,25 % 1.4.1.  Comprueba  la  homogeneidad  de  una  fór-
mula  aplicando  la ecuación de dimensiones a los
dos miembros. 

1.5.- Comprender que no es posible realizar medidas sin
cometer errores y distinguir entre error absoluto y rela-
tivo. CMCT, CAA.

1,25 % 1.5.1.  Calcula  e interpreta el error absoluto y el error
relativo de una medida conocido el valor real. 

1.6.- Expresar el valor de una medida usando el redondeo,
el número de cifras significativas correctas y las unida-
des adecuadas. CMCT, CAA.

1,25 % 1.6.1.  Calcula y expresa correctamente, partiendo de
un conjunto de valores resultantes de la medida de
una misma magnitud, el valor de la medida, utili-
zando las cifras significativas adecuadas. 

1.7.-  Realizar  e  interpretar  representaciones  gráficas  de
procesos físicos o químicos a partir de tablas de datos
y de las leyes o principios involucrados. CMCT, CAA.

1,25 % 1.7.1.  Representa  gráficamente  los  resultados  ob-
tenidos  de  la medida de dos magnitudes relacio-
nadas infiriendo, en su caso, si se trata de una re-
lación lineal, cuadrática o de proporcionalidad in-
versa, y deduciendo la fórmula. 

1.8.-  Elaborar  y  defender  un proyecto de  investigación,
aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP.

1,25 % 1.8.1.  Elabora  y  defiende  un  proyecto  de  investi-
gación,    sobre  un tema de interés científico, uti-
lizando las TIC. 

Ponderación del bloque= 10,00 %

Criterios:  a) mínimos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7; b) deseables: 1.5; c) óptimos: 1.8.

CONTENIDOS DEL BLOQUE
1.- Modelos atómicos.  
2.- Sistema  Periódico  y  configuración electrónica. 
3.- Enlace químico: iónico, covalente y metálico.  
4.- Fuerzas intermoleculares. 
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5.- Formulación  y  nomenclatura  de compuestos  inorgánicos  según  las normas IUPAC. 
6.- Introducción a la química orgánica.

Temas tr  ansversales  

1.- Educación para la salud. 2.- Educación no sexista. 3.- Educación para la salud. 4.- Educación medioambiental

Estos contenidos los vamos a dividir en varias unidades didácticas.

CONTENIDOS
0.- Introducción.
1.- Los primeros modelos atómicos.
2.- Los espectros atómicos y el modelo de Böhr.
3.- Modelo cuántico del átomo.
4.- El sistema periódico de los elementos químicos.
5.- Masas atómicas.
6.- Formulación  y  nomenclatura  de compuestos  inorgánicos  según  las normas de la UIQPA.
7.- Introducción a la Química Orgánica. 

CONTENIDOS
1.- El enlace químico.
2.- El enlace iónico.
3.- El enlace covalente.
4.- Fuerzas intermoleculares.
5.- El enlace metálico.

CONTENIDOS
1.- El átomo de carbono.
2.- Formas alotrópicas del carbono.
3.- Fórmulas y modelos moleculares.
4.- Hidrocarburos.
5.- Compuestos de carbono oxigenados y nitrogenados.
6.- Moléculas de especial interés.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación
Ponde-
ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

2.1.- Reconocer la necesidad de usar modelos para inter-
pretar la estructura de la materia utilizando aplicacio-
nes virtuales interactivas para su representación e iden-
tificación. CMCT, CD, CAA.

3,00 % 2.1.1.  Compara  los  diferentes  modelos  atómicos
propuestos  a  lo largo de la historia para inter-
pretar la naturaleza íntima de la materia, interpre-
tando  las  evidencias  que  hicieron  necesaria  la
evolución  de los mismos. 
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2.3: LOS COMPUESTOS DEL CARBONO
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Criterios de evaluación
Ponde-
ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

2.2.- Relacionar las propiedades de un elemento con su
posición en la Tabla Periódica y su configuración elec-
trónica. CMCT, CAA.

3,00 % 2.2.1.  Establece  la  configuración  electrónica  de
los  elementos representativos  a  partir  de  su
número  atómico  para  deducir  su posición  en
la  Tabla  Periódica,  sus  electrones  de  valencia
y  su comportamiento químico. 

2.2.2.  Distingue  entre  metales,  no  metales,  semi-
metales  y  gases nobles  justificando  esta  clasi-
ficación  en  función  de  su  configuración elec-
trónica.

2.3.- Agrupar por familias los elementos representativos y
los elementos de transición según las recomendaciones
de la IUPAC. CMCT, CAA.

3,00 % 2.3.1.   Escribe el  nombre y el  símbolo de los ele-
mentos químicos y los sitúa en la Tabla Periódi-
ca.

2.4.-  Interpretar  los  distintos  tipos  de  enlace  químico  a
partir de la configuración electrónica de los elementos
implicados y su posición en la Tabla Periódica. CMCT,
CAA.

3,00 % 2.4.1.   Utiliza  la  regla  del  octeto  y  diagramas  de
Lewis para predecir la estructura y fórmula de los
compuestos iónicos y covalentes.  

2.4.2.  Interpreta la diferente información que ofre-
cen los subíndices de la fórmula de un compuesto
según se trate de moléculas o redes cristalinas. 

2.5.- Justificar las propiedades de una sustancia a partir de
la  naturaleza  de  su  enlace  químico.  CMCT,  CCL,
CAA.

3,00 % 2.5.1.  Explica  las  propiedades  de  sustancias  co-
valentes,  iónicas  y metálicas  en  función  de
las  interacciones  entre  sus  átomos  o molécu-
las. 

2.5.2.  Explica la naturaleza del enlace metálico utili-
zando la teoría de los electrones libres y la rela-
ciona con las propiedades características de los
metales. 

2.5.3.  Diseña y realiza ensayos de laboratorio que
permitan  deducir  el  tipo  de  enlace  presente  en
una sustancia desconocida. 

2.6.- Nombrar y formular compuestos inorgánicos terna-
rios según las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA.

3,00 % 2.6.1.  Nombra  y  formula  compuestos  inorgánicos
ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC. 

2.7.- Reconocer la influencia de las fuerzas intermolecula-
res en el estado de agregación y propiedades de sustan-
cias de interés. CMCT, CAA, CSC.

3,00 % 2.7.1.  Justifica  la  importancia  de  las  fuerzas  in-
termoleculares  en sustancias de interés biológi-
co.

2.7.2.  Relaciona  la  intensidad  y  el  tipo  de  las
fuerzas intermoleculares  con  el  estado  físico  y
los  puntos  de  fusión  y ebullición  de  las  sus-
tancias  covalentes  moleculares,   interpretando
gráficos o tablas que contengan los datos neces-
arios. 

2.8.- Establecer las razones de la singularidad del carbono
y valorar su importancia en la constitución de un ele-
vado  número  de  compuestos  naturales  y  sintéticos.
CMCT, CAA, CSC.

3,00 % 2.8.1.  Explica los motivos por los que el carbono es
el  elemento que forma mayor número de com-
puestos. 

2.8.2.  Analiza  las  distintas  formas  alotrópicas  del
carbono, relacionando la estructura con las pro-
piedades. 

2.9.- Identificar y representar hidrocarburos sencillos me-
diante las distintas fórmulas, relacionarlas con mode-
los moleculares físicos o generados por ordenador, y
conocer  algunas  aplicaciones  de  especial  interés.
CMCT, CD, CAA, CSC.

3,00 % 2.9.1.  Identifica  y  representa  hidrocarburos  senci-
llos  mediante  su fórmula molecular, semidesa-
rrollada y desarrollada. 

2.9.2.  Deduce,  a  partir  de  modelos  moleculares,
las  distintas  fórmulas  usadas en la representa-
ción de hidrocarburos. 

2.9.3.  Describe  las  aplicaciones  de  hidrocarburos
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Criterios de evaluación
Ponde-
ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

sencillos  de especial interés.  
2.10.- Reconocer los grupos funcionales presentes en mo-

léculas de especial interés. CMCT, CAA, CSC.

3,00 % 2.10.1.  Reconoce el grupo funcional y la familia or-
gánica a partir de la  fórmula  de  alcoholes,  al-
dehídos,  cetonas,  ácidos  carboxílicos, ésteres y
aminas. 

Ponderación del bloque= 30,00 %

Criterios:  a) mínimos: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10; b) deseables: 2.5; c) óptimos: 2.8.

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Reacciones y ecuaciones químicas. 
2.- Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 
3.- Cantidad de sustancia: el mol. 
4.- Concentración molar. 
5.- Cálculos estequiométricos. 
6.- Reacciones de especial interés.  

Temas tr  ansversales:    1.- Educación para la salud. 2.- Educación medioambiental

Este bloque lo vamos a desarrollar en las siguientes unidades didácticas:

CONTENIDOS
1.-  Cambios químicos.
2.- Velocidad de reacción.
3.- Cantidad de sustancia.
4.- Cálculos estequiométricos.
5.- La energía en las reacciones químicas.

CONTENIDOS
1.- Ácidos y bases.
2.- Reacciones de combustión.
3.- Importancia de las reacciones de combustión.
4.- Reacciones de síntesis.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación
Ponde-
ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

3.1.- 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.

3,13 % 3.1.1.  Interpreta  reacciones  químicas  sencillas  uti-
lizando  la  teoría  de colisiones y deduce la ley
de conservación de la masa. 
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3.2.- REACCIONES QUÍMICAS DE INTERÉS
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Criterios de evaluación
Ponde-
ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

CMCT, CAA.
3.2.- Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción

al modificar alguno de los factores que influyen sobre
la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la
teoría  de  colisiones  para  justificar  esta  predicción.
CMCT, CAA.

3,13 % 3.2.1.   Predice el  efecto que sobre la velocidad de
reacción tienen: la concentración de los reactivos,
la temperatura, el grado de división de los reacti-
vos sólidos y los catalizadores. 

3.2.2.  Analiza  el  efecto  de  los  distintos  factores
que  afectan  a  la velocidad de una reacción quí-
mica ya sea a través de experiencias de laborato-
rio o mediante aplicaciones virtuales interactivas
en las que la manipulación de las distintas varia-
bles permita extraer conclusiones. 

3.3.- Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir en-
tre  reacciones  endotérmicas  y  exotérmicas.  CMCT,
CAA.

3,13 % 3.3.1.  Determina  el  carácter  endotérmico  o  exo-
térmico  de  una reacción química analizando el
signo del calor de reacción asociado. 

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

3,13 % 3.4.1.  Realiza  cálculos  que  relacionen  la  cantidad
de  sustancia,  la masa atómica o molecular y la
constante del número de Avogadro. 

3.5.- Realizar cálculos estequiométricos con reactivos pu-
ros  suponiendo un rendimiento completo de la reac-
ción, partiendo del ajuste de la ecuación química co-
rrespondiente. CMCT, CAA.

3,13 % 3.5.1.  Interpreta  los  coeficientes  de  una  ecuación
química  en términos de partículas, moles y, en el
caso de reacciones entre gases, en términos de vo-
lúmenes. 

3.5.2.  Resuelve  problemas,  realizando  cálculos  es-
tequiométricos,  con  reactivos  puros  y  supo-
niendo  un  rendimiento  completo  de  la reac-
ción,  tanto  si  los  reactivos  están  en  estado
sólido  como  en disolución. 

3.6.- Identificar ácidos y bases, conocer su comportamien-
to químico y medir su fortaleza utilizando indicadores
y el pH-metro digital. CMCT, CAA, CCL.

3,13 % 3.6.1.  Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el
comportamiento químico de ácidos y bases. 

3.6.2.  Establece el carácter ácido, básico o neutro de
una disolución utilizando la escala de pH. 

3.7.- Realizar experiencias de laboratorio en las que ten-
gan lugar reacciones de síntesis, combustión y neutra-
lización,  interpretando  los  fenómenos  observados.
CCL, CMCT, CAA.

3,13 % 3.7.1.  Diseña  y  describe  el  procedimiento  de  rea-
lización    una volumetría de neutralización entre
un ácido fuerte  y una base fuertes, interpretando
los resultados. 

3.7.2.  Planifica una experiencia, y describe el proce-
dimiento a seguir en  el  laboratorio,    que  de-
muestre  que  en  las  reacciones  de combustión
se produce dióxido de carbono mediante la detec-
ción de este gas.  

3.8.- Valorar la importancia de las reacciones de síntesis,
combustión  y  neutralización  en  procesos  biológicos,
aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su
repercusión medioambiental. CCL, CSC.

3,13 % 3.8.1.  Describe las reacciones de síntesis industrial
del amoníaco y del  ácido  sulfúrico,  así  como
los  usos  de  estas  sustancias  en  la industria
química. 

3.8.2.  Justifica la importancia de las reacciones de
combustión en  la  generación  de  electricidad  en
centrales térmicas, en la automoción y en la respi-
ración celular. 

3.8.3.   Interpreta  casos  concretos  de  reacciones de
neutralización de importancia biológica e indus-
trial. 

Ponderación del bloque= 25,00 %
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Criterios:  a) mínimos: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6; b) deseables: 3.8; c) óptimos: 3.7.

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- El movimiento.
2.- Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme.
3.- Naturaleza vectorial de las fuerzas.
4.- Leyes de Newton.
5.- Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta.
6.- Ley de la gravitación universal.
7.- Presión. Principios de la hidrostática.
8.- Física de la atmósfera.

Temas transversales

1.- Educación vial. 2.- Educación para la paz. Educación moral. 3.- Educación para la salud. 4.- Educación me-
dioambiental. 

Distribuiremos estos contenidos en las siguientes unidades didácticas:

CONTENIDOS
1.- Sistema de referencia.
2.- Magnitudes del movimiento.
3.- Tipos de movimientos.
4.- Movimientos rectilíneos.
5.- Movimientos circulares.
6.- Interpretación de representaciones gráficas.

CONTENIDOS
1.- Fuerzas.
2.- Fuerzas cotidianas.
3.- Leyes de Newton.
4.- Las leyes de Newton en movimientos cotidianos.

CONTENIDOS
1.- Evolución histórica del estudio del Universo.
2.- Fuerzas gravitatorias.
3.- Aplicaciones de la ley de la gravitación universal.
4.- Satélites artificiales en órbita.
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BLOQUE 4.- EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

4.1.- CINEMÁTICA

4.2.- LEYES DE NEWTON

4.3.- FUERZAS EN EL UNIVERSO

4.4.- FUERZAS EN FLUIDOS. PRESIÓN
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CONTENIDOS
1.- Presión.
2.- Ley fundamental de la Hidrostática.
3.- Principio de Arquímedes.
4.- Ley de Pascal.
5.- Presión atmosférica.
6.- Conceptos meteorológicos.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación
Ponde-
ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

4.1.- Justificar el carácter relativo del movimiento y la ne-
cesidad de un sistema de referencia y de vectores para
describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la
representación  de  distintos  tipos  de  desplazamiento.
CMCT, CAA.

1,67 %
4.1.1.  Representa  la  trayectoria  y  los  vectores  de

posición, desplazamiento  y  velocidad  en  distin-
tos  tipos  de  movimiento, utilizando un sistema
de referencia. 

4.2.- Distinguir los conceptos de velocidad media y velo-
cidad  instantánea  justificando  su  necesidad  según el
tipo de movimiento. CMCT, CAA.

1,67 % 4.2.1.  Clasifica  distintos  tipos  de  movimientos  en
función  de  su trayectoria y su velocidad.  

4.2.2.  Justifica la insuficiencia del valor medio de la
velocidad en un  estudio  cualitativo  del  movi-
miento  rectilíneo  uniformemente acelerado  (M.-
R.U.A),  razonando  el  concepto  de  velocidad
instantánea. 

4.3.-  Expresar  correctamente  las  relaciones  matemáticas
que existen entre las magnitudes que definen los movi-
mientos rectilíneos y circulares. CMCT.

1,67 % 4.3.1.  Deduce  las  expresiones  matemáticas  que
relacionan  las distintas  variables  en  los  movi-
mientos  rectilíneo  uniforme  (M.R.U.), rectilíneo
uniformemente  acelerado  (M.R.U.A.),  y  circu-
lar  uniforme (M.C.U.),  así  como  las  relaciones
entre  las  magnitudes  lineales  y angulares.  

4.4.-  Resolver  problemas  de  movimientos  rectilíneos  y
circulares,  utilizando una representación esquemática
con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando
el resultado en las unidades del Sistema Internacional.
CMCT, CAA.

1,67 % 4.4.1.  Resuelve  problemas  de    movimiento  recti-
líneo  uniforme (M.R.U.),  rectilíneo  uniforme-
mente  acelerado  (M.R.U.A.),  y  circular unifor-
me  (M.C.U.),  incluyendo  movimiento  de  gra-
ves,  teniendo  en cuenta valores positivos y nega-
tivos de las magnitudes, y expresando el resultado
en unidades del Sistema Internacional.  

4.4.2.  Determina    tiempos  y  distancias  de  frena-
do  de    vehículos  y justifica,  a  partir  de  los
resultados,  la  importancia  de  mantener  la dis-
tancia de seguridad en carretera. 

4.4.3.  Argumenta  la  existencia  de  vector  acelera-
ción  en  todo movimiento  curvilíneo  y  calcula
su  valor  en  el  caso  del  movimiento circular
uniforme.  

4.5.- Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las va-
riables  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. CMCT, CD,
CAA.

1,67 % 4.5.1.  Determina el valor de la velocidad y la acele-
ración a partir de gráficas  posición-tiempo  y  ve-
locidad-tiempo  en  movimientos rectilíneos. 

4.5.2.  Diseña  y  describe    experiencias  realizables
bien  en  el laboratorio  o  empleando  aplicacio-
nes  virtuales  interactivas,  para determinar la va-
riación de la posición y la velocidad de un cuerpo
en función  del  tiempo y representa  e  interpreta
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Criterios de evaluación
Ponde-
ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

los resultados obtenidos. 
4.6.- Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los

cambios en la velocidad de los cuerpos y representar-
las vectorialmente. CMCT, CAA.

1,67 % 4.6.1.  Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos
cotidianos en los que hay cambios en la velocidad
de un cuerpo. 

4.6.2.  Representa vectorialmente el peso, la fuerza
normal,  la fuerza de  rozamiento  y  la  fuerza
centrípeta  en  distintos  casos  de movimientos
rectilíneos y circulares.  

4.7.- Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en
la resolución de problemas en los que intervienen va-
rias fuerzas. CMCT, CAA.

1,67 % 4.7.1.  Identifica y representa las fuerzas que actúan
sobre un cuerpo en  movimiento  tanto  en  un
plano  horizontal  como  inclinado, calculando la
fuerza resultante y la aceleración. 

4.8.- Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de
fenómenos cotidianos. CCL, CMCT, CAA, CSC.

1,67 % 4.8.1.  Interpreta fenómenos cotidianos en términos
de las leyes de Newton. 

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

4.8.3.  Representa  e  interpreta  las  fuerzas  de  ac-
ción  y  reacción  en distintas situaciones de inte-
racción entre objetos. 

4.9.- Valorar la relevancia histórica y científica que la ley
de la gravitación universal supuso para la unificación
de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su ex-
presión matemática. CCL, CMCT, CEC.

1,67 % 4.9.1.  Justifica  el  motivo  por  el  que  las  fuerzas
de  atracción gravitatoria  solo  se  ponen  de  ma-
nifiesto  para  objetos  muy  masivos, comparan-
do  los  resultados  obtenidos  de  aplicar  la  ley
de  la gravitación  universal  al  cálculo  de  fuer-
zas  entre  distintos  pares  de objetos. 

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

4.10.- Comprender que la caída libre de los cuerpos y el
movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley
de la gravitación universal. CMCT, CAA.

1,67 % 4.10.1.  Razona  el  motivo  por  el  que  las  fuerzas
gravitatorias  producen  en  algunos  casos  movi-
mientos  de  caída  libre  y  en  otros casos movi-
mientos orbitales. 

4.11.- Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites
artificiales y la problemática planteada por la basura
espacial que generan. CAA, CSC.

1,67 % 4.11.1.  Describe  las  aplicaciones  de  los  satélites
artificiales   en  telecomunicaciones,   predicción
meteorológica,  posicionamiento global, astrono-
mía y cartografía, así como los riesgos derivados
de la basura espacial que generan. 

4.12.- Reconocer que el efecto de una fuerza no solo de-
pende de su intensidad sino también de la superficie
sobre la que actúa. CMCT, CAA, CSC.

1,67 % 4.12.1.  Interpreta fenómenos y aplicaciones prácti-
cas en las que se pone de manifiesto la relación
entre la superficie de aplicación de una fuerza y el
efecto resultante. 

4.12.2.  Calcula la presión ejercida por el peso de un
objeto regular en  distintas  situaciones  en  las
que  varía  la  superficie  en  la  que  se apoya,
comparando los resultados y extrayendo conclu-
siones. 

4.13.- Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tec-
nológicas en relación con los principios de la hidrostá-
tica,  y  resolver  problemas  aplicando las  expresiones
matemáticas de los mismos. CCL, CMCT, CAA, CSC.

1,67 % 4.13.1.   Justifica  razonadamente  fenómenos  en  los
que se ponga de manifiesto la  relación entre la
presión y la profundidad en el seno de la hidrosfe-
ra y la atmósfera. 

4.13.2.  Explica el abastecimiento de agua potable, el

IES “Francisco Giner de los Ríos”. Motril. 67/136



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º: FÍSICA Y QUÍMICA 

Criterios de evaluación
Ponde-
ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

diseño de una presa y las aplicaciones del sifón
utilizando el principio fundamental de la hidrostá-
tica.  

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

4.13.4.  Analiza  aplicaciones  prácticas  basadas  en
el  principio  de Pascal,  como  la  prensa  hidráu-
lica,  elevador,  dirección  y  frenos hidráulicos,
aplicando la expresión matemática de este princi-
pio  a  la  resolución  de  problemas  en  contextos
prácticos. 

4.13.5.  Predice la mayor o menor flotabilidad de ob-
jetos utilizando la expresión matemática del prin-
cipio de Arquímedes.  

4.14.- Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que
ilustren el comportamiento de los fluidos y que pongan
de manifiesto los conocimientos adquiridos así como
la iniciativa y la imaginación. CCL, CAA, SIEP.

1,67 % 4.14.1.  Comprueba  experimentalmente  o  utilizan-
do  aplicaciones virtuales  interactivas  la  rela-
ción  entre  presión  hidrostática  y profundidad
en fenómenos como la paradoja hidrostática,  el
tonel de Arquímedes y el principio de los vasos
comunicantes.  

4.14.2.  Interpreta el papel de la presión atmosférica
en experiencias como  el  experimento  de  Torri-
celli,  los  hemisferios  de  Magdeburgo, recipien-
tes  invertidos  donde  no  se  derrama  el  conte-
nido,  etc., infiriendo su elevado valor. 

4.14.3.  Describe  el  funcionamiento  básico  de  ba-
rómetros  y manómetros  justificando  su  utilidad
en  diversas  aplicaciones prácticas.  

4.15.- Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosfé-
rica a la descripción de fenómenos meteorológicos y a
la  interpretación de mapas del  tiempo,  reconociendo
términos  y  símbolos  específicos  de  la  meteorología.
CCL, CAA, CSC.

1,67 % 4.15.1.  Relaciona  los  fenómenos  atmosféricos  del
viento  y  la formación de frentes con la diferen-
cia de presiones atmosféricas entre distintas zo-
nas.  

4.15.2.  Interpreta    los  mapas  de  isobaras  que  se
muestran  en  el pronóstico del tiempo indicando
el  significado de la simbología y los  datos que
aparecen en los mismos. 

Ponderación del bloque= 25,00 %

Criterios:  a) mínimos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12, 4.13; b) deseables: 4.9; c) óptimos: 4.11, 4.14,
4.15.

CONTENIDOS DEL BLOQUE
1.- Energías  cinética  y  potencial. 
2.- Energía  mecánica.  Principio  de conservación. 
3.- Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.  
4.- Trabajo y potencia. 
5.- Efectos del calor sobre los cuerpos. 
6.- Máquinas térmicas. 
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Temas transversales:  1.- Educación medioambiental. Educación para el consumo. 2.- Educación cívica. 

CONTENIDOS
1.- Energía.
2.- Trabajo.
3.- Potencia.
4.- Energía cinética.
5.- Energía potencial.
6.- Conservación de la energía mecánica.
7.- Transporte de energía mediante ondas mecánicas.

CONTENIDOS
1.- Energía térmica. Temperatura.
2.- Equilibrio térmico. Calor y propagación.
3.- Efectos del calor.
4.- Motor térmico.
5.- Degradación de la energía.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación
Ponde-
ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

5.1.- Analizar las transformaciones entre energía cinética y
energía potencial, aplicando el principio de conserva-
ción  de  la  energía  mecánica  cuando  se  desprecia  la
fuerza de rozamiento, y el principio general de conser-
vación  de  la  energía  cuando  existe  disipación  de  la
misma debida al rozamiento. CMCT, CAA.

1,67 % 5.1.1.   Resuelve  problemas  de  transformaciones
entre   energía  cinética  y  potencial  gravitatoria,
aplicando el principio de conservación de la ener-
gía mecánica. 

5.1.2.  Determina  la  energía  disipada  en  forma  de
calor  en situaciones donde disminuye la energía
mecánica. 

5.2.- Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas
de transferencia de energía, identificando las situacio-
nes en las que se producen. CMCT, CAA.

1,67 % 5.2.1.  Identifica el calor y el trabajo como formas de
intercambio de energía,  distinguiendo  las  acep-
ciones  coloquiales  de  estos  términos del signi-
ficado científico de los mismos. 

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

5.3.- Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la
resolución de problemas, expresando los resultados en
unidades del Sistema Internacional así como otras de
uso común. CMCT, CAA.

1,67 % 5.3.1.  Halla  el  trabajo  y  la  potencia  asociados  a
una  fuerza, incluyendo situaciones en las que la
fuerza forma un ángulo distinto de  cero  con  el
desplazamiento,  expresando  el  resultado  en  las
unidades  del  Sistema  Internacional  u  otras  de
uso  común  como  la caloría, el kWh y el CV. 

5.4.-  Relacionar  cualitativa  y  cuantitativamente  el  calor
con los efectos que produce en los cuerpos: variación
de  temperatura,  cambios  de  estado  y  dilatación.
CMCT, CAA.

1,67 % 5.4.1.  Describe las transformaciones que experimen-
ta un cuerpo al ganar o perder energía, determi-
nando  el  calor  necesario  para  que  se  produzca
una  variación  de  temperatura  dada  y  para  un
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Criterios de evaluación
Ponde-
ración
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

cambio   de  estado,  representando  gráficamente
dichas transformaciones. 

5.4.2.  Calcula  la  energía  transferida  entre  cuerpos
a  distinta temperatura y el valor de la temperatu-
ra final aplicando el concepto de equilibrio térmi-
co.  

5.4.3.  Relaciona  la  variación  de  la  longitud  de
un  objeto  con  la variación  de  su  temperatura
utilizando  el  coeficiente  de  dilatación lineal co-
rrespondiente. 

5.4.4.  Determina  experimentalmente  calores  espe-
cíficos  y  calores latentes  de  sustancias  median-
te  un  calorímetro,  realizando  los cálculos nece-
sarios a partir de los datos empíricos obtenidos. 

5.5.- Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmi-
cas como desencadenantes de la revolución industrial,
así  como su  importancia  actual  en  la  industria  y  el
transporte. CCL, CMCT, CSC, CEC.

1,67 % 5.5.1.  Explica  o  interpreta,  mediante  o  a  partir
de   ilustraciones,   el  fundamento  del  funciona-
miento del motor de explosión. 

5.5.2.  Realiza un trabajo sobre la importancia histó-
rica  del  motor  de  explosión  y  lo  presenta  em-
pleando las TIC. 

5.6.- Comprender la limitación que el fenómeno de la de-
gradación de la energía supone para la optimización de
los procesos de obtención de energía útil en las máqui-
nas térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejo-
ra del rendimiento de estas para la investigación, la in-
novación y la empresa. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

1,67 % 5.6.1.  Utiliza  el  concepto  de  la  degradación  de
la  energía  para relacionar la energía absorbida y
el trabajo realizado por una máquina térmica. 

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

Ponderación del bloque= 10,00 %

Criterios:  a) mínimos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; b) deseables: 5.5; c) óptimos: 5.6.
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1.3.2.- 4º: TÉCNICAS DE LABORATORIO 
1.3.2.1.- Objetivos

Si los objetivos concretan las intenciones que sustentan el diseño y la realización de actividades necesarias para la
consecución de las grandes finalidades educativas, los de esta materia deben entenderse como aportaciones que desde
ella se hacen a la consecución de los objetivos del área de Ciencias de la Naturaleza en la Educación Secundaria Obliga-
toria.

1.3.2.2.- Contenidos

Los contenidos de la materia se pueden clasificar en los siguientes bloques:

A) Habilidades intelectuales.- Se trata de que los alumnos aprendan a resolver problemas de manera científica. Entre
ellas podemos citar las siguientes:  Planteamiento de problemas y formulación de hipótesis, observación, uso de
fuentes de información, tratamiento de datos, clasificación, diseño de la investigación, obtención de conclusiones,
comunicación de los resultados, etc.. 

B) Destrezas técnicas.- Los alumnos deben adquirir las técnicas y destrezas manipulativas necesarias para trabajar en el
laboratorio o en el campo. Como ejemplo, podemos citar: manejo de instrumentos y aparatos, construcción de ins-
trumentos y aparatos sencillos, utilización de técnicas básicas de campo y laboratorio, conservación, mantenimiento
y seguridad, etc..

C) Actitudes relativas a la resolución de problemas.- Son un componente esencial de la actividad científica. Entre
ellas tenemos: curiosidad, creatividad, confianza en sí mismo, constancia, etc..

D) Actitudes relativas al carácter social del conocimiento.- El desarrollo científico es una construcción social que no
es ajeno al contexto social en que se genera. Entre dichas actitudes debemos fomentar la cooperación, la comunica-
ción, la actitud crítica, etc..

Estos contenidos los agrupamos en los siguientes bloques:

PONDERACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE 1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 17,00 %

BLOQUE 2.- LA MATERIA 25,00 %

BLOQUE 3.- LOS CAMBIOS 33,00 %

BLOQUE 4.- EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 15,00 %

BLOQUE 5.- LA ENERGÍA 10,00 %

TOTAL= 100,00 %

1.3.2.3.- Organización y secuenciación de contenidos
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1.- Información sobre: normas, actividades, criterios de evaluación y ponderación de los bloques de contenidos.

2.- Evaluación inicial.

En este caso, no es necesario hacer una evaluación inicial porque sabemos que es la primera vez que entran en un
laboratorio por lo que su conocimiento del mismo es, prácticamente, nulo.

CONTENIDOS:
1.1.- Normas de trabajo en el laboratorio.
1.2.- Normas generales de seguridad.
1.3.- Pictogramas de peligro
1.4.- Materiales de uso frecuente en el laboratorio
1.5.- La medida
1.6.- Errores en las medidas
1.7.- Manejo de los instrumentos de medida
1.8.- Determinación de la masa, el volumen y la densidad de una canica
1.9.- Capacidad de retención de bayetas de distintos materiales

Criterios de evaluación Pondera-
ción (%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1.- Conocer las normas de trabajo y de seguridad en
el laboratorio.

2,43 % 1.1.1.- Dada una serie de comportamientos, distinguir
los que son adecuados o no en un laboratorio.

1.2.- Conocer los pictogramas de peligro. 2,43 % 1.2.1.- Saber el  significado de los pictogramas y le-
yendas de los recipientes que contienen productos quí-
micos.
1.2.2.-  Clasificar  las sustancias químicas en función
de su peligrosidad.

1.3.- Saber la denominación y el uso que se le da al
material de laboratorio.

2,43 % 1.3.1.- Ante una serie de imágenes de instrumentos y
recipientes de laboratorio, saber para qué sirven.
1.3.2.- Conocer cómo se miden volúmenes con probe-
tas, buretas u otros aparatos con escalas graduadas.

1.4.-  Distinguir  entre  magnitudes  fundamentales  y
derivadas y expresar una medida en distintas unida-
des.

2,43 % 1.4.1.- Dada una serie de medidas en unas unidades,
expresarlas en otras unidades.
1.4.2.-  Expresar  correctamente  el  resultado  de  una
medida.
1.4.3.- Redondear el resultado de una medida.
1.4.4.-  Expresar  una  medida  empleando la  notación
científica.

1.5.- Calcular los errores que pueden acompañar al
resultado de una medida.

2,43 % 1.5.1.-  Ser  capaz  de  calcular  el  error  absoluto  y  el
error relativo de una medida.
1.5.2.- Identificar la sensibilidad de un instrumento y
expresar el resultado de una medida experimental, uti-
lizando,  como  margen  de  error,  el  error  cuadrático
medio.
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1.6.- Manejar instrumentos de medida comunes en el
laboratorio.

2,43 % 1.6.1.- Medir magnitudes con el calibrador, la balanza
(tanto analógica como digital), la probeta y la bureta.

1.7.- Calcular la densidad de un cuerpo. 2,43 % 1.7.1.- Detallar el cálculo de la densidad de una cani-
ca, usando un calibrador, una balanza y una probeta.

Ponderación del bloque= 17,00 %

Criterios:  a) mínimos: 1.1, 1.3, 1.6, 1.7; b) deseables: 1.2, 1.4; c) óptimos: 1.5.

CONTENIDOS:

2.1.- Espectros atómicos
2.2.- Electrolisis del agua
2.3.- El hidrógeno como vector energético para automoción
2.4.- Descomposición térmica del óxido de mercurio (II)
2.5.- Preparación de una disolución de KOH
2.6.- Preparación de una disolución de HCl
2.7.- Enlace químico y propiedades de las sustancias
2.8.- Separación de los componentes de una mezcla por filtración
2.9.- Separación de los componentes de una mezcla por evaporación
2.10.- Separación de los componentes de una mezcla por destilación 
2.11.- Separación de los componentes de una mezcla por cristalización
2.12.- Separación de los componentes de una mezcla por cromatografía
2.13.- Separación de los componentes de una mezcla por decantación, por magnetismo y por otros métodos

Criterios de evaluación Pondera-
ción (%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

2.1.- Conocer qué es un espectro y qué importancia
tuvo su estudio para dilucidar la estructura atómica.

4,17 % 2.1.1.- Saber utilizar un espectroscopio y hacer el espec-
tro de un gas enrarecido.

2.2.-  Conocer  el  fenómeno  de  la  electrolisis  del
agua.

4,17 % 2.2.1.- Saber en qué electrodos se desprende el oxígeno y
el hidrógeno.
2.2.2.- Explicar por qué se emplea la corriente continua y
no la alterna al hacer una electrolisis.
2.2.3.- Conocer las aplicaciones del hidrógeno en auto-
moción.

2.3.-  Distinguir  entre  sustancias  simples  y  com-
puestos químicos.

4,17 % 2.3.1.- Explicar cómo se puede demostrar que el óxido
de mercurio (II) es un compuesto químico y no una sus-
tancia simple.

2.4.- Aprender a preparar disoluciones. 4,17 % 2.4.1.- Distinguir entre soluto y disolvente.
2.4.2.- Explicar detalladamente cómo preparar una diso-
lución de KOH, o de HCl, en agua, expresando su con-
centración en g·L-1 y en mol·L-1.
2.4.3.-  Mezclar  dos  disoluciones  de  un  mismo  soluto
pero de distinta concentración y calcular la concentración
de la disolución final.

2.5.-  Relacionar  las  propiedades  de  una  serie  de
materiales con el enlace químico existente entre las

4,17 % 2.5.1.- Dada una serie de propiedades como la solubili-
dad, la conductividad en estado sólido o disuelto, puntos
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partículas constituyentes. de fusión y ebullición y densidad, deducir qué tipo de en-
lace hay entre sus partículas.

2.6.- Conocer distintos métodos de separación de
los componentes de una mezcla.

4,17 % 2.6.1.-  Dada  una  disolución,  explicar,  razonadamente,
qué método sería el más idóneo (filtración, evaporación,
destilación,  cristalización,  cromatografía,  decantación,
magnetismo, tamizado, centrifugado, lixiviación o subli-
mación), para separar los componentes de una mezcla,

Ponderación del bloque= 25,00 %

Criterios:  a) mínimos: 2.2, 2.3, 2.4, 2.6; b) deseables: 2.5; c) óptimos: 2.1.

CONTENIDOS:

INTRODUCCIÓN: Concepto de reacción química. Tipos de reacciones. Leyes de las reacciones químicas. Velocidad de
una reacción química.

3.1.- El CO2 : propiedades
3.2.- Transformaciones químicas
3.3.- Energía de las reacciones químicas: reacciones endotérmicas
3.4.- Energía de las reacciones químicas: reacciones exotérmicas
3.5.- Descomposición del agua oxigenada 
3.6.- “Semáforo” químico 
3.7.- Reacción entre el magnesio y el sulfato de cobre (II)
3.8.- Reacciones de doble desplazamiento 
3.9.- Reacciones de deshidratación 
3.10.- Fabricación de jabón
3.11.- Comprobación de la producción de CO2 en la respiración
3.12.- Valoración de HCl con KOH
3.13.- Determinación del grado de acidez del aceite
3.14.- Medida de la acidez del vinagre
3.15.- Velocidad de reacción: factores que la modifican
3.16.- Identificación de proteínas con ácido nítrico
3.17.- Identificación de amoniaco en champús

Criterios de evaluación Pondera-
ción (%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

3.1.- Distinguir entre procesos físicos y fenómenos
químicos.

6,60 % 3.1.1.- Indicar qué señales nos pueden dar información
sobre si un fenómeno es físico o químico.
3.1.2.- Explicar cómo se puede obtener CO2 a partir de
HCl (ácido clorhídrico)  y de CaCO3 (carbonato de cal-
cio).

3.2.- Conocer los tipos de reacciones químicas. 6,60 % 3.2.1.- Dada una serie de ecuaciones químicas, distinguir
si se trata de una reacción de síntesis, de descomposi-
ción, de oxidación-reducción, de desplazamiento, de des-
hidratación, de precipitación o si es endotérmica o exo-
térmica, cuando se indique el signo de la entalpía.

3.3.- Aplicar las leyes de las reacciones químicas. 6,60 % 3.3.1.- Dada una ecuación química, determinar la propor-
ción en que se combinan los reactivos y calcular la canti-
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dad que se obtiene de cada producto.

3.4.- Comprender la utilidad de las reacciones de
neutralización.

6,60 % 3.4.1.- Dada la concentración de un reactivo patrón, cal-
cular la concentración de otra disolución mediante la téc-
nica de la valoración o titulación ácido-base.

3.5.-  Conocer  el  concepto  de  velocidad  de  una
reacción y los factores que la modifican.

6,60 % 3.5.1.- Dada una reacción concreta, explicar qué se pue-
de hacer para que sea más rápida o más lenta.

Ponderación del bloque= 33,00 %

Criterios:  a) mínimos: 3.1, 3.3; b) deseables: 3.4, 3.5; c) óptimos: 3.2.

CONTENIDOS:

4.1.- Estudio del movimiento rectilíneo
4.2.- Estudio del péndulo
4.3.- Determinación de la aceleración de la gravedad con un péndulo
4.4.- Fenómenos relacionados con la presión
4.5.- Determinación de la presión atmosférica
4.6.- El CO2 en las bebidas gaseosas 
4.7.- Determinación de densidades por el principio de Arquímedes
4.8.- El principio de Pascal

Criterios de evaluación Pondera-
ción (%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

4.1.- Conocer los tipos de movimientos y sus pa-
rámetros.

5,00 % 4.1.1.- Distinguir entre un movimiento uniforme y otro,
uniformemente variado.

4.1.2.- Calcular la velocidad y la aceleración de un mó-
vil.

4.2.- Representar gráficamente la velocidad, el es-
pacio o la aceleración en función del tiempo.

5,00 % 4.2.1.- A partir de una tabla de datos, hacer una gráfica
v= v(t), s= s(t) o a= a(t).

4.3.- Conocer las propiedades de un péndulo. 5,00 % 4.3.1.- Demostrar los factores de que depende el periodo
de un péndulo.

Ponderación del bloque= 15,00 %

Criterios:  a) mínimos: 4.1, 4.2; b) deseables: 4.3; c) óptimos: .

CONTENIDOS:

5.1.- Medida sensorial de la temperatura.
5.2.- Cálculo del calor específico de un metal.
5.3.- Transformaciones energéticas.
5.3.1.- El pájaro carpintero.
5.3.2.- Pelotas saltarinas.
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5.3.- Sublimación del alcanfor.
5.4.- Sublimación del yodo.

Criterios de evaluación Pondera-
ción (%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

5.1.- Conocer la diferencia entre calor y tempera-
tura.

2,00 % 5.1.1.- Distingue entre calor y temperatura.

5.2.- Expresar la temperatura en las escalas Kel-
vin y Celsius.

2,00 % 5.2.1.- Dada una serie de temperaturas en grados Celsius,
las expresa en kelvin y viceversa.

5.3.- Conocer los cambios de estado, particular-
mente, la sublimación.

2,00 % 5.3.1.- Explica los distintos cambios de estado teniendo en
cuenta la teoría cinética de la materia, especialmente,  la
sublimación, tanto directa como inversa.

5.4.- Conocer el concepto de calor específico. 2,00 % 5.4.1.- Aplica el concepto de calor específico a la rapidez
de calentamiento de distintos materiales.

5.5.- Observar cómo la energía se puede presentar
de  distintas  formas  y  trasformarse  de  unas  en
otras.

2,00 % 5.5.1.- Es capaz de reconocer las distintas formas de ener-
gía que se pueden apreciar en un fenómeno determinado.

Ponderación del bloque= 10,00 %

Criterios:  a) mínimos: 5.1, 5.2, 5.3; b) deseables: 5.5; c) óptimos:5.4.

1.3.2.5.- Criterios, estrategias y procedimientos generales de evaluación

La contribución específica que desde esta materia se puede hacer a  los objetivos generales de la etapa, se traduce en
una mayor concreción de determinados aspectos del desarrollo de las capacidades de los alumnos. En consecuencia, en
este apartado se establecen criterios que ayuden a valorar el desarrollo de las capacidades propuestas.

Los criterios generales de evaluación que se presentan emanan de la justificación que se ha realizado de la disciplina
y de los objetivos formulados. Por ello, se han organizado en torno a epígrafes directamente relacionados con los gran-
des objetivos de la materia:

1. Sobre la formulación y resolución de problemas.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumno para formular problemas relacionados con el medio
natural y social, elaborar hipótesis, diseñar estrategias de resolución, aplicarlas y extraer las conclusiones oportunas.
Desde esta perspectiva, no se trata tanto de reducir la resolución de problemas a la aplicación de un conjunto de re -
glas o algoritmos, como ser capaz de abordar situaciones abiertas que pueden presentar diversas soluciones.

2. Sobre la utilización crítica de las fuentes de información y la expresión de las conclusiones.

Con este criterio se pretende valorar si los estudiantes analizan de manera sistemática y rigurosa diferentes fuentes
de información, distinguiendo lo relevante de lo accesorio y los datos de las opiniones. Así mismo, si son capaces de
extraer información de gráficas o tablas y de comunicar con claridad y precisión las conclusiones de un trabajo reali -
zado.

3. Sobre el empleo de instrumentos y técnicas de investigación.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los alumnos para seleccionar, aplicar y  utilizar los instrumentos
y técnicas de investigación más adecuados para el estudio de las  cuestiones planteadas y más usuales en los trabajos
prácticos de campo y laboratorio de los  científicos.
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4. Sobre la participación en el trabajo en equipo.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los alumnos para implicarse en la realización de las tareas de
clase, trabajando en grupo, escuchando, argumentando y participando en la resolución de los problemas que se plan-
tean.

5. Sobre la idea de la ciencia y la técnica.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los alumnos para relativizar los modelos teóricos propuestos
por la ciencia, para analizar y comparar diversas explicaciones dadas a un mismo fenómeno o para analizar las con-
secuencias de los avances tecnológicos.

6. Sobre la adquisición de conceptos básicos de las ciencias.

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos poseen un bagaje conceptual básico que les permita comprender
e interpretar procesos sencillos. No se trata tanto de que los alumnos sepan definir formalmente conceptos, teorías o
modelos, como que sean capaces de aplicarlos para resolver algunas de las situaciones que se les presentan.

La calificación de cada evaluación se obtendrá aplicando el siguiente baremo:

Actividad Ponderación

1.- Cuestiones de las prácticas. 50,00%

2.- Cuaderno de prácticas (ordenado, con todos los datos de las prácticas). 25,00%

3.- Procedimientos (realización de las prácticas, ejercicios en la pizarra). 25,00%

Se tendrán en cuenta, además,  las preguntas significativas y la asistencia a clase. Esto podrá aumentar o disminuir la
calificación de cada evaluación.
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1.3.3.- 4º.- CIENCIAS APLICADAS A LA AC-
TIVIDAD PROFESIONAL (CAAP)

1.3.3.1.- Objetivos

Las competencias básicas que se desarrollarán son las especificadas en el currículo, que en nuestro caso se con-
cretan en los siguientes:

1.- Competencia en comunicación lingüística (CCL).

1. Hacer un uso adecuado del lenguaje científico: nombres de aparatos, procedimientos, sustancias y terminología cien -
tífica general.

2. Extraer la información solicitada de textos relacionados con la materia.
3. Expresarse correctamente de forma oral y escrita: ortografía, redacción, orden, etc..

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

1. Diferenciar y utilizar conceptos fisicoquímicos vistos en cursos anteriores en situaciones de interés.
2. Interpretar hechos experimentales y hacer previsiones utilizando modelos y leyes físicoquímicos.
3. Obtener conclusiones a partir de hechos experimentales.
4. Diseñar métodos experimentales (determinar densidades, preparar disoluciones, separar sustancias, etc.).
5. Realizar trabajo experimental utilizando adecuadamente el material de laboratorio (manejo de aparatos, uso de mode-

los moleculares, normas de seguridad, etc.).
6. Expresar los resultados con corrección (cifras significativas, unidades, etc.), y analizar su coherencia.
7. Aplicar las leyes fisicoquímicas para resolver situaciones realizando los cálculos necesarios: utilizar la notación cien-

tífica, transformar unidades, realizar cálculos con proporciones, porcentajes, potencias y fracciones, y resolver ecua-
ciones.

8. Elaborar e interpretar tablas de datos y gráficos que relacionen magnitudes, en especial directa o inversamente pro -
porcionales.

3.- Competencia digital (CD).

1. Buscar información en la red.
2. Elaborar documentos o presentaciones utilizando programas de uso general.
3. Utilizar laboratorios virtuales para simular experimentos.

4.- Competencia de aprender a aprender (CAA).

1. Ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con las características que
cada alumno tiene, siendo consciente de lo que sabe y de lo que necesita aprender.

5.- Competencias sociales y cívicas (CSC).

1. Justificar y valorar los aspectos sociales de la ciencia y cómo afectan a la vida diaria.

1.3.3.2.- Contenidos

Los bloques de contenidos tienen la ponderación que se indica en la siguiente tabla:

PONDERACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE 1.- TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 50,00 %

BLOQUE 2.- APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 25,00 %

BLOQUE 3.- INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) 10,00 %

BLOQUE 4.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 15,00 %
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TOTAL= 100,00 %

1.3.3.3.- Organización y secuenciación de los contenidos

Los contenidos los organizamos en diferentes unidades didácticas y los desarrollaremos en el orden en que
aparecen.

1.- Información sobre: normas, actividades, criterios de evaluación y ponderación de los bloques de contenidos.

2.- Evaluación inicial.

Se ha observado un nivel bajo de partida, pero una adecuada actitud para el trabajo así como buena capacidad de asi-
milación, por lo que se espera que con actividades y ejercicios de repaso y refuerzo los conocimientos citados se recu -
peren satisfactoriamente. No se ha apreciado la necesidad de realizar ninguna adaptación del currículo.

BLOQUE 1.-   TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS  

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.
2.- Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.
3.- Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología.
4.- Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

CONTENIDOS
1.- ¿Qué es la ciencia?
2.- Leyes científicas y teorías.
3.- La medida.

CONTENIDOS
1.- El laboratorio.
2.- Aparatos de uso frecuente en el laboratorio.
3.- Normas de seguridad.
4.- Los productos químicos: riesgos y precauciones.
5.- El proceso de medida.

CONTENIDOS
1.- La experimentación y sus técnicas.
2.- Separación de los componentes de una mezcla.
3.- La limpieza y desinfección.
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Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Utilizar correctamente los materiales y productos del
laboratorio. CMCT, CAA.

4,55 %

1.1.1. Determina el tipo de instrumental de labo-
ratorio necesario según el tipo de ensayo que
va a realizar. 

1.2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higie-
ne del laboratorio. CMCT, CAA.

4,55 %

1.2.1. Reconoce y cumple las normas de seguri-
dad e higiene que rigen en los trabajos de la-
boratorio.

1.3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experi-
mentación, recopilación de datos y análisis de resul-
tados. CMCT, CAA. 4,55 %

1.3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por dis-
tintos  medios  para  transferir  información  de
carácter científico.

1.4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para
identificar magnitudes. CMCT, CAA.

4,55 %

1.4.1.  Determina  e  identifica  medidas  de  volu-
men,  masa  o temperatura  utilizando ensayos
de tipo físico o químico.

1.5.  Preparar disoluciones de diversa índole,  utilizando
estrategias prácticas. CAA, CMCT.

4,55 %

1.5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es ne-
cesario aplicar para el preparado de una diso-
lución concreta.

1.6. Separar los componentes de una mezcla utilizando
las técnicas instrumentales apropiadas. CAA.

4,55 %

1.6.1.  Establece qué tipo de técnicas  de separa-
ción y purificación de sustancias se deben uti-
lizar en algún caso concreto.

1.7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en
distintos tipos de alimentos. CCL, CMCT, CAA. 4,55 %

1.7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contie-
nen a diferentes biomoléculas.

1.8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección
hay que utilizar según el uso que se haga del material
instrumental. CMCT, CAA, CSC. 4,55 %

1.8.1. Describe técnicas y determina el instrumen-
tal apropiado para los procesos cotidianos de
desinfección.

1.9. Precisar las fases y procedimientos habituales de de-
sinfección de materiales de uso cotidiano en los esta-
blecimientos sanitarios, de imagen personal, de trata-
mientos de bienestar y en las industrias y locales rela-
cionados con las industrias alimentarias y sus aplica-
ciones. CMCT, CAA, CSC. 4,55 %

1.9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de
materiales de uso cotidiano en distintos tipos
de industrias o de medios profesionales.

1.10. Analizar los procedimientos instrumentales que se
utilizan  en  diversas  industrias  como la alimentaria,
agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, en-
tre otras. CCL, CAA. 4,55 %

1.10.1. Relaciona distintos procedimientos instru-
mentales con su aplicación en el campo indus-
trial o en el de servicios.

1.11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en
los  campos profesionales  directamente  relacionados
con su entorno. CSC, SIEP. 4,55 %

 1.11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas
con campos de la actividad profesional de su
entorno.

Ponderación del bloque= 50,00 %

Criterios:  a) mínimos: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11; b) deseables: 1.7; c) óptimos: 1.3.

BLOQUE 2.- APLIC. DE LA C. A LA CONS. DEL ENTORNO

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Contaminación: concepto y tipos.
2.- Contaminación del suelo. Contaminación del agua. Contaminación del aire. Contaminación nuclear.
3.- Tratamiento de residuos.
4.- Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
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5.- Desarrollo sostenible. 

CONTENIDOS
1.- La contaminación. Definición y clasificación.
2.- La Química ambiental y el desarrollo sostenible.

CONTENIDOS

1.- La atmósfera: estructura y composición.
2.- Agentes contaminantes de la atmósfera.
3.- El efecto invernadero.
4.- El cambio climático.
5.- La destrucción de la capa de ozono.
6.- La lluvia ácida.

CONTENIDOS

1.- La hidrosfera y el ciclo del agua.
2.- Los recursos hídricos y la gestión del agua.
3.- Potabilización del agua.
4.- Contaminantes y métodos de caracterización de las aguas.
5.- Efectos contaminantes de la actividad humana.
6.- El tratamiento de las aguas residuales.

CONTENIDOS

1.- Residuos: definición y clasificación.
2.- Tratamiento y gestión de residuos.
3.- Residuos radiactivos.
4.- Problemática de la contaminación del suelo.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

2.1. Precisar en qué consiste la contaminación y cate-
gorizar  los  tipos  más  representativos.  CMCT,
CAA.

2,08 %

2.1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado
a casos concretos.

2.1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes
de la atmósfera, así como su origen y efectos.

2.2.  Contrastar en qué consisten los distintos efectos
medioambientales  tales  como  la  lluvia  ácida,  el
efecto  invernadero,  la  destrucción  de  la  capa  de

2,08 %   2.2.1. Categoriza los efectos medioambientales co-
nocidos  como  lluvia  ácida,  efecto  invernadero,
destrucción de la capa de ozono y el cambio glo-
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ozono y el cambio climático. CCL, CAA, CSC. bal a nivel climático y valora sus efectos negati-
vos para el equilibrio del planeta. 

2.3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan
de la actividad industrial y agrícola, principalmente
sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC. 2,08 %

2.3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la acti-
vidad industrial y agrícola sobre el suelo. 

2.4. Precisar los agentes contaminantes del agua e in-
formar sobre el  tratamiento de depuración de las
mismas. Recopilar datos de observación y experi-
mentación para detectar contaminantes en el agua.
CMCT, CAA, CSC. 2,08 %

2.4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua,
conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sen-
cillo de laboratorio para su detección. 

2.5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear,
reflexionar sobre la gestión de los residuos nuclea-
res y valorar críticamente la utilización de la ener-
gía nuclear. CMCT, CAA, CSC. 2,08 %

2.5.1. Establece en qué consiste la contaminación nu-
clear, analiza la gestión de los residuos nucleares
y argumenta sobre los factores a favor y en contra
del uso de la energía nuclear. 

2.6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el
medio ambiente y su repercusión sobre el futuro de
la humanidad. CMCT, CAA, CSC. 2,08 %

2.6.1. Reconoce y distingue los efectos de la conta-
minación radiactiva sobre el medio ambiente y la
vida en general. 

2.7. Precisar las fases procedimentales que intervienen
en el tratamiento de residuos. CCL, CMCT, CAA.

2,08 %

2.7.1. Determina los procesos de tratamiento de resi-
duos y valora críticamente la recogida selectiva
de los mismos. 

2.8. Contrastar argumentos a favor de la recogida se-
lectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar
y social. CCL, CAA, CSC. 2,08 %

2.8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y
de la reutilización de recursos materiales.

2.9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la
química ambiental,  conocer qué es la medida del
pH y su manejo para controlar el medio ambiente.
CMCT, CAA. 2,08 %

 2.9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer
aspectos desfavorables del medioambiente.

2.10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto
de desarrollo sostenible y sus repercusiones para el
equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC. 2,08 %

 2.10.1. Identifica y describe el concepto de desarro-
llo sostenible, enumera posibles soluciones al pro-
blema de la degradación medioambiental.

2.11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel
del centro educativo, sobre la necesidad de contro-
lar la utilización de los recursos energéticos o de
otro tipo. CAA, CSC, SIEP. 2,08 %

 2.11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de
control de la utilización de los recursos e implica
en el mismo al propio centro educativo.

2.12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus com-
pañeros y compañeras y personas cercanas la nece-
sidad de mantener el medio ambiente. CCL, CAA,
CSC, SIEP. 2,08 %

 2.12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el en-
torno del centro. 

Ponderación del bloque= 25,00 %

Criterios:  a) mínimos: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12; b) deseables: 2.6; c) óptimos: 2.9.

BLOQUE 3.- INV., DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)

CONTENIDOS DEL BLOQUE
1.- Concepto de I+D+i. Importancia para la sociedad.
2.- Innovación.
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CONTENIDOS

1.- El ciclo del desarrollo de conocimiento científico y tecnológico.
2.- Documentos de información científica y tecnológica.
3.- Bases de datos. Las TIC. Información científica en abierto.

CONTENIDOS

1.-  Ciencia y tecnología: el método científico.
2.- Estrategias en ciencia, tecnología e innovación.
3.- La investigación científica: el proyecto de investigación.
4.- El desarrollo industrial y la innovación empresarial.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

3.1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la
productividad,  aumento  de  la  competitividad  en  el
marco globalizado actual. CCL, CAA, SIEP.

2,50 % 3.1.1.  Relaciona  los  conceptos  de  Investigación,
Desarrollo e innovación. Contrasta las tres eta-
pas del ciclo I+D+i.

3.2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de inno-
vación ya sea en productos o en procesos, valorando
críticamente todas las aportaciones a los mismos ya
sea de organismos estatales o autonómicos y de orga-
nizaciones de diversa índole. CCL, CAA, SIEP.

2,50 % 3.2.1. Reconoce tipos de innovación de productos
basada en la utilización de nuevos materiales,
nuevas  tecnologías,  etc.,  que  surgen  para  dar
respuesta a nuevas necesidades de la sociedad.

3.2.2. Enumera qué organismos y administraciones
fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel esta-
tal y autonómico.

3.3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre
distintos tipos de innovación en productos y proce-
sos, a partir de ejemplos de empresas punteras en in-
novación. CCL, CAA, CSC, SIEP.

2,50 % 3.3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un
factor de recuperación económica de un país.

3.3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en
la actualidad para las industrias químicas, far-
macéuticas, alimentarias y energéticas.

3.4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, se-
lección y proceso de la información encaminados a la
investigación o estudio que relacione el conocimiento
científico  aplicado  a  la  actividad  profesional.  CD,
CAA, SIEP.

2,50 % 3.4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen
las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación en el ciclo de investigación y desarrollo.

Ponderación del bloque= 10,00 %

Criterios:  a) mínimos: 3.2, 3.4; b) deseables: 3.1; c) óptimos: 3.3.

BLOQUE 4.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CONTENIDOS DEL BLOQUE
1.- Proyecto de investigación.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 
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4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilida-
des  propias  del  trabajo  científico.  CCL,  CMCT,
CAA.

3,00 % 4.1.1.  Integra y aplica las destrezas propias  de los
métodos

de la ciencia.

4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la ex-
perimentación  o  la  observación  y  argumentación.
CCL, CAA.

3,00 % 4.2.1.  Utiliza argumentos  justificando las  hipótesis
que propone.

4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de informa-
ción y los métodos empleados para su obtención.
CCL, CD, CAA.

3,00 % 4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apo-
yándose en las TIC, para la elaboración y presen-
tación de sus investigaciones.

4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y
en grupo. CCL, CSC.

3,00 % 4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual
y grupal.

4.5. Presentar y defender en público el proyecto de in-
vestigación realizado. CCL, CMCT, CD, CAA.

3,00 % 4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación so-
bre  un  tema  de  interés  cienfítico-tecnológico,
animales y/o plantas,  los ecosistemas de su en-
torno o la alimentación y nutrición humana para
su presentación y defensa en el aula.

4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto ver-
balmente  como por  escrito  las  conclusiones  de
sus investigaciones.

Ponderación del bloque= 15,00 %

Criterios:  a) mínimos: 4.2, 4.4, 4.5; b) deseables: 4.1; c) óptimos: 4.3.

1.3.3.5.- Criterios, estrategias y procedimientos generales de evaluación 

1.- Identificar, nombrar y manipular los instrumentos de laboratorio y los materiales que se utilicen en las prácticas, ob-
servando siempre las normas de seguridad. 

2.- Mantener la superficie de trabajo ordenada y limpia y hacer los montajes de forma que no constituyan ningún tipo de
peligro.

3.- Hacer las medidas con la máxima precisión posible, especificando las posibles causas de error y acotando este.

4.- Tener el cuaderno bien ordenado, hacer los informes de las prácticas y recoger en el cuaderno los datos experimenta-
les, expresando los resultados de forma adecuada, indicando el error correspondiente.

5.- Extraer conclusiones de las observaciones realizadas, indicando las posibles aplicaciones que pudieran tener.

La calificación de cada bloque se obtendrá aplicando el siguiente baremo:

Actividad Ponderación

1.- Exámenes de los bloques de contenidos 50,00%

2.- Procedimientos (resolución de las prácticas, ejercicios en el cuaderno o en la pizarra, trabajos
individuales o en grupo).

30,00%

3.- Cuaderno de prácticas (con todos los informes hechos, ordenado y limpio). 20,00%

La participación en debates y la exposición de temas influirán significativamente en la calificación de cada evalua-
ción.

Se tendrá en cuenta, además, la actitud en clase ante la asignatura,  las preguntas significativas y la asistencia a cla -
se. Esto podrá aumentar o disminuir la calificación de cada evaluación.
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1.3.4.- 4º: CULTURA CIENTÍFICA

1.3.4.1.- Objetivos

La enseñanza de la Cultura Científica en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de
las capacidades:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para interpretar los fenó-
menos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo científico en general y sus aplica -
ciones.

2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico proveniente de di -
versas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.

3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando un uso sen-
sato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.

4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los últimos avan-
ces científicos que aparezcan en los medios de comunicación.

5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes que contribu -
yan a la consecución de un desarrollo sostenible.

6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria.

7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científi-
cos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias.

8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando
los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultu-
ral de la humanidad y sus condiciones de vida.

9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad Autónoma
Andaluza.

1.3.4.2.- Contenidos

Los bloques tienen la ponderación que se indica a continuación:

PONDERACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE 1.- PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 10,00 %

BLOQUE 2.-  EL UNIVERSO 20,00 %

BLOQUE 3.-  AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL 25,00 %

BLOQUE 4.-  CALIDAD DE VIDA 20,00 %

BLOQUE 5. NUEVOS MATERIALES 25,00 %

TOTAL= 100,00 %

1.3.4.3.- Organización y secuenciación de los contenidos 

Los contenidos los organizamos en diferentes unidades didácticas y los desarrollaremos en el orden en que
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aparecen.

1.- Información sobre: normas, actividades, criterios de evaluación y ponderación de los bloques de contenidos.

2.- Evaluación inicial.

La enseñanza de esta materia debe proporcionar al alumnado las herramientas básicas para saber buscar, seleccionar,
administrar y comunicar información de carácter científico, al menos desde un punto de vista divulgativo. No se han de-
tectado falta de conocimientos básicos que impidan un desarrollo normal de la asignatura.

BLOQUE 1.-   PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes.
2.- Relaciones Ciencia-Sociedad.
3.- Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información: ventajas e inconvenientes.
4.- El debate como medio de intercambio de información y de argumentación de opiniones personales.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones rela-
cionadas  con  temas  científicos  de  la  actualidad.
CMCT, CAA, CD.

3,33 % 1.1.1. Analiza un texto científico, valorando de for-
ma crítica su contenido.

1.2. Valorar la importancia que tiene la investigación y
el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana.
CMT, CAA, CD.

3,33 % 1.2.1. Presenta información sobre un tema tras reali-
zar una búsqueda guiada de fuentes de contenido
científico, utilizando tanto los soportes tradicio-
nales, como Internet.

1.2.2. Analiza el papel que la investigación científica
tiene como motor de nuestra sociedad y su im-
portancia a lo largo de la historia.

1.3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos sopor-
tes a públicos diversos,  utilizando eficazmente las
tecnologías de la información y comunicación para
transmitir  opiniones  propias  argumentadas.  CCL,
CMCT, CAA, CSC, CD.

3,33 % 1.3.1. Comenta artículos científicos divulgativos rea-
lizando  valoraciones  críticas  y  análisis  de  las
consecuencias sociales de los textos analizados y
defiende en público sus conclusiones. 

Ponderación del bloque= 10,00 %

Criterios:  a) mínimos: 1.1; b) deseables: 1.2; c) óptimos: 1.3.

BLOQUE 2.-     EL UNIVERSO     

CONTENIDOS   DEL BLOQUE  

Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. Organización, componentes básicos y
evolución del Universo. Los agujeros negros y su importancia en el estudio del Universo. Evolución de las estrellas y
génesis de los elementos químicos. Origen y composición del Sistema Solar. Posibilidades de la existencia de vida en
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otros planetas. Resumen histórico de los avances en el estudio del Universo. La exploración del Universo desde Andalu-
cía.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

2.1. Diferenciar las explicaciones científicas relaciona-
das con el Universo, el Sistema Solar, la Tierra, el
origen de la vida y la evolución de las especies de
aquellas basadas en opiniones o creencias. CMCT,
CAA, CSC, CD.

2,22 % 2.1.1. Describe las diferentes teorías acerca del ori-
gen, evolución y final del Universo, establecien-
do los argumentos que las sustentan.

2.2. Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la
historia sobre el origen del Universo y en particular
la teoría del Big Bang. CMCT, CSC, CD.

2,22 % 2.2.1. Reconoce la teoría del Big Bang como expli-
cación al origen del Universo.

2.3. Describir la organización del Universo y como se
agrupan las estrellas y planetas. CCL, CMCT, CD.

2,22 % 2.3.1. Establece la organización del Universo cono-
cido, situando en él al sistema solar.

2.3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los as-
pectos más relevantes de la Vía Láctea.

2.3.3.  Justifica  la  existencia  de  la  materia  oscura
para explicar la estructura del Universo.

2.4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la
existencia de un agujero negro, y cuáles son sus ca-
racterísticas. CMCT, CAA, CD.

2,22 % 2.4.1.  Argumenta la  existencia de los agujeros  ne-
gros describiendo sus principales características.

2.5. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas
y relacionarlas con la génesis de elementos. CMCT,
CAA, CD.

2,22 % 2.5.1. Conoce las fases de la evolución estelar y des-
cribe en cuál de ellas se encuentra nuestro Sol. 

2.6. Reconocer la formación del Sistema Solar. CMCT,
CAA, CD.

2,22 % 2.6.1. Explica la formación del sistema solar descri-
biendo su estructura y características principales. 

2.7. Indicar las condiciones para la vida en otros plane-
tas. CMCT, CAA, CD.

2,22 % 2.7. 1. Indica las condiciones que debe reunir un pla-
neta para que pueda albergar vida. 8.1. Señala los
acontecimientos científicos que han sido funda-
mentales para el conocimiento actual que se tiene
del Universo. 

2.8. Conocer los hechos históricos más relevantes en el
estudio del Universo. CMCT, CD.

2,22 %

2.9. Realizar un informe sobre el tipo y estado de las
investigaciones que se realizan desde los Centros de
Observación  Astronómica  ubicados  en  Andalucía.
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD.

2,22 %

Ponderación del bloque= 20,00 %

Criterios:  a) mínimos: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7; b) deseables: 2.8; c) óptimos: 2.9.

BLOQUE 3.-     AVANCES TEC. Y SU IMPACTO AMBIENTAL  

CONTENIDOS DEL BLOQUE
Los problemas medioambientales actuales y su relación con el desarrollo científico-tecnológico: soluciones propuestas.
Influencia de los impactos ambientales en la sociedad actual y futura. Interpretación de gráficos y tablas de datos, como
climogramas o índices de contaminación. La utilización de energías limpias y renovables, como la pila de combustible,
una solución a medio y largo plazo. Gestión sostenible de los recursos. Estado de desarrollo en Andalucía de las ener -
gías renovables.
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Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

3.1.  Identificar  los  principales  problemas  medioam-
bientales, las causas que los provocan y los factores
que los intensifican; así  como predecir sus conse-
cuencias y proponer soluciones a los mismos. CCL,
CMCT, CAA, CSC, CD.

3,57 % 3.1.1. Relaciona los principales problemas ambienta-
les con las causas que los originan, estableciendo
sus consecuencias.

3.1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en mar-
cha para resolver los principales problemas me-
dioambientales.

3.2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en
la actualidad como en el futuro, de la sobreexplota-
ción de recursos naturales, contaminación, deserti-
zación,  pérdida de biodiversidad  y tratamiento de
residuos. CMCT, CAA, CSC, CD.

3,57 % 3.2.1. Reconoce los efectos del cambio climático, es-
tableciendo sus causas.

3.2.2. Valora y describe los impactos de la sobreex-
plotación  de  los  recursos  naturales,  contamina-
ción, desertización, tratamientos de residuos, pér-
dida de biodiversidad, y propone soluciones y ac-
titudes personales y colectivas para paliarlos.

3.3. Saber utilizar climogramas, índices de contamina-
ción, datos de subida del nivel del mar en determi-
nados puntos de la costa, etc., interpretando gráficas
y  presentando  conclusiones.  CMCT,  CAA,  CSC,
CD.

3,57 % 3.3.1. Extrae e interpreta la información en diferen-
tes  tipos  de  representaciones  gráficas,  estable-
ciendo conclusiones.

3.4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de
energía  no  contaminantes  y  económicamente  via-
bles, para mantener el estado de bienestar de la so-
ciedad actual. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD.

3,57 % 3.4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las
diferentes  fuentes  de  energía,  tanto  renovables
como no renovables.

3.5.  Conocer  la  pila  de  combustible  como fuente  de
energía del futuro, estableciendo sus aplicaciones en
automoción,  baterías,  suministro eléctrico  a  hoga-
res, etc. CMCT, CAA, CSC, CD.

3,57 % 3.5.1. Describe diferentes procedimientos para la ob-
tención de hidrógeno como futuro vector energé-
tico.

3.5.2. Explica el principio de funcionamiento de la
pila de combustible, planteando sus posibles apli-
caciones tecnológicas y destacando las ventajas
que ofrece frente a los sistemas actuales. 

3.6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sos-
tenible  de  los  recursos  que  proporciona la  Tierra.
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD.

3,57 % 3.6.1. Conoce y analiza las implicaciones medioam-
bientales de los principales tratados y protocolos
internacionales sobre la protección del medioam-
biente.

3.7. Comparar el estado de desarrollo de las energías
renovables en Andalucía con respecto a resto de Es-
paña y del mundo. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD.

3,57 %

Ponderación del bloque= 25,00 %

Criterios:  a) mínimos: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4; b) deseables: 3.5, 3.6; c) óptimos: 3.7.

BLOQUE 4.-      CALIDAD DE VIDA  

CONTENIDOS DEL BLOQUE

Concepto de salud. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento. Evolución histórica del concepto de
enfermedad. La medicina preventiva y su importancia en enfermedades como las cardiovasculares, las mentales, el cán-
cer y la diabetes. Repercusiones personales y sociales del consumo de drogas. Estilo de vida saludable.

IES “Francisco Giner de los Ríos”. Motril. 88/136.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º: CULTURA CIENTÍFICA

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción (%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

4.1. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. CMCT, CAA, CD.

3,33 % 4.1.1. Comprende la definición de la salud que
da  la  Organización  Mundial  de  la  Salud
(OMS).

4.2. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes,
identificando  algunos  indicadores,  causas  y  tratamientos
más comunes. CMCT, CAA, CSC, CD.

3,33 % 4.2.1. Determina el carácter infeccioso de una
enfermedad atendiendo a sus causas y efectos.
4.2.2.  Describe  las  características  de  los  mi-
croorganismos causantes de enfermedades in-
fectocontagiosas.
4.2.3. Conoce y enumera las enfermedades in-
fecciosas más importantes producidas por bac-
terias, virus, protozoos y hongos, identificando
los posibles medios de contagio, y describien-
do las etapas  generales de su desarrollo.  2.4.
Identifica los mecanismos de defensa que po-
see el organismo humano, justificando la fun-
ción que desempeñan.

4.3. Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad
que se ha hecho a lo largo de la Historia. CMCT, CSC, CD.

3,33 % 4.3.1. Identifica los hechos históricos más rele-
vantes en el avance de la prevención, detección
y tratamiento de las enfermedades.
4.3.2. Reconoce la importancia que el  descu-
brimiento de la penicilina ha tenido en la lucha
contra las infecciones bacterianas, su repercu-
sión social y el peligro de crear resistencias a
los fármacos.
4.3.3. Explica cómo actúa una vacuna, justifi-
cando la  importancia de la vacunación como
medio de inmunización masiva ante determina-
das enfermedades.

4.4. Conocer las principales características del cáncer, diabe-
tes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades menta-
les, etc., así como los principales tratamientos y la importan-
cia de las revisiones preventivas. CMCT, CSC, CD.

3,33 % 4.4.1. Analiza las causas, efectos y tratamien-
tos del cáncer, diabetes, enfermedades cardio-
vasculares y enfermedades mentales.
4.4.2. Valora la importancia de la lucha contra
el  cáncer,  estableciendo las principales líneas
de actuación para prevenir la enfermedad.

4.5. Tomar conciencia del problema social y humano que su-
pone el consumo de drogas. CMCT, CSC, CD.

3,33 % 4.5.1. Justifica los principales efectos que so-
bre el organismo tienen los diferentes tipos de
drogas y el peligro que conlleva su consumo.

4.6. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas
que eviten los contagios, que prioricen los controles médicos
periódicos y los estilos  de vida saludables.  CMCT, CAA,
CSC, CD.

3,33 % 4.6.1. Reconoce estilos de vida que contribu-
yen a la extensión de determinadas enfermeda-
des (cáncer,  enfermedades  cardiovasculares  y
mentales, etcétera).
4.6.2. Establece la relación entre alimentación
y salud, describiendo lo que se considera una
dieta sana. 

Ponderación del bloque= 20,00 %

Criterios:  a) mínimos: 4.1, 4.2,4.4, 4.5; b) deseables: 4.6; c) óptimos: 4.3.

BLOQUE 5.-     NUEVOS MATERIALES  
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CONTENIDOS DEL BLOQUE

El uso de los materiales y la evolución de la Humanidad. La obtención de materias primas y sus repercusiones sociales
y medioambientales. Los nuevos materiales y el desarrollo futuro de la sociedad.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

5.1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusio-
nes sobre aspectos relacionados con los materiales y
su  influencia  en  el  desarrollo  de  la  humanidad.
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD.

8,33 % 5.1.1. Relaciona el progreso humano con el descu-
brimiento de las propiedades de ciertos materia-
les que permiten su transformación y aplicacio-
nes tecnológicas.

5.1.2. Analiza la relación de los conflictos entre pue-
blos como consecuencia de la explotación de los
recursos naturales para obtener productos de alto
valor añadido y/o materiales de uso tecnológico.

5.2. Conocer los principales métodos de obtención de
materias primas y sus posibles repercusiones socia-
les y medioambientales. CMCT, CAA, CSC, CD.

8,33 % 5.2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes
materiales,  valorando  su  coste  económico,  me-
dioambiental y la conveniencia de su reciclaje.

5.2.2. Valora y describe el problema medioambiental
y social de los vertidos tóxicos.

5.2.3. Reconoce los efectos de la corrosión sobre los
metales,  el  coste  económico  que  supone  y  los
métodos para protegerlos.

5.2.4. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización
y reciclado de materiales en términos económi-
cos y medioambientales.

5.3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales
en  campos  tales  como  electricidad  y  electrónica,
textil, transporte, alimentación, construcción y me-
dicina. CMCT, CSC, CD.

8,33 % 5.3.1. Define el concepto de nanotecnología y des-
cribe sus aplicaciones presentes y futuras en dife-
rentes campos.

Ponderación del bloque= 25,00 %

Criterios:  a) mínimos: 5.2; b) deseables: 5.3; c) óptimos: 5.4.
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2.  - BACHILLERATO  

Los objetivos del Bachillerato están contemplados en el artº 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
Educación (BOE del  04/05/2006), y en el artº 4 del  Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la orde-
nación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía(BOJA del 28/07/2008). La Física y la Química
contribuirá, principalmente a la consecución de los siguientes objetivos:

a) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desa-
rrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales (33. b).

b) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovecha -
miento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal (33. d). 

c) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación (33. g).
d) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas

propias de la modalidad elegida (33. i).
e) 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 de la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente (33. j).

f) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial (33. n).

g) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes situaciones que se presenten
en el desarrollo del currículo (4. c). 
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2.1.- PRIMER CURSO

2.1.1.- 1º DE BACHILLERATO: FÍSICA Y
QUÍMICA

2.1.1.1.- Objetivos

La enseñanza de la Física y Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes ca -
pacidades:

1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que les
permita tener una visión global y una formación científica básica para desarrollar posteriormente 00095950 estudios
más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
3. Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar un pensamiento crítico; así como valorar
sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias.
4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta autonomía, reconociendo el
carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico.
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción, análi -
sis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de
conclusiones y comunicación de las mismas a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.
6. Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación integral de las personas, así como saber
valorar sus repercusiones en la sociedad y el medioambiente.
7. Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al expresarse en el ámbito cien-
tífico, así como para poder explicar expresiones científicas del lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia diaria con
la científica.
8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento.
9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.

2.1.1.2.- Contenidos

PONDERACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE 1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 5,00 %

BLOQUE 2.- ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA. 20,00 %

BLOQUE 3.- REACCIONES QUÍMICAS. 15,00 %

BLOQUE 4.- TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 10,00 %

BLOQUE 5.- QUÍMICA DEL CARBONO. 10,00 %

BLOQUE 6.- CINEMÁTICA 15,00 %

BLOQUE 7.- DINÁMICA 15,00 %

BLOQUE 8.- ENERGÍA 10,00 %

TOTAL= 100,00 %

2.1.1.3.- Organización y secuenciación de los contenidos
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1.- Información sobre: normas, actividades, criterios de evaluación y ponderación de los bloques de contenidos.

BLOQUE 1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CONTENIDOS DEL BLOQUE
1.- Estrategias necesarias en la actividad científica. 
2.- Tecnologías de la Información y la comunicación en el trabajo científico. 
3.- Proyecto de investigación

CONTENIDOS
1.- El método científico.
2.- Magnitudes y unidades.
3.- El Sistema Internacional de Unidades.
4.- Medida de magnitudes.
5.- Instrumentos de medida: exactitud, sensibilidad y precisión.
6.- Errores en las medidas.
7.- Representación de gráficas.
8.- El proyecto de investigación.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas
de la actividad científica como: plantear pro-
blemas,  formular  hipótesis,  proponer  mode-
los, elaborar estrategias de resolución de pro-
blemas y diseños experimentales y análisis de
los resultados. CCL, CMCT, CAA.

2,50 % 1.1.1.  Aplica habilidades necesarias para la investigación
científica,  planteando preguntas,  identificando proble-
mas, recogiendo datos, diseñando estrategias de resolu-
ción de problemas utilizando modelos y leyes, revisan-
do el proceso y obteniendo conclusiones. 

1.1.2.  Resuelve ejercicios numéricos expresando el  valor
de las magnitudes empleando la notación científica, es-
tima los errores absoluto y relativo asociados y contex-
tualiza los resultados. 

1.1.3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que
relacionan las diferentes magnitudes en un proceso físi-
co o químico. 

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

1.1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de di-
ferentes procesos físicos y químicos a partir de los da-
tos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales
y relaciona los resultados obtenidos con las ecuaciones
que representan las leyes y principios subyacentes. 

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

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

2,50 % 1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simu-
lar experimentos físicos de difícil realización en el la-
boratorio. 

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

Ponderación del bloque= 5,00 %

Criterios:  a) mínimos: 1.1; b) deseables: 1.2.

BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Revisión de la teoría atómica de Dalton.
2.- Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales.
3.- Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.
4.- Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas.
5.- Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopia y Espectrometría.

Temas tr  ansversales  

1.- Educación no sexista. 2.- Educación para la salud. 3.- Educación cívica. 4.- Educación medioambiental. 

CONTENIDOS
1.- Leyes ponderales de la Química.
2.- Ley de los volúmenes de combinación.
3.- Hipótesis de Avogadro. Concepto de molécula.
4.- Constante de Avogadro. Concepto de mol.
5.- Leyes de los gases.
6.- Fórmulas empíricas y moleculares.
7.- Disoluciones. Formas de expresar la concentración.
8.- Propiedades coligativas de las disoluciones.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

2.1.  Conocer  la  teoría  atómica  de  Dalton  así
como las leyes básicas asociadas a su estable-
cimiento. CAA, CEC.

2,86 %

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

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

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

2.2. Utilizar la ecuación de estado de los gases
ideales para establecer relaciones entre la pre-
sión, volumen y la temperatura. CMCT, CSC. 2,86 %

2.3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para
calcular masas moleculares y determinar fór-

2,86 % 2.3.1.  Relaciona  la  fórmula  empírica  y  molecular  de  un
compuesto con su composición centesimal aplicando la
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mulas moleculares. CMCT, CAA. ecuación de estado de los gases ideales. 

2.4. Realizar los cálculos necesarios para la pre-
paración  de  disoluciones  de  una  concentra-
ción dada y expresarla en cualquiera de las
formas establecidas. CMCT, CCL, CSC.

2,86 %

2.4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l,
mol/l % en peso y % en volumen. Describe el procedi-
miento de preparación en el laboratorio, de disolucio-
nes de una concentración determinada y realiza los cál-
culos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado
sólido como a partir de otra de concentración conocida.

 2.5. Explicar la variación de las propiedades co-
ligativas entre una disolución y el disolvente
puro. CCL, CAA.

2,86 %

2.5.1. 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. 

2.5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para descri-
bir el paso de iones a través de una membrana semiper-
meable. 

2.6. Utilizar los datos obtenidos mediante técni-
cas espectrométricas para calcular masas ató-
micas. CMCT, CAA. 2,86 %

2.7. Reconocer la importancia de las técnicas es-
pectroscópicas  que  permiten  el  análisis  de
sustancias  y sus  aplicaciones  para  la  detec-
ción de las mismas en cantidades muy peque-
ñas de muestras. CEC, CSC. 2,86 %

Ponderación del bloque= 20,00 %

Criterios:  a) mínimos: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5; b) deseables: 2.6; c) óptimos: 2.7.

BLOQUE 3.- REACCIONES QUÍMICAS

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Estequiometría de las reacciones.
2.- Reactivo limitante y rendimiento de una reacción.
3.- Química e Industria.

CONTENIDOS
1.- Reacciones químicas.
2.- Factores de conversión.
3.- Cálculos en las ecuaciones químicas.
4.- Clasificación de las reacciones químicas.
5.- Energía de un proceso químico.
6.- Química e industria.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Ponderación (%) Estándares de aprendizaje evaluables 

3.1. Formular y nombrar correctamente las sustan-
cias  que  intervienen  en  una  reacción  química
dada. CCL, CAA.

3,00 % 3.1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas senci-
llas de distinto tipo (neutralización, oxidación,
síntesis) y de interés bioquímico o industrial. 
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3.2. Interpretar las reacciones químicas  y resolver
problemas en los que intervengan reactivos limi-
tantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no
sea completo. CMCT, CCL, CAA.

3,00 % 3.2.1. Interpreta una ecuación química en térmi-
nos de cantidad de materia, masa, número de
partículas o volumen para realizar cálculos es-
tequiométricos en la misma. 

3.2.2. Realiza los cálculos estequiométricos apli-
cando la ley de conservación de la masa a dis-
tintas reacciones. 

3.2.3.  Efectúa  cálculos  estequiométricos  en  los
que intervengan compuestos en estado sólido,
líquido o gaseoso, o en disolución en presen-
cia de un reactivo limitante o un reactivo im-
puro. 

3.2.4. Considera el rendimiento de una reacción
en la realización de cálculos estequiométricos.

3.3. Identificar las reacciones químicas implicadas
en la obtención de diferentes compuestos inor-
gánicos relacionados con procesos industriales.
CCL, CSC, SIEP.

3,00 % 3.3.1. Describe el  proceso de obtención de pro-
ductos inorgánicos de alto valor añadido, ana-
lizando su interés industrial. 

3.4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia
así como las aplicaciones de los productos resul-
tantes. CEC, CAA, CSC.

3,00 % 3.4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un
alto horno escribiendo y justificando las reac-
ciones químicas que en él se producen. 

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

3.4.3. Relaciona la composición de los distintos
tipos de acero con sus aplicaciones. 

3.5. Valorar la importancia de la investigación cien-
tífica en el desarrollo de nuevos materiales con
aplicaciones  que  mejoren  la  calidad  de  vida.
SIEP, CCL, CSC.

3,00 % 3.5.1. 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 informa-
ción científica.

Ponderación del bloque= 15,00 %

Criterios:  a) mínimos: 3.1, 3.2, 3.3; b) deseables: 3.4; c) óptimos: 3.5.

BLOQUE 4.-   TRANSF. ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD   DE LAS  
REACCIONES QUÍMICAS

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Sistemas termodinámicos.
2.- Primer principio de la termodinámica. Energía interna. Entalpía.
3.- Ecuaciones termoquímicas. Ley de Hess.
4.- Segundo principio de la termodinámica. Entropía.
5.- Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs.
6.- Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión

CONTENIDOS
1.- Termoquímica. Conceptos iniciales.
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2.- Primer principio de la Termodinámica.
3.- Aplicaciones del primer principio de la Termodinámica. Concepto de entalpía.
4.- Concepto de entropía. Segundo principio de la Termodinámica.
5.- Energía libre de Gibbs. Espontaneidad de una reacción química.
6.- Aplicaciones energéticas de las reacciones químicas. Repercusiones sociales y ambientales.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

4.1. Interpretar el primer principio de la termodiná-
mica como el  principio de  conservación  de la
energía en sistemas en los que se producen inter-
cambios de calor y trabajo. CCL, CAA.

1,25 % 4.1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un
proceso  Termodinámico  con  el  calor  absorbido  o
desprendido y el trabajo realizado en el proceso. 

 4.2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema In-
ternacional  y  su  equivalente  mecánico.  CCL,
CMCT.

1,25 % 4.2.1. Explica razonadamente el procedimiento para de-
terminar el equivalente mecánico del calor tomando
como  referente  aplicaciones  virtuales  interactivas
asociadas al experimento de Joule. 

 4.3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distin-
guir entre reacciones endotérmicas y exotérmi-
cas. CMCT, CAA, CCL.

1,25 % 4.3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones ter-
moquímicas dibujando e interpretando los diagramas
entálpicos asociados. 

 4.4. Conocer las posibles formas de calcular la en-
talpía  de  una  reacción  química.  CMCT,  CCL,
CAA.

1,25 % 4.4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción
aplicando la ley de Hess, conociendo las entalpías de
formación o las energías de enlace asociadas a una
transformación química dada e interpreta su signo. 

  4.5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales senci-
llas sobre el segundo principio de la termodiná-
mica en relación con los procesos espontáneos.
CCL, CMCT, CAA.

1,25 % 4.5.1. Predice la variación de entropía en una reacción
química dependiendo de la molecularidad y estado
de los compuestos que intervienen. 

 4.6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la
espontaneidad de un proceso químico en deter-
minadas  condiciones  a  partir  de  la  energía  de
Gibbs. SIEP, CSC, CMCT.

1,25 % 4.6.1.  Identifica  la  energía  de  Gibbs  con  la  magnitud
que informa sobre la espontaneidad de una reacción
química. 

4.6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción quími-
ca en función de los factores entálpicos entrópicos y
de la temperatura. 

 4.7. Distinguir los procesos reversibles e irreversi-
bles y su relación con la entropía y el segundo
principio  de  la  termodinámica.  CMCT,  CCL,
CSC, CAA.

1,25 % 4.7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se
pone de manifiesto el segundo principio de la termo-
dinámica, asociando el concepto de entropía con la
irreversibilidad de un proceso. 

7.2. Relaciona el concepto de entropía con la esponta-
neidad de los procesos irreversibles. 

 4.8.  Analizar  la  influencia  de  las  reacciones  de
combustión a nivel social, industrial y medioam-
biental  y  sus  aplicaciones.  SIEP,  CAA,  CCL,
CSC.

1,25 % 4.8.1. A partir de distintas fuentes de información, anali-
za las consecuencias del uso de combustibles fósiles,
relacionando las emisiones de CO 2 , con su efecto
en la calidad de vida, el efecto invernadero, el calen-
tamiento global, la reducción de los recursos natura-
les, y otros y propone actitudes sostenibles para mi-
norar estos efectos.

Ponderación del bloque= 10,00 %

Criterios:  a) mínimos: 4.1, 4.2, 4.3, 4,4, 4.5, 4.6; b) deseables: 4.7; c) óptimos: 4.8.
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BLOQUE 5.- LA QUÍMICA DEL CARBONO

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Enlaces del átomo de carbono.
2.- Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y oxigenados. Aplicaciones y propiedades.
3.- Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono.
4.- Isomería estructural.
5.- El petróleo y los nuevos materiales.

CONTENIDOS
1.- La Química Orgánica o Química del Carbono.
2.- Principales funciones orgánicas.
3.- Isomería de los compuestos orgánicos.
4.- El petróleo y el gas natural: fuentes de hidrocarburos.
5.- Formas alotrópicas del carbono.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

5.1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y
aromáticos relacionándolos con compuestos de in-
terés biológico e industrial. CSC, SIEP, CMCT. 1,67 %

5.1.1. Formula y nombra según las normas de la UI-
QPA: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada
y derivados aromáticos. 

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

1,67 %

5.2.1. Formula y nombra según las normas de la UI-
QPA:  compuestos  orgánicos  sencillos  con  una
función oxigenada o nitrogenada.

 5.3.  Representar  los  diferentes  tipos  de  isomería.
CCL, CAA.

1,67 %

 5.3.1.  Representa  los  diferentes  isómeros  de  un
compuesto orgánico.

 5.4. Explicar los fundamentos químicos relacionados
con la industria del petróleo y del gas natural. CEC,
CSC, CAA, CCL.

1,67 %

5.4.1. Describe el proceso de obtención del gas natu-
ral y de los diferentes derivados del petróleo a ni-
vel industrial y su repercusión medioambiental. 

5.4.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones
del petróleo. 

 5.5. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta
el carbono en el grafito, diamante, grafeno, fulle-
reno y nanotubos relacionándolo con sus aplicacio-
nes. SIEP, CSC, CAA, CMCT, CCL. 1,67 %

5.5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono
relacionándolas  con  las  propiedades  físico-quí-
micas y sus posibles aplicaciones. 

 5.6.  Valorar  el  papel  de la  química del  carbono en
nuestras vidas y reconocer la necesidad de adoptar
actitudes y medidas medioambientalmente sosteni-
bles. CEC, CSC, CAA

1,67 %

5.6.1. 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 inci-
dencia en la calidad de vida. 

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

Ponderación del bloque= 10,00 %

Criterios:  a) mínimos: 5.1, 5.2, 5.3; b) deseables: 5.4, 5.6; c) óptimos: 5.5.
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BLOQUE 6.- CINEMÁTICA

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Sistemas de referencia inerciales.
2.- Principio de relatividad de Galileo.
3.- Movimiento circular uniformemente acelerado.
4.- Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado.
5.- Descripción del movimiento armónico simple (MAS).

Temas tr  ansversales  

1.- Educación vial. 2.- Educación para el consumidor. 3.- Educación cívica..

CONTENIDOS
1.- El movimiento.
2.- Magnitudes del movimiento.
3.- Clasificación de los movimientos más relevantes.
4.- Movimientos rectilíneos.
5.- Movimiento circular. Magnitudes angulares.
6.- Composición de movimientos.
7.- Movimiento de proyectiles.
8.- Cinemática del movimiento armónico simple (MAS).

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

6.1. Distinguir entre sistemas de referencia
inerciales y no inerciales. CMCT, CAA. 

1,67 %

6.1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones coti-
dianas razonando si el sistema de referencia elegido es iner-
cial o no inercial. 

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

6.2. Representar gráficamente las magnitu-
des  vectoriales  que  describen  el  movi-
miento en un sistema de referencia ade-
cuado. CMCT, CCL, CAA. 1,67 %

6.2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vec-
tores de posición, velocidad y aceleración en un sistema de
referencia dado. 

 6.3. Reconocer las ecuaciones de los movi-
mientos rectilíneo y circular y aplicarlas
a  situaciones  concretas.  CMCT,
CCL,CAA.

1,67 %

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

6.3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimen-
siones (movimiento de un cuerpo en un plano) aplicando las
ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U)
y  movimiento  rectilíneo  uniformemente  acelerado  (M.-
R.U.A.). 

 6.4. Interpretar representaciones gráficas de
los  movimientos  rectilíneo  y  circular.
CMCT, CCL, CAA.

1,67 %

6.4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables impli-
cadas en los movimientos M.R.U., M.R.U.A. y circular uni-
forme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas para ob-
tener los valores del espacio recorrido, la velocidad y la ace-
leración. 
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 6.5.  Determinar velocidades y aceleracio-
nes instantáneas a partir de la expresión
del  vector  de  posición  en  función  del
tiempo. CMCT, CAA, CCL, CSC. 1,67 %

6.5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movi-
mientos implicados, y aplica las ecuaciones de la cinemática
para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad
del móvil. 

 6.6. Describir el movimiento circular uni-
formemente acelerado y expresar la ace-
leración en función de sus componentes
intrínsecas. CMCT, CAA, CCL 1,67 %

6.6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración
en distintos casos prácticos y aplica las ecuaciones que per-
miten determinar su valor. 

 6.7. Relacionar en un movimiento circular
las magnitudes angulares con las linea-
les. CMCT, CCL, CAA. 1,67 %

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

 6.8.  Identificar  el  movimiento no circular
de un móvil en un plano como la com-
posición de dos movimientos unidimen-
sionales  rectilíneo  uniforme  (MRU)  y
rectilíneo  uniformemente  acelerado
(MRUA). CAA, CCL.

1,67 %

6.8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecua-
ciones que lo describen, calcula el valor de magnitudes tales
como, alcance y altura máxima, así como valores instantá-
neos de posición, velocidad y aceleración. 

6.8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movi-
mientos descomponiéndolos en dos movimientos rectilíneos.

6.8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver
supuestos prácticos reales, determinando condiciones inicia-
les, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos impli-
cados.

 6.9. Conocer el significado físico de los pa-
rámetros  que  describen  el  movimiento
armónico  simple  (MAS) y asociarlo  al
movimiento  de  un  cuerpo  que  oscile.
CCL, CAA, CMCT.

1,67 %

6.9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto
el  movimiento  armónico  simple  (M.A.S)  y  determina  las
magnitudes involucradas. 

6.9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que apa-
recen en la ecuación del movimiento armónico simple. 

6.9.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple co-
nociendo la amplitud, la frecuencia, el período y la fase ini-
cial. 

6.9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movi-
miento  armónico  simple  aplicando  las  ecuaciones  que  lo
describen. 

6.9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la acele-
ración de un movimiento armónico simple en función de la
elongación. 

6.9.6.  Representa  gráficamente  la  posición,  la  velocidad  y  la
aceleración  del  movimiento  armónico  simple  (M.A.S.)  en
función del tiempo comprobando su periodicidad.

Ponderación del bloque= 15,00 %

Criterios:  a) mínimos: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7; b) deseables: 6,8; c) óptimos: 5,5.

BLOQUE 7.- DINÁMICA

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- La fuerza como interacción. Fuerzas de contacto.
2.- Dinámica de cuerpos ligados.
3.- Fuerzas elásticas.
4.- Dinámica del M.A.S..
5.- Sistema de dos partículas.
6.- Conservación del momento lineal e impulso mecánico.
7.- Dinámica del movimiento circular uniforme.
8.- Leyes de Kepler.
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9.- Fuerzas centrales.
10.- Momento de una fuerza y momento angular.
11.- Conservación del momento angular.
12.- Ley de Gravitación Universal.
13.- Interacción electrostática: ley de Coulomb.

Temas transversales  .  - Educación vial. 

CONTENIDOS
1.- Visión histórica.
2.- Interacciones y fuerzas.
3.- Primera ley de Newton: ley de inercia.
4.- Segunda ley de Newton: ley fundamental de la Dinámica.
5.- Tercera ley de Newton: ley de acción y reacción.
6.- Fuerza de rozamiento.
7.- Fuerzas elásticas.
8.- Dinámica del movimiento armónico simple.
9.- Dinámica del movimiento circular uniforme.
10.- Momento lineal.
11.- Impulso mecánico y momento lineal. Conservación del momento lineal.
12.- Momento de una fuerza y momento angular.
13.- Fuerza gravitatoria.

CONTENIDOS
1.- Desarrollo histórico de la Electrostática.
2.- Propiedades de las cargas eléctricas.
3.- Interacción electrostática: ley de Coulomb.
4.- Analogías y diferencias entre la interacción electrostática y la interacción gravitatoria.
5.- Campo eléctrico.
6.- Potencial eléctrico.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

7.1. Identificar todas las fuerzas que actúan so-
bre un cuerpo. CAA, CMCT, CSC.

1,50 % 7.1.1.  Representa  todas  las  fuerzas  que  actúan  sobre  un
cuerpo,  obteniendo la  resultante,  y  extrayendo  conse-
cuencias sobre su estado de movimiento. 

7.1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado
en el interior de un ascensor en diferentes situaciones de
movimiento, calculando su aceleración a partir de las le-
yes de la dinámica. 

 7.2. Resolver situaciones desde un punto de vis-
ta dinámico que involucran planos inclinados
y/o poleas. SIEP, CSC, CMCT, CAA.

1,50 % 7.2.1. Calcula el módulo del momento de una fuerza en ca-
sos prácticos sencillos. 

7.2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de
rozamiento en planos horizontales o inclinados, aplican-
do las leyes de Newton. 
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7.2.3.  Relaciona el  movimiento de varios  cuerpos unidos
mediante cuerdas tensas y poleas con las fuerzas actuan-
tes sobre cada uno de los cuerpos. 

 7.3. Reconocer las fuerzas elásticas en situacio-
nes cotidianas y describir sus efectos. CAA,
SIEP, CCL, CMCT.

1,50 % 7.3.1. Determina experimentalmente la constante elástica de
un resorte aplicando la ley de Hooke y calcula la fre-
cuencia con la que oscila una masa conocida unida a un
extremo del citado resorte. 

7.3.2. Demuestra que la aceleración de un movimiento ar-
mónico  simple  (M.A.S.)  es  proporcional  al  desplaza-
miento utilizando la ecuación fundamental de la Diná-
mica. 

7.3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio
del movimiento del péndulo simple. 

7.4.  Aplicar  el  principio  de  conservación  del
momento lineal a sistemas de dos cuerpos y
predecir el movimiento de los mismos a par-
tir de las condiciones iniciales. CMCT, SIEP,
CCL, CAA, CSC.

1,50 % 7.4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y mo-
mento lineal aplicando la segunda ley de Newton. 

7.4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prác-
ticos como colisiones y sistemas de propulsión mediante
el principio de conservación del momento lineal. 

 7.5. Justificar la necesidad de que existan fuer-
zas para que se produzca un movimiento cir-
cular. CAA, CCL, CSC, CMCT.

1,50 % 7.5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver
e interpretar casos de móviles en curvas y en trayecto-
rias circulares. 

 7.6. Contextualizar las leyes de Kepler en el es-
tudio del movimiento planetario. CSC, SIEP,
CEC, CCL.

1,50 % 7.6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de
datos astronómicos correspondientes al movimiento de
algunos planetas. 

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

 7.7. Asociar el movimiento orbital con la actua-
ción de fuerzas centrales y la conservación
del momento angular. CMCT, CAA, CCL.

1,50 % 7.7.1. Aplica la ley de conservación del momento angular al
movimiento elíptico de los planetas, relacionando valo-
res del radio orbital y de la velocidad en diferentes pun-
tos de la órbita. 

7.7.2. Utiliza la ley fundamental de la dinámica para expli-
car  el  movimiento orbital  de diferentes  cuerpos como
satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la
velocidad orbital con la masa del cuerpo central. 

 7.8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación
Universal  a  la  estimación  del  peso  de  los
cuerpos y a la interacción entre cuerpos ce-
lestes teniendo en cuenta su carácter vecto-
rial. CMCT, CAA, CSC.

1,50 % 7.8.1.  Expresa la fuerza de la  atracción gravitatoria entre
dos cuerpos cualesquiera, conocidas las variables de las
que depende, estableciendo cómo inciden los cambios
en estas sobre aquella. 

7.8.2. Compara el  valor de la atracción gravitatoria de la
Tierra sobre un cuerpo en su superficie con la acción de
cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo. 

 7.9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar
la  interacción  entre  dos  cargas  eléctricas
puntuales. CMCT, CAA, CSC.

1,50 % 7.9.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Univer-
sal y la de Coulomb, estableciendo diferencias y seme-
janzas entre ellas. 

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

 7.10. Valorar las diferencias y semejanzas entre
la interacción eléctrica y gravitatoria. CAA,
CCL, CMCT.

1,50 % 7.10.1.  Determina las  fuerzas  electrostática y gravitatoria
entre dos partículas de carga y masa conocidas y compa-
ra los valores  obtenidos,  extrapolando conclusiones al
caso de los electrones y el núcleo de un átomo.

Ponderación del bloque= 15,00 %

Criterios:  a) mínimos: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9; b) deseables: 7.6, 7.7; c) óptimos: 7.10.
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BLOQUE 8.- ENERGÍA

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Energía mecánica y trabajo.
2.- Sistemas conservativos.
3.- Teorema de las fuerzas vivas.
4.- Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.
5.- Diferencia de potencial eléctrico.

Temas transversales.- Educación medioambiental.

CONTENIDOS
1.- Trabajo mecánico.
2.- Potencia.
3.- Energía.
4.- Energía cinética.
5.- Energía potencial.
6.- Conservación de la energía mecánica.
7.- Energía del oscilador armónico.
8.- Transformaciones energéticas. Ley de conservación de la energía.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Ponderación (%) Estándares de aprendizaje evaluables 

8.1. Establecer la ley de conservación de la energía
mecánica  y  aplicarla  a  la  resolución  de  casos
prácticos. CMCT, CSC, SIEP, CAA.

2,50 % 8.1.1.  Aplica el  principio de conservación de la
energía  para  resolver  problemas  mecánicos,
determinando valores de velocidad y posición,
así como de energía cinética y potencial. 

8.1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza
sobre un cuerpo con la variación de su energía
cinética y determina alguna de las magnitudes
implicadas. 

8.2.  Reconocer sistemas conservativos como aque-
llos para los que es posible asociar una energía
potencial y representar la relación entre trabajo y
energía. CAA, CMCT, CCL.

2,50 % 8.2.1. Clasifica en conservativas y no conservati-
vas, las fuerzas que intervienen en un supues-
to  teórico  justificando  las  transformaciones
energéticas que se producen y su relación con
el trabajo. 

 8.3. Conocer las transformaciones energéticas que
tienen lugar  en un oscilador  armónico.  CMCT,
CAA, CSC.

2,50 % 8.3.1. Estima la energía almacenada en un resorte
en  función  de  la  elongación,  conocida  su
constante elástica. 

8.3.2.  Calcula  las  energías  cinética,  potencial  y
mecánica de un oscilador armónico aplicando
el principio de conservación de la  energía y
realiza  la  representación  gráfica  correspon-
diente.

 8.4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con
el  trabajo  necesario  para  transportar  una  carga

2,50 %  8.4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar
una carga entre dos puntos de un campo eléc-
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entre dos puntos de un campo eléctrico y conocer
su  unidad  en  el  Sistema  Internacional.  CSC,
CMCT, CAA, CEC, CCL. 

trico con la diferencia de potencial existente
entre ellos permitiendo el la determinación de
la energía implicada en el proceso.

Ponderación del bloque= 10,00 %

Criterios:  a) mínimos: 8.1, 8.2; b) deseables: 8.3; c) óptimos: 8.4.

2.1.1.6.- Criterios, estrategias y procedimientos generales  de evaluación

Haremos una evaluación inicial, evaluaciones intermedias y una evaluación final:

Los instrumentos de evaluación serán variados. Podemos citar los siguientes:

a) La observación del trabajo diario de los alumnos, anotando sus intervenciones y la calidad de las mismas, valorando
su participación en los trabajos de equipo y controlando la realización de las actividades. 

b) El análisis de los trabajos escritos o expuestos, que puede proporcionar un recurso para valorar su capacidad de orga -
nizar la información, de usar la terminología con precisión y el dominio de las técnicas de comunicación.

c)La autoevaluación de los estudiantes ofrece la posibilidad de juzgar su seguridad y autoestima, su ajuste a la objetivi -
dad y su sinceridad.

d) Las pruebas orales y escritas.
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2.2.- SEGUNDO CURSO

2.2.1.- 2º DE BACHILLERATO: FÍSICA

2.2.1.1.- Objetivos

La enseñanza de la Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1.- Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias empleadas en su cons -
trucción.

2.- Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel
que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.

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

4.- Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos apropiados.
5.- Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con la tecnología y la

sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr un futuro sostenible y sa-
tisfactorio para el conjunto de la humanidad.

6.- Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabo trabajos de in -
vestigación, búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño
de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los de-
más.

7.- Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, ex-
presiones matemáticas y otros modelos de representación.

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

9.- Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución cultural de la humani -
dad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente,
y diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.

10.- Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia, que permita expre -
sarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física, afianzando los hábitos de lectura, estudio y disci-
plina, como medio de aprendizaje y desarrollo personal.

11.- Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances y modificaciones y
que, por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud abierta y flexible.

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

2.2.1.2.- Contenidos

PONDERACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE 1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. INTRODUCCIÓN 10,00 %

BLOQUE 2.-  INTERACCIÓN GRAVITATORIA 15,00 %

BLOQUE 3.-  INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 28,00 %

BLOQUE 4.- ONDAS 17,00 %

BLOQUE 5.- ÓPTICA GEOMÉTRICA. 10,00 %

BLOQUE 6.- FÍSICA DEL SIGLO XX 20,00 %

TOTAL= 100,00 %

Aunque se citan todos los contenidos recogidos en la normativa vigente, seguiremos las Directrices y orientaciones
generales para las pruebas de acceso y admisión a la Universidad, publicadas por las Universidades Públicas de An -
dalucía  (http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/examanes_anios_anteriores/selectividad/
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sel_Orientaciones_fisica.pdf), en lo que respecta a la Física de 2º de Bachillerato. Esto trae como consecuencia que al-
gunos de los contenidos no se van a impartir por lo que los criterios correspondientes no entrarán en la ponderación.

Dichos contenidos se relacionan a continuación dentro de cada unidad didáctica, teniendo en cuenta lo estudiado an-
teriormente.

 
1.3.- Organización y secuenciación de los contenidos

Los contenidos están organizados en unidades didácticas, que se impartirán en el orden en que se citan:

1.- Información sobre: normas, actividades, criterios de evaluación y ponderación de los bloques de contenidos.

2.- Evaluación inicial.

En el mes de septiembre, hicimos una evaluación inicial con los objetivos y los criterios de evaluación que, a con-
tinuación, se indican (algunos no los hemos tenido en cuenta ya que el curso anterior no se abordaron debido al estado
de alarma decretado el 14 de marzo de 2020):

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- Detectar el nivel de conocimientos que posee y el nivel
de habilidades que desarrolla  en relación con las herra-
mientas que le serán necesarias al estudiar la asignatura.

1.1.- Maneja el cálculo vectorial.
1.2.- Sabe derivar una función vectorial o escalar.
1.3.- Maneja el cálculo integral.
1.4.- Resuelve ecuaciones de 2º grado, sin errores.
1.5.- Construye e interpreta gráficas relacionadas con fun-
ciones analíticas.
1.6.- Realiza las conversiones de unidades con precisión.
Conoce y utiliza los múltiplos y submúltiplos de las unida-
des del SI.

2.- Detectar el nivel de conocimientos previos adquiridos
sobre Física en primero de Bachillerato.

2.1.- Expone de forma clara los conceptos de Cinemática
adquiridos hasta 1º de Bachillerato.
2.2.- Expone de forma clara los conceptos de Dinámica
adquiridos hasta 1º de Bachillerato.

3.- Conocer cuál es su actitud ante la asignatura. 3.1.- Muestra interés y agrado por el estudio.
3.2.- Conoce y comprende la relación que existe entre la
Física  que  va  a  estudiar  y  los  estudios  posteriores  que
quiere realizar.

El resultado de la prueba dio como resultado que ningún alumno la superó, aunque no es de extrañar si tenemos
en cuenta la interrupción de las clases normales provocada por el SARS-COV-2, que dio lugar a una pandemia.

BLOQUE 1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. INTRODUCCIÓN     

Este bloque se tendrá en cuenta en todas las unidades didácticas pues es trasversal.

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
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1.1.- Estrategias propias de la actividad científica.
1.2.- Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CONTENIDOS

1.3.- Breve repaso de cálculo vectorial y cinemática. 
1.3.1.-  Cálculo vectorial: versores,  suma y producto de

vectores.
1.3.2.- Momento de un vector con respecto a un punto.
1.3.3.- Momento cinético o angular.
1.3.4.- Cinemática. Repaso del cálculo diferencial e inte-

gral.

1.5.- Trabajo y energía.
1.5.1.- Trabajo de una fuerza constante y de una fuerza

variable
1.5.2.- Potencia.
1.5.3.- Trabajo y energía cinética. Teorema de las fuerzas

vivas.
1.5.4.- Principio de conservación de la energía mecánica.

1.4.- Dinámica del punto material.
1.4.1.- Leyes de la Dinámica. Fuerzas de rozamiento.
1.4.2.- Momento lineal. Principio de conservación.
1.4.3.- Principio de conservación del momento angular.

1.6.- Interacciones fundamentales en la Naturaleza
1.6.1.- Interacciones fundamentales en la Naturaleza. Ca-

racterísticas.
1.6.2.- Intensidad relativa y dominios de influencia

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación
Pondera-

ción(
%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconocer y utilizar las estrategias bási-
cas  de  la  actividad  científica.  CAA,
CMCT.

1,00 % 1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación cientí-
fica,  planteando preguntas,  identificando y analizando pro-
blemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo da-
tos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y
proponiendo estrategias de actuación.

1.1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que rela-
cionan las diferentes magnitudes en un proceso físico.

1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe dedu-
cirse a partir de los datos proporcionados y de las ecuaciones
que rigen el fenómeno y contextualiza los resultados.

1.1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres
variables a partir de datos experimentales y las relaciona con
las ecuaciones matemáticas que representan las leyes y los
principios físicos subyacentes.

1.2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnolo-
gías  de  la  Información  y  la  Comunica-
ción en el estudio de los fenómenos físi-
cos. CD.

1,00 % 1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular ex-
perimentos físicos de difícil implantación en el laboratorio.

1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un
informe final haciendo uso de las TIC comunicando tanto el
proceso como las conclusiones obtenidas.

1.2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabili-
dad y objetividad del flujo de información científica existente
en internet y otros medios digitales.

1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante
en un texto de divulgación científica y transmite las conclu-
siones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con pro-
piedad.
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1.3. Realizar operaciones básicas con vecto-
res.

1,00 % 1.3.1. Representa un vector dando sus coordenadas.
1.3.2. Suma vectores, tanto gráfica como analíticamente.
1.3.3. Multiplica dos vectores, tanto escalar como vectorialmen-

te.
1.3.4. Interpreta geométricamente el módulo del producto vecto-

rial de dos vectores o el módulo del producto mixto de tres
vectores.

1.3.5. Calcula el momento de un vector con respecto a un punto.
1.3.6. Calcula el momento angular de una partícula con respecto

a un punto.

1.4. Manejar el cálculo diferencial y el cálcu-
lo integral en casos sencillos.

1,00 % 1.4.1. Es capaz de derivar una función con respecto a una varia-
ble interpretando el resultado.

1.4.2. Calcula integrales inmediatas interpretando el resultado.

1.5. Resolver problemas de cinemática. 1,00 % 1.5.1. Deduce las ecuaciones paramétricas de la trayectoria de
una partícula, conociendo el vector aceleración y aquellas a
partir de esta.

1.5.2. Clasifica un movimiento, según los valores de las compo-
nentes intrínsecas del vector aceleración.

1.5.3. Resuelve ejercicios sobre cuerpos que se mueven en las
proximidades de la superficie terrestre.

1.6. Resolver problemas de Dinámica. 1,00 % 1.6.1. Conoce y aplica las leyes de Newton de la Dinámica.
1.6.2. Representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, y sus

parejas, tanto en un plano horizontal como inclinado.
1.6.3. Calcula la aceleración con que se mueven cuerpos enlaza-

dos con o sin rozamiento.
1.6.4. Aplica el principio de conservación del momento lineal a

la resolución de problemas de Cinemática o de Dinámica.

1.7. Conocer los conceptos físicos de trabajo
y de potencia, distinguiéndolos de la idea
vulgar que de ellos se tiene.

1,00 % 1.7.1. Considera el trabajo como una función que, en general,
depende de la trayectoria seguida.

1.7.2. Calcula el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de
una trayectoria de ecuación conocida o fácil de calcular.

1.7.3. Conoce las unidades de trabajo y de potencia y las indica
en la resolución de ejercicios.

1.7.4. Dada la potencia de un aparato eléctrico y el precio del
kW·h, es capaz de calcular el coste de la energía trasformada.

1.8. Aplicar el teorema del trabajo y la ener-
gía cinética.

1,00 % 1.8.1. Resuelve ejercicios empleando la relación entre el trabajo
realizado por una fuerza y la variación que produce en su
energía cinética.

1.9. Aplicar el principio de conservación de
la energía mecánica.

1,00 % 1.9.1. Hace uso del principio de conservación de la energía me-
cánica para resolver ejercicios tanto en Cinemática como en
Dinámica.

1.10. Conocer las interacciones fundamenta-
les de la naturaleza.

1,00 % 1.10.1. Representa en una tabla los distintos tipos de interaccio-
nes, indicando sus propiedades.

Ponderación del bloque= 10,00 %

Criterios:  a) mínimos: 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 ; b) deseables: 1.1; c) óptimos: 1.2.

Temas transversales.- Educación no sexista.
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BLOQUE 2: INTERACCIÓN GRAVITATORIA

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Campo gravitatorio.
2.- Campos de fuerza conservativos.
3.- Intensidad del campo gravitatorio.
4.- Potencial gravitatorio.
5.- Relación entre energía y movimiento orbital.
6.- Caos determinista.

CONTENIDOS
1.-  Interacciones a distancia.
2.- Antecedentes de la teoría de la gravitación.
3.- Desarrollo de la teoría de la gravitación universal.
4.- Fuerzas conservativas y energía mecánica.
5.- Energía potencial gravitatoria asociada al sistema formado por dos partículas cualesquiera.
6.- Aplicaciones de la teoría de la gravitación universal.
7.- Consecuencias de la gravitación universal.
8.- Relación entre energía y movimiento orbital.

CONTENIDOS
1.- Interpretación de las interacciones a distancia. Concepto de campo.
2.- Campo gravitatorio.
3.- Intensidad del campo gravitatorio.
4.- Potencial del campo gravitatorio.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación
Pondera-

ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

2.1. Asociar el campo gravitatorio a la existen-
cia de masa y caracterizarlo por la intensi-
dad del campo y el potencial. CMCT, CAA.

2,50 % 2.1.1.  Diferencia  entre  los  conceptos  de  fuerza  y  campo,
estableciendo una relación entre intensidad del campo gra-
vitatorio y la aceleración de la gravedad.  

2.1.2.  Representa  el  campo  gravitatorio  mediante las líneas
de campo y las superficies de energía equipotencial. 

2.2.  Reconocer  el  carácter  conservativo  del
campo gravitatorio por su relación con una
fuerza central y asociarle en consecuencia
un potencial gravitatorio. CMCT, CAA. 

2,50 % 2.2.1.  Explica  el  carácter  conservativo  del  campo  gravita-
torio  y determina  el  trabajo  realizado  por  el  campo  a
partir  de  las variaciones de energía potencial.  

2.3.  Interpretar  variaciones  de  energía  poten-
cial y el signo de la misma en función del
origen de coordenadas energéticas elegido.

2,50 % 2.3.1.  Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando
el principio de conservación de la energía mecánica.  
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CMCT, CAA.

2.4. Justificar las variaciones energéticas de un
cuerpo en movimiento en el seno de cam-
pos gravitatorios. CCL, CMCT, CAA.

2,50 % 2.4.1.  Aplica la ley de conservación de la energía al movi-
miento orbital de diferentes cuerpos como satélites, plane-
tas y galaxias. 

2.5.  Relacionar  el  movimiento  orbital  de  un
cuerpo con el radio de la órbita y la masa
generadora del campo. CMCT, CAA, CCL.

2,50 % 2.5.1.  Deduce  a  partir  de  la  ley  fundamental  de  la  diná-
mica  la velocidad  orbital de  un  cuerpo,  y  la relaciona
con el  radio de la órbita y la masa del cuerpo. 

2.5.2.  Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscu-
ra a partir de los datos de rotación de galaxias y la masa
del agujero negro central.  

2.6. Conocer la importancia de los satélites ar-
tificiales de comunicaciones, GPS y meteo-
rológicos y las características de sus órbi-
tas. CSC, CEC. 

2,50 % 2.6.1.  Utiliza  aplicaciones  virtuales  interactivas  para  el
estudio de  satélites  de órbita  media  (MEO),  órbita  baja
(LEO),  y  de  órbita  geoestacionaria  (GEO),   extrayendo
conclusiones. 

2.7. Interpretar el caos determinista en el con-
texto de la interacción gravitatoria. CMCT,
CAA, CCL, CSC.

0,00 % 2.7.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres
cuerpos sometidos a la interacción gravitatoria mutua uti-
lizando el concepto de caos.

Ponderación del bloque= 15,00 %

Criterios:  a) mínimos: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; b) deseables: 2.2; c) óptimos: 2.3.

BLOQUE 3: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Campo eléctrico. Intensidad del campo.
2.- Potencial eléctrico.
3.- Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones.
4.- Campo magnético.
5.- Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento.
6.- El campo magnético como campo no conservativo.
7.- Campo creado por distintos elementos de corriente. Ley de Ampère.
8.- Inducción electromagnética. Flujo magnético.
9.- Leyes de Faraday-Henry y Lenz. Fuerza electromotriz.

CONTENIDOS:
1.- Repaso de conceptos básicos.
2.- Campo eléctrico.
3.- Intensidad del campo eléctrico.
4.- Potencial eléctrico.
5.- Flujo de líneas de campo.
6.- Analogías y diferencias entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico.
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CONTENIDOS:
1.- Propiedades generales de los imanes. Desarrollo del electromagnetismo.
2.- Explicación del magnetismo natural.
3.- Campo magnético.
4.- Fuentes del campo magnético. Creación de campos magnéticos por cargas en movimiento.
5.- Fuerzas sobre cargas móviles en campos magnéticos. Ley de Lorentz.
6.- Fuerzas entre corrientes paralelas. Definición del amperio.
7.- Ley de Ampère.

CONTENIDOS:
1.- Inducción electromagnética. Experiencias de Faraday y Henry.
2.- Leyes de Faraday y Lenz.
3.- Producción de corrientes alternas mediante variaciones del flujo magnético.
4.- La energía eléctrica: importancia de su producción e impacto ambiental.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

3.1. Asociar el campo eléctrico a la exis-
tencia de carga y caracterizarlo por la
intensidad  de  campo  y  el  potencial.
CMCT, CAA.

2,15 %

3.1.1. Relaciona  los  conceptos  de  fuerza  y  campo, establecien-
do  la  relación  entre  intensidad  del  campo  eléctrico  y car -
ga eléctrica. 

3.1.2.  Utiliza  el  principio  de  superposición  para  el  cálculo  de
campos y potenciales eléctricos creados por una distribución
de cargas puntuales. 

3.2.  Reconocer  el  carácter  conservativo
del  campo  eléctrico  por  su  relación
con una fuerza central y asociarle en
consecuencia  un  potencial  eléctrico.
CMCT, CAA. 2,15 %

3.2.1.   Representa gráficamente el campo creado por una carga
puntual,  incluyendo  las  líneas  de  campo  y  las  superficies
de energía equipotencial. 

3.2.2.  Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo
analogías y diferencias entre ellos. 

3.3. Caracterizar el potencial eléctrico en
diferentes puntos de un campo gene-
rado  por  una  distribución  de  cargas
puntuales  y  describir  el  movimiento
de una carga cuando se deja libre en
el campo. CMCT, CAA. 2,15 %

3.3.1.  Analiza  cualitativamente  la  trayectoria  de  una  carga si-
tuada en el seno de un campo generado por una distribución de
cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella. 

3.4. Interpretar las variaciones de energía
potencial de una carga en movimiento
en el seno de campos electrostáticos
en función del origen de coordenadas
energéticas  elegido.  CMCT,  CAA,
CCL. 2,15 %

3.4.1.  Calcula  el  trabajo  necesario  para  transportar  una  carga
entre  dos  puntos  de  un  campo  eléctrico  creado  por  una  o
más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial. 

3.4.2.  Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se
mueve en una superficie de energía equipotencial y lo discute
en el contexto de campos conservativos. 

3.5. Asociar las líneas de campo eléctrico
con el flujo a través de una superficie

0,00 % 3.5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que
lo crea y la superficie que atraviesan las líneas del campo.
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cerrada  y  establecer  el  teorema  de
Gauss para determinar el campo eléc-
trico  creado por una  esfera  cargada.
CMCT, CAA.

3.6.  Valorar  el  teorema de  Gauss  como
método  de  cálculo  de  campos  elec-
trostáticos. CMCT, CAA.

0,00 % 3.6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada
aplicando el teorema de Gauss.

3.7.  Aplicar  el  principio  de  equilibrio
electrostático para explicar la ausen-
cia de campo eléctrico en el interior
de los conductores y lo asocia a casos
concretos de la vida cotidiana. CSC,
CMCT, CAA, CCL. 

0,00 % 3.7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el princi-
pio de equilibrio electrostático y lo reconoce en situaciones co-
tidianas como el mal funcionamiento de los móviles en ciertos
edificios o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones.

3.8. Conocer el movimiento de una partí-
cula cargada en el seno de un campo
magnético. CMCT, CAA.

2,15 %

3.8.1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando pene-
tra en una región donde existe un campo magnético y analiza
casos prácticos concretos como los espectrómetros de masas y
los aceleradores de partículas.

3.9. Comprender y comprobar que las co-
rrientes  eléctricas  generan  campos
magnéticos.  CEC,  CMCT,  CAA,
CSC. 2,15 %

3.9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de cam-
pos magnéticos y describe las líneas del campo magnético que
crea una corriente eléctrica rectilínea.

3.10.  Reconocer  la  fuerza  de  Lorentz
como la  fuerza  que  se  ejerce  sobre
una partícula  cargada  que  se mueve
en una región del espacio donde ac-
túan un campo eléctrico y un campo
magnético. CMCT, CAA.

2,15 %

3.10.1.  Calcula el radio de la órbita que describe una partícula
cargada  cuando  penetra  con  una  velocidad  determinada  en
un campo magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz.

3.10.2.  Utiliza  aplicaciones  virtuales  interactivas  para com-
prender  el  funcionamiento  de  un  ciclotrón  y  calcula  la
frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior.  

3.10.3.  Establece  la  relación  que  debe  existir  entre  el  campo
magnético y el campo eléctrico para que una partícula cargada
se mueva  con  movimiento  rectilíneo  uniforme  aplicando  la
ley fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz.  

 3.11.  Interpretar  el  campo  magnético
como campo no conservativo y la im-
posibilidad de asociar una energía po-
tencial. CMCT, CAA, CCL. 2,15 %

3.11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el
punto de vista energético teniendo en cuenta los conceptos de
fuerza central y campo conservativo.

 3.12. Describir el campo magnético ori-
ginado  por  una  corriente  rectilínea,
por una espira de corriente o por un
solenoide  en  un  punto  determinado.
CSC, CMCT, CAA, CCL. 2,15 %

3.12.1.  Establece,  en  un  punto  dado  del  espacio,  el  campo
magnético resultante debido a dos o más conductores rectilí-
neos por los que circulan corrientes eléctricas. 

3.12.2.  Caracteriza el campo magnético creado por una espira y
por un conjunto de espiras.

 3.13. Identificar y justificar la fuerza de
interacción entre dos conductores rec-
tilíneos  y  paralelos.  CCL,  CMCT,
CSC. 2,15 %

3.13.1.  Analiza  y  calcula  la  fuerza  que  se  establece  entre
dos conductores  paralelos,  según  el  sentido  de  la  corriente
que  los recorra, realizando el diagrama correspondiente. 

 3.14. Conocer que el amperio es una uni-
dad fundamental del Sistema Interna-
cional. CMCT, CAA. 2,15 %

3.14.1.  Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que
se establece entre dos conductores rectilíneos y paralelos.  

 3.15.  Valorar  la  ley  de  Ampère  como
método de cálculo de campos magné-
ticos. CSC, CAA.

0,00 % 3.15.1.  Determina el campo que crea una corriente rectilínea de
carga  aplicando  la  ley  de Ampère  y lo  expresa  en  unida-
des  del Sistema Internacional.
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 3.16. Relacionar las variaciones del flujo
magnético con la creación de corrien-
tes eléctricas y determinar el sentido
de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

2,15 %

3.16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que
se encuentra en el seno de un campo magnético y lo expresa
en unidades del Sistema Internacional.

3.16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y
estima la dirección de la corriente eléctrica aplicando las leyes
de Faraday y Lenz.

3.17. Conocer las experiencias  de Fara-
day y de Henry que llevaron a esta-
blecer  las  leyes  de  Faraday  y Lenz.
CEC, CMCT, CAA. 2,15 %

17.1.  Emplea aplicaciones virtuales  interactivas  para  reproducir
las experiencias de Faraday y Henry y deduce experimental-
mente las leyes de Faraday y Lenz.

3.18. Identificar los elementos fundamen-
tales de que consta un generador de
corriente alterna y su función. CMCT,
CAA, CSC, CEC. 

0,00 % 18.1. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un
alternador  a  partir  de  la  representación gráfica  de  la  fuerza
electromotriz inducida en función del tiempo.

18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador te-
niendo en cuenta las leyes de la inducción.

Ponderación del bloque= 28,00 %

Criterios:  a) mínimos: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16; b) deseables: 3.17 ; c) óptimos: 3.11.

BLOQUE 4: ONDAS
CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Clasificación y magnitudes que las caracterizan.
2.- Ecuación de las ondas armónicas.
3.- Energía e intensidad.
4.- Ondas transversales en una cuerda.
5.- Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción, reflexión y refracción.
6.- Efecto Doppler.
7.- Ondas longitudinales. El sonido.
8.- Energía e intensidad de las ondas sonoras. Contaminación acústica.
9.- Aplicaciones tecnológicas del sonido.
10.- Ondas electromagnéticas. Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas.
11.- El espectro electromagnético.
12.- Dispersión.
13.- El color.
14.- Transmisión de la comunicación.

CONTENIDOS
1.- Concepto de onda.
2.- Tipos de ondas.
3.- Magnitudes características de las ondas armónicas.
4.- Ecuación de las ondas armónicas unidimensionales.
5.- Propiedades periódicas de la función de onda armonica.
6.- Estudio cualitativo de algunas propiedades de las ondas. Principio de Huygens.
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CONTENIDOS
1.- Síntesis electromagnética.
2.- Ondas electromagnéticas.
3.- Naturaleza de la luz.
4.- Propagación rectilínea de la luz.
5.- Velocidad de la luz en el vacío.
6.- Índice de refracción.
7.- Reflexión y refracción de la luz.
8.- Dispersión de la luz.
9.- Otros fenómenos luminosos.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

4.1.  Asociar  el  movimiento  ondulatorio  con  el
movimiento armónico simple. CMCT, CAA.

0,00 % 4.1.1.   Determina  la  velocidad  de  propagación  de  una
onda y la de vibración de las partículas que la forman,
interpretando ambos resultados. 

4.2. Identificar en experiencias cotidianas o co-
nocidas los principales tipos de ondas y sus
características. CSC, CMCT, CAA.

1,42 %

4.2.1.  Explica  las  diferencias  entre  ondas  longitudina-
les  y transversales a partir de la orientación relativa de
la oscilación y de la propagación.  

4.2.2.  Reconoce  ejemplos  de  ondas  mecánicas  en  la
vida cotidiana.  

4.3.  Expresar  la  ecuación  de  una  onda  en  una
cuerda indicando el significado físico de sus
parámetros  característicos.  CCL,  CMCT,
CAA.

1,42 %

4.3.1.  Obtiene  las  magnitudes  características  de  una
onda  a partir de su expresión matemática. 

4.3.2.  Escribe e interpreta la expresión matemática de una
onda armónica transversal dadas sus magnitudes carac-
terísticas. 

4.4. Interpretar la doble periodicidad de una onda
a partir de su frecuencia y su número de onda.
CMCT, CAA. 1,42 %

4.4.1.  Dada  la  expresión  matemática  de  una  onda,
justifica  la doble periodicidad con respecto a la posi-
ción y el tiempo.  

4.5. Valorar las ondas como un medio de trans-
porte  de  energía  pero  no  de  masa.  CMCT,
CAA, CSC.

1,42 %

4.5.1.  Relaciona  la  energía  mecánica  de  una  onda  con
su amplitud. 

4.5.2.  Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia
del foco emisor, empleando la ecuación que relaciona
ambas magnitudes. 

4.6. Utilizar el Principio de Huygens para com-
prender  e  interpretar  la  propagación  de  las
ondas  y  los  fenómenos  ondulatorios.  CEC,
CMCT, CAA. 1,42 %

4.6.1.  Explica la propagación de las ondas utilizando el
Principio de Huygens. 

4.7. Reconocer la difracción y las interferencias
como fenómenos propios del movimiento on-
dulatorio. CMCT, CAA.

1,42 %

4.7.1.  Interpreta los fenómenos de interferencia y la di-
fracción a partir del Principio de Huygens.

4.7.2.  Interpreta  las  ondas  estacionarias  en  una  cuerda
como caso particular de interferencia de ondas.

4.8. Emplear las leyes de Snell para explicar los
fenómenos  de  reflexión  y  refracción.  CEC,
CMCT, CAA. 1,42 %

4.8.1.  Experimenta  y  justifica,  mediante  la  ley  de
Snell,  el comportamiento  de  la  luz  al  cambiar  de
medio,  conocidos  los índices de refracción. 

4.9. Relacionar los índices de refracción de dos
materiales con el caso concreto de reflexión
total. CMCT, CAA.

1,42 % 4.9.1.  Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a
partir del ángulo formado por la onda reflejada y re-
fractada. 

4.9.2.  Considera el fenómeno de reflexión total como el
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principio físico subyacente a la propagación de la luz
en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomuni-
caciones. 

4.10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en
sonidos. CEC, CCL, CMCT, CAA.

0,00 % 4.10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se pro-
duce el efecto Doppler justificándolas de forma cuali-
tativa.

4.11. Conocer la escala de medición de la intensi-
dad sonora y su unidad. CMCT, CAA, CCL. 

0,00 % 4.11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de
intensidad sonora en decibelios y la intensidad del so-
nido, aplicándola a casos sencillos.

4.12. Identificar los efectos de la resonancia en la
vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. CSC,
CMCT, CAA.

0,00 % 4.12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido
con las características del medio en el que se propaga.

4.13.  Reconocer determinadas aplicaciones  tec-
nológicas del sonido como las ecografías, ra-
dares, sonar, etc. CSC.

0,00 % 4.13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológi-
cas de las ondas sonoras, como las ecografías, radares,
sonar, etc.

4.14. Establecer las propiedades de la radiación
electromagnética  como  consecuencia  de  la
unificación de la electricidad, el magnetismo
y la óptica en una única teoría. CMCT, CAA,
CCL.

1,42 %

4.14.1.  Representa  esquemáticamente  la  propagación  de
una onda electromagnética incluyendo los vectores del
campo eléctrico y magnético.

4.14.2. Interpreta una representación gráfica de la propa-
gación de una onda electromagnética en términos de
los campos eléctrico y magnético y de su polarización.

4.15. Comprender las características y propieda-
des de las ondas electromagnéticas, como su
longitud de onda, polarización o energía, en
fenómenos de la vida cotidiana. CSC, CMCT,
CAA.

0,00 % 4.15.1.  Determina  experimentalmente  la  polarización de
las  ondas  electromagnéticas  a  partir  de  experiencias
sencillas utilizando objetos empleados en la vida coti-
diana.

4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéti-
cas presentes en la vida cotidiana en función de su lon-
gitud de onda y su energía.

4.16. Identificar el color de los cuerpos como la
interacción de la luz con los mismos. CMCT,
CSC, CAA.

0,00 % 4.16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz
absorbida y reflejada.

4.17. Reconocer los fenómenos ondulatorios es-
tudiados  en  fenómenos  relacionados  con  la
luz. CSC. 1,42 %

4.17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e in-
terferencia en casos prácticos sencillos.

4.18.  Determinar  las  principales  características
de la radiación a partir de su situación en el
espectro  electromagnético.  CSC,  CCL,
CMCT, CAA.

1,42 %

4.18.1.  Establece  la  naturaleza  y  características  de  una
onda electromagnética dada su situación en el espec-
tro.

4.18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnéti-
ca. con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad
de la luz en el vacío.

4.19. Conocer las aplicaciones de las ondas elec-
tromagnéticas  del  espectro no visible.  CSC,
CMCT, CAA.

1,42 %

4.19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes
tipos de radiaciones,  principalmente infrarroja,  ultra-
violeta y microondas.

4.19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radia-
ción sobre la biosfera en general, y sobre la vida hu-
mana en particular.

4.19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de ge-
nerar ondas electromagnéticas formado por un genera-
dor,  una  bobina  y  un  condensador,  describiendo  su
funcionamiento.

IES “Francisco Giner de los Ríos”. Motril  115/136



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º DE BACHILLERATO: FÍSICA

4.20. Reconocer que la información se transmite
mediante ondas, a través de diferentes sopor-
tes. CSC, CMCT, CAA.

0,00 % 4.20.1.  Explica  esquemáticamente  el  funcionamiento  de
dispositivos de almacenamiento y transmisión de la in-
formación.

Ponderación del bloque= 17,00 %

Criterios:  a) mínimos: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.14, 4.17, 4.18, 4.19; b) deseables: 4.18; c) óptimos: 4.19.

BLOQUE 5.- ÓPTICA GEOMÉTRICA

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Leyes de la óptica geométrica.
2.- Sistemas ópticos: lentes y espejos.
3.- El ojo humano. Defectos visuales.
4.- Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica.

CONTENIDOS
1.- Conceptos básicos de la Óptica Geométrica.
2.- Dioptrio esférico.
3.- Dioptrio plano.
4.- Espejos planos.
5.- Espejos esféricos.
6.- Lentes delgadas.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

5.1. Formular e interpretar las leyes de la óptica
geométrica. CCL, CMCT, CAA.

0,00 % 5.1.1.  Explica  procesos  cotidianos  a  través  de  las  le-
yes  de  la óptica geométrica.  

 5.2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y
las  ecuaciones  asociadas  como  medio  que
permite  predecir  las  características  de  las
imágenes  formadas  en  sistemas  ópticos.
CMCT, CAA, CSC.

3,33 % 5.2.1.  Demuestra  experimental  y  gráficamente  la  pro-
pagación  rectilínea  de  la  luz  mediante  un  juego  de
prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor
hasta una pantalla. 

5.2.2.  Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la ima-
gen de un  objeto  producida  por  un  espejo  plano  y
una  lente  delgada realizando  el  trazado  de  rayos  y
aplicando  las  ecuaciones correspondientes.  

 5.3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo
humano y sus defectos y comprender el efec-
to de las  lentes  en la corrección de dichos
efectos. CSC, CMCT, CAA, CEC.

3,33 % 5.3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo hu-
mano: miopía,  hipermetropía,  presbicia y astigmatis-
mo, empleando para ello un diagrama de rayos.

 5.4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y
espejos planos al estudio de los instrumentos
ópticos. CCL, CMCT, CAA

3,33 % 5.4.1.  Establece  el  tipo  y  disposición  de  los  elemen-
tos empleados  en  los  principales  instrumentos  ópti-
cos,  tales  como lupa,  microscopio,  telescopio  y  cá-
mara  fotográfica,  realizando el correspondiente traza-
do de rayos.  
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5.4.2.  Analiza  las  aplicaciones  de  la  lupa,  microsco-
pio, telescopio y cámara fotográfica considerando las
variaciones que experimenta la imagen respecto al ob-
jeto.

Ponderación del bloque= 10,00 %

Criterios:  a) mínimos: 5.2; b) deseables: 5.4; c) óptimos: 5.3.

BLOQUE 6: FÍSICA DEL SIGLO XX

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad.
2.- Energía relativista.
3.- Energía total y energía en reposo.
4.- Física Cuántica.
5.- Insuficiencia de la Física Clásica. Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores.
6.- Interpretación probabilística de la Física Cuántica.
7.- Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser.
8.- Física Nuclear.
9.- La radiactividad. Tipos. El núcleo atómico.
10.- Leyes de la desintegración radiactiva.
11.- Fusión y Fisión nucleares.
12.- Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales.
13.- Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear dé-
bil.
14.- Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks.
15.- Historia y composición del Universo.
16.- Fronteras de la Física.

Temas tr  ansversales:    a) Educación ambiental. b) Educación para la salud.

CONTENIDOS
1.- Insuficiencia de la Física clásica.
2.- Radiación térmica. Teoría de Planck.
3.- Efecto fotoeléctrico. Teoría de Einstein.
4.- Espectros atómicos. El átomo de Böhr.
5.- Hipótesis de De Broglie. Dualidad onda-corpúsculo.
6.- Principio de incertidumbre de Heisenberg.
7.- Mecánica cuántica: función de onda y probabilidad.

CONTENIDOS
1.- Composición del núcleo de los átomos. Isótopos.
2.- Estabilidad de los núcleos. Energía de enlace.
3.- Radiactividad.
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4.- Reacciones nucleares. Fisión y fusión nucleares.
5.- Armas y reactores nucleares.
6.- Contaminación radiactiva. Medida y detección.
7.- Aplicaciones de los isótopos radiactivos.
8.- Materia y antimateria. Partículas fundamentales.
9.- La unificación de las interacciones fundamentales.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

6.1.  Valorar  la  motivación  que  llevó  a  Mi-
chelson y Morley a realizar su experimen-
to y discutir las implicaciones que de él se
derivaron. CEC, CCL.

0,00 % 6.1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría
Especial de la Relatividad.

6.1.2.  Reproduce  esquemáticamente  el  experimento  de  Mi-
chelson-Morley así como los cálculos asociados sobre la
velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se
derivaron.

 6.2. Aplicar las transformaciones de Lorentz
al  cálculo de la dilatación temporal  y la
contracción espacial que sufre un sistema
cuando se desplaza a velocidades cerca-
nas a las de la luz respecto a otro dado.
CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL.

0,00 % 6.2.1. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un ob-
servador cuando se desplaza a velocidades cercanas a la
de la  luz  con respecto a un sistema de referencia dado
aplicando las transformaciones de Lorentz.

6.2.2.  Determina  la  contracción  que  experimenta  un objeto
cuando se encuentra en un sistema que se desplaza a velo-
cidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema
de referencia dado aplicando las transformaciones de Lo-
rentz.

 6.3. Conocer y explicar los postulados y las
aparentes paradojas de la física relativista.
CCL, CMCT, CAA.

0,00 % 6.3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas asocia-
das a la Teoría Especial de la Relatividad y su evidencia
experimental.

 6.4. Establecer la equivalencia entre masa y
energía, y sus consecuencias en la energía
nuclear. CMCT, CAA, CCL.

1,67 % 6.4.1.  Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuer-
po y  su  velocidad  con  la  energía  del  mismo  a  partir
de  la  masa relativista.  

 6.5. Analizar las fronteras de la Física a fina-
les  del  siglo  XIX y  principios  del  siglo
XX y poner de manifiesto la incapacidad
de la Física Clásica para explicar determi-
nados  procesos.  CEC,  CSC,  CMCT,
CAA, CCL.

1,67 % 6.5.1.  Explica las limitaciones de la física clásica al enfren-
tarse a determinados hechos físicos, como la radiación del
cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómi-
cos. 

 6.6. Conocer la hipótesis de Planck y relacio-
nar la energía de un fotón con su frecuen-
cia o su longitud de onda. CEC, CMCT,
CAA, CCL.

1,67 % 6.6.1.  Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radia-
ción absorbida o emitida por un átomo con la energía de
los niveles atómicos involucrados.  

 6.7. Valorar la hipótesis de Planck en el mar-
co del efecto fotoeléctrico. CEC, CSC.

1,67 % 6.7.1.  Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico
con la  explicación  cuántica  postulada  por  Einstein  y
realiza  cálculos relacionados con el trabajo de extracción
y la energía cinética de los fotoelectrones. 

6.8. Aplicar la cuantización de la energía al
estudio de los espectros atómicos e inferir
la necesidad del modelo atómico de Böhr.
CEC, CMCT, CAA, CCL, CSC.

1,67 % 6.8.1.  Interpreta  espectros  sencillos,  relacionándolos  con  la
composición de la materia.

6.9.  Presentar  la  dualidad  onda-corpúsculo 1,67 % 6.9.1.  Determina las longitudes de onda asociadas a partícu-
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como una de las grandes paradojas de la
Física  Cuántica.  CEC,  CMCT,  CCL,
CAA.

las en  movimiento  a   diferentes  escalas,   extrayendo
conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas ma-
croscópicas.  

 6.10. Reconocer el carácter probabilístico de
la  mecánica  cuántica  en  contraposición
con el carácter determinista de la mecáni-
ca clásica. CEC, CMCT, CAA, CCL.

1,67 % 6.10.1.  Formula de manera sencilla el principio de incerti-
dumbre de Heisenberg  y  lo  aplica  a  casos  concretos
como  los  orbitales atómicos.  

 6.11. Describir las características fundamen-
tales de la radiación láser, los principales
tipos  de  láseres  existentes,  su  funciona-
miento básico y sus principales aplicacio-
nes. CCL, CMCT, CSC, CEC.

0,00 % 6.11.1. Describe las principales características de la radiación
láser comparándola con la radiación térmica.

6.11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia
y de la luz, justificando su funcionamiento de manera sen-
cilla y reconociendo su papel en la sociedad actual.

 6.12. Distinguir los distintos tipos de radia-
ciones y su efecto sobre los seres vivos.
CMCT, CAA, CSC.

1,67 % 6.12.1.  Describe los principales tipos de radiactividad inci-
diendo1 en sus efectos sobre el ser humano, así como sus
aplicaciones médicas. 

 6.13. Establecer la relación entre la composi-
ción  nuclear  y  la  masa  nuclear  con  los
procesos  nucleares  de  desintegración.
CMCT, CAA, CSC.

1,67 %

6.13.1.  Obtiene la actividad de una muestra radiactiva apli-
cando la ley de desintegración y valora la utilidad de los
datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos. 

6.13.2.  Realiza  cálculos  sencillos  relacionados  con  las
magnitudes que intervienen en las desintegraciones radiac-
tivas. 

 6.14. Valorar las aplicaciones de la energía
nuclear en la producción de energía eléc-
trica,  radioterapia,  datación en arqueolo-
gía y la  fabricación de armas nucleares.
CSC.

1,67 % 6.14.1.  Explica  la  secuencia  de  procesos  de  una  reacción
en cadena, extrayendo conclusiones acerca de la energía
liberada. 

6.14.2.  Conoce  aplicaciones  de  la  energía  nuclear  como
la datación en arqueología y la utilización de isótopos en
medicina.  

 6.15. Justificar las ventajas, desventajas y li-
mitaciones de la fisión y la fusión nuclear.
CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC.

1,67 % 6.15.1.  Analiza  las  ventajas  e  inconvenientes  de  la  fisión
y  la fusión nuclear justificando la conveniencia de su uso.

 6.16. Distinguir las cuatro interacciones fun-
damentales de la naturaleza y los princi-
pales  procesos  en  los  que  intervienen.
CSC, CMCT, CAA, CCL.

1,67 % 6.16.1.  Compara  las  principales  características  de  las  cua-
tro interacciones  fundamentales  de  la  naturaleza  a  par-
tir  de  los procesos en los que éstas se manifiestan. 

 6.17. Reconocer la necesidad de encontrar un
formalismo  único  que  permita  describir
todos  los  procesos  de  la  naturaleza.
CMCT, CAA, CCL.

0,00 % 6.17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cua-
tro interacciones fundamentales de la naturaleza en fun-
ción de las energías involucradas.

 6.18. Conocer las teorías más relevantes so-
bre la unificación de las interacciones fun-
damentales de la naturaleza. CEC, CMCT,
CAA.

0,00 % 6.18.1. Compara las principales teorías de unificación estable-
ciendo sus limitaciones y el estado en que se encuentran
actualmente.

6.18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partí-
culas elementales en el marco de la unificación de las inte-
racciones.

 6.19. Utilizar el vocabulario básico de la físi-
ca de partículas  y conocer las partículas
elementales  que  constituyen  la  materia.
CCL, CMCT, CSC.

0,00 % 6.19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su
composición en quarks y electrones, empleando el voca-
bulario específico de la física de quarks.

6.19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de espe-
cial interés, como los neutrinos y el bosón de Higgs, a par-
tir de los procesos en los que se presentan.
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 6.20. Describir la composición del universo a
lo largo de su historia en términos de las
partículas que lo constituyen y establecer
una cronología del mismo a partir del Big
Bang. CCL, CMCT, CAA, CEC.

0,00 % 6.20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria
con la teoría del Big Bang.

6.20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias
experimentales en las que se apoya, como son la radiación
de fondo y el efecto Doppler relativista.

6.20.3. Presenta una cronología del universo en función de la
temperatura y de las partículas que lo formaban en cada
periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimate-
ria.

 6.21. Analizar los interrogantes a los que se
enfrentan las personas que investigan los
fenómenos físicos hoy en día. CCL, CSC,
CMCT, CAA.

0,00 % 6.21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la
física del siglo XXI. 

Ponderación del bloque= 20,00 %

Criterios:  a) mínimos: 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10; 6.12, 6.13, 6.15; b) deseables: 6.16; c) óptimos: 6.14.

2.2.1.6.- Criterios, estrategias y procedimientos generales de evaluación

La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones curriculares. Permite definir
adecuadamente los problemas educativos, emprender actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de for-
mación del profesorado y, en definitiva, regular el proceso de concreción del currículo a cada comunidad educativa.

Los instrumentos de evaluación serán variados. Podemos citar los siguientes:

a) La observación del trabajo diario de los alumnos, anotando sus intervenciones y la calidad de las mismas, valorando
su participación en los trabajos de equipo y controlando la realización de las actividades. 

b) El análisis de los trabajos escritos o expuestos, que puede proporcionar un recurso para valorar su capacidad de orga -
nizar la información, de usar la terminología con precisión y el dominio de las técnicas de comunicación.

c) La autoevaluación de los estudiantes ofrece la posibilidad de juzgar su seguridad y autoestima, su ajuste a la objetivi -
dad y su sinceridad.

d) Las pruebas orales y escritas.
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2.2.2.- 2º DE BACHILLERATO: QUÍMICA

2.2.2.1.- Objetivos

La enseñanza de la Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando hábitos de lectura, estudio y
disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.

2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel
que estos desempeñan en su desarrollo.

3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos químicos
relevantes.

4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, formular y contrastar hipóte-
sis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas a la sociedad. Explorar situaciones y fe-
nómenos desconocidos para ellos.

5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una ciencia exacta como las Mate-
máticas.

6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo y valorando de forma
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, entendiendo la necesi-
dad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.

7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la Física y la Geología.

8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse
críticamente sobre problemas actuales relacionados con la Química, utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.

9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexi -
ble y abierta frente a opiniones diversas.

10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de conocimiento, recono -
ciendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en la actualidad.

2.2.2.2.- Contenidos

PONDERACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE 1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 5,00 %

BLOQUE 2.-  ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL UNIVERSO 25,00 %

BLOQUE 3.-  REACCIONES QUÍMICAS 55,00 %

BLOQUE 4.- SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES 15,00 %

TOTAL= 100,00 %

Estos contenidos se relacionan a continuación dentro de cada unidad didáctica, teniendo en cuenta lo estudiado ante-
riormente.

2.2.2.3.- Organización y secuenciación de los contenidos
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1.- Información sobre: normas, actividades, criterios de evaluación y ponderación de los bloques de contenidos.
2.- Desarrollo de las clases:

a) En caso de normalidad.

En el presente curso, para este nivel educativo, el Instituto ha optado por acogerse a la modalidad de semipresen-
cialidad debido a la situación actual que estamos viviendo fruto de la pandemia por COVID-19. Con esta opción de
educación, en el curso de segundo de bachillerato, dos de las cuatro horas que se deben impartir en la asignatura de
Química, el alumnado las recibirá “on-line” a través de la plataforma Google Classroom. También se les resolverán las
dudas puntuales que les vayan surgiendo cuando lo necesiten.  Durante las horas presenciales en el centro, nos centra-
remos en la explicación de los contenidos correspondientes al presente curso, a la resolución de las dudas y a la reali -
zación de ejercicios modelo en cada unidad didáctica. 

b) En caso de clases a distancia (teleclases).

En el caso de un posible confinamiento, se impartirán clases a distancia a través de la plataforma Google Meet. La
realización de tareas, así como la corrección de las mismas, se llevará a cabo a través de Google Classroom. 

3.- Evaluación inicial.

En el mes de septiembre se ha realizado la evaluación inicial de los alumnos que pertenecen a este curso de se-
gundo de Bachillerato. En dicha evaluación, se ha visto que la gran mayoría de ellos tiene bien asimilados los conteni-
dos básicos. Los contenidos de Química de primero de Bachillerato se impartieron de forma presencial antes del confi-
namiento.

4.- Adaptación del programa:

Debido a los resultados obtenidos en la evaluación inicial, se impartirán los contenidos de la forma habitual, aunque
comenzaremos con un repaso de lo visto en el curso anterior con el fin de que tengan mayor soltura al trabajar los con-

tenidos del presente curso.

Debemos tener presentes los contenidos impartidos en 1º de Bachillerato..

BLOQUE 1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Este bloque es trasversal para todas las unidades didácticas. Se trata de hacer una aproximación al trabajo científico
y estudiar las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad.

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.
2.- Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados.
3.- Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Realizar interpretaciones, predicciones y
representaciones de fenómenos químicos
a partir de los datos de una investigación
científica y obtener conclusiones. CMCT,
CAA, CCL.

1,25 % 1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación cien-
tífica:  trabajando  tanto  individualmente  como  en  grupo,
planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo
datos  mediante  la  observación o  experimentación,  anali-
zando y comunicando los resultados y desarrollando expli-
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caciones mediante la realización de un informe final.

1.2. Aplicar la prevención de riesgos en el la-
boratorio de química y conocer la impor-
tancia de los fenómenos químicos y sus
aplicaciones a los individuos y a la socie-
dad. CSC, CEC.

1,25 % 1.2.1.  Utiliza  el  material  e  instrumentos  de  laboratorio  em-
pleando las normas de seguridad adecuadas para la realiza-
ción de diversas experiencias químicas.

1.3. Emplear adecuadamente las TIC para la
búsqueda  de  información,  manejo  de
aplicaciones de simulación de pruebas de
laboratorio, obtención de datos y elabora-
ción de informes. CD.

1,25 % 1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos quí-
micos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las po-
sibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.

1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender
informes de carácter científico realizando
una  investigación  basada  en  la  práctica
experimental.  CAA,  CCL,  SIEP,  CSC,
CMCT.

1,25 % 1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a través
de Internet identificando las principales características liga-
das a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
científica.

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

1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simula-
ción de prácticas de laboratorio.

1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizan-
do las TIC.

Ponderación del bloque= 5,00 %

Criterios:  a) mínimos: 1.1 y 1.3; b) deseables: 1.4; c) óptimos: 1.5.

1 BLOQUE 2.- ORIGEN Y EV. DE LOS COMP. DEL UNIVERSO

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Estructura de la materia.
2.- Hipótesis de Planck.
3.- Modelo atómico de Bohr.
4.- Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie,
5.- Principio de Incertidumbre de Heisenberg.
6.- Orbitales atómicos.
7.- Números cuánticos y su interpretación.
8.- Partículas subatómicas: origen del Universo.
9.- Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico.
10.- Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de ionización, afinidad electróni -

ca, electronegatividad, radio atómico.
11.- Enlace químico.
12.- Enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace iónico.
13.- Enlace covalente.
14.- Geometría y polaridad de las moléculas.
15.- Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación.
16.- Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV).
17.- Propiedades de las sustancias con enlace covalente.
18.- Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas.
19.- Propiedades de los metales.
20.- Aplicaciones de superconductores y semiconductores.
21.- Enlaces presentes en sustancias de interés biológico.
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22.- Naturaleza de las fuerzas intermoleculares.

Temas transversales: 1.- Educación cívica. 2.- Educación para la salud. 3.- Educación medioambiental. 4.- Edu-
cación para el consumidor-

CONTENIDOS
1.- Introducción.
2.- Radiación electromagnética.
3.- Orígenes de la teoría cuántica. Hipótesis de Planck.
4.- Espectros atómicos.
5.- Modelo atómico de Böhr para el hidrógeno.
6.- La Mecánica cuántica moderna y su incidencia en el desarrollo de la Química.
7.- Breve descripción del modelo mecano-cuántico.
8.- Orbitales atómicos.
9.- Estructura electrónica de los átomos.
10.- Clasificación periódica de los elementos.
11.- Configuración electrónica externa y tabla periódica.
12.- Variación periódica de las propiedades de los elementos.

CONTENIDOS
1.- Introducción.
2.- Enlace químico y estabilidad energética.
3.- Enlace de tipo iónico.
4.- Enlace de tipo covalente.
5.- Enlace de tipo metálico.
6.- Fuerzas intermoleculares.
7.- Enlaces presentes en sustancias de interés biológico o industrial.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

2.1. Analizar cronológicamente los modelos ató-
micos hasta llegar al modelo actual discutien-
do sus limitaciones y la necesitad de uno nue-
vo. CEC, CAA.

1,67 %

2.1.1.  Explica las limitaciones de los distintos  modelos
atómicos relacionándolo con los distintos hechos ex-
perimentales que llevan asociados.

2.1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una
transición electrónica entre dos niveles dados relacio-
nándolo con la interpretación de los espectros atómi-
cos.

2.2.  Reconocer  la  importancia  de  la  teoría  me-
canocuántica para el conocimiento del átomo.
CEC, CAA, CMCT.

1,67 %

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

2.3. Explicar los conceptos básicos de la mecáni-
ca cuántica: dualidad onda-corpúsculo e incer-
tidumbre. CCL, CMCT, CAA.

1,67 % 2.3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partícu-
las en movimiento para justificar el comportamiento
ondulatorio de los electrones.

2.3.2.  Justifica  el  carácter  probabilístico  del  estudio  de
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partículas  atómicas  a  partir  del  principio de incerti-
dumbre de Heisenberg.

2.4. Describir las características fundamentales de
las  partículas  subatómicas  diferenciando  los
distintos tipos. CEC, CAA, CCL, CMCT.

1,67 %

2.4.1.  Conoce las partículas  subatómicas y los tipos de
quarks presentes en la naturaleza íntima de la materia
y en el origen primigenio del Universo, explicando las
características y clasificación de los mismos.

 2.5. Establecer la configuración electrónica de un
átomo relacionándola  con  su  posición  en  la
Tabla Periódica. CAA, CMCT. 1,67 %

2.5.1. Determina la configuración electrónica de un áto-
mo, conocida su posición en la Tabla Periódica y los
números cuánticos posibles del electrón diferenciador.

 2.6.  Identificar  los  números  cuánticos  para  un
electrón según en el orbital en el que se en-
cuentre. CMCT, CAA, CEC. 1,67 %

2.6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la
estructura electrónica o su posición en la Tabla Perió-
dica.

 2.7. Conocer la estructura básica del Sistema Pe-
riódico actual, definir las propiedades periódi-
cas estudiadas y describir su variación a lo lar-
go de un grupo o periodo. CAA, CMCT, CEC,
CCL. 1,67 %

2.7.1. Argumenta la variación del radio atómico, poten-
cial de ionización, afinidad electrónica y electronega-
tividad en grupos y periodos, comparando dichas pro-
piedades para elementos diferentes.

 2.8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente
para  explicar  la  formación  de  moléculas,  de
cristales y estructuras macroscópicas y dedu-
cir sus propiedades. CMCT, CAA, CCL. 1,67 %

2.8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales
formados empleando la regla del octeto o basándose
en las interacciones de los electrones de la capa de va-
lencia para la formación de los enlaces.

2.9.  Construir  ciclos  energéticos  del  tipo  Born-
Haber para calcular la energía de red, anali-
zando  de  forma  cualitativa  la  variación  de
energía  de  red  en  diferentes  compuestos.
CMCT, CAA, SIEP.

1,67 %

2.9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la
energía reticular de cristales iónicos.

2.9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos com-
puestos iónicos aplicando la fórmula de Born-Landé
para  considerar  los  factores  de  los  que  depende  la
energía reticular.

2.10. Describir las características básicas del enla-
ce covalente empleando diagramas de Lewis y
utilizar la TEV para su descripción más com-
pleja. CMCT, CAA, CCL.

1,67 %

2.10.1. Determina la polaridad de una molécula utilizan-
do el modelo o teoría más adecuados para explicar su
geometría.

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

2.11. Emplear la teoría de la hibridación para ex-
plicar  el  enlace covalente y la  geometría  de
distintas moléculas. CMCT, CAA, CSC, CCL. 1,67 %

2.11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en com-
puestos covalentes utilizando la teoría de hibridación
para compuestos inorgánicos y orgánicos.

2.12. Conocer las propiedades de los metales em-
pleando las diferentes teorías estudiadas para
la  formación  del  enlace  metálico.  CSC,
CMCT, CAA. 1,67 %

2.12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica me-
diante el modelo del gas electrónico aplicándolo tam-
bién a sustancias  semiconductoras  y superconducto-
ras.

2.13. Explicar la posible conductividad eléctrica
de un metal  empleando la  teoría  de bandas.
CSC, CMCT, CCL.

1,67 %

2.13.1. Describe el comportamiento de un elemento como
aislante, conductor o semiconductor eléctrico utilizan-
do la teoría de bandas.

2.13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los se-
miconductores y superconductores analizando su re-
percusión en el avance tecnológico de la sociedad. 

2.14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas in-
termoleculares y explicar cómo afectan a las
propiedades  de  determinados  compuestos  en
casos concretos. CSC, CMCT, CAA.

1,67 % 2.14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermolecu-
lares para explicar cómo varían las propiedades espe-
cíficas de diversas sustancias en función de dichas in-
teracciones.

2.15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de 1,67 % 2.15.1. Compara la energía de los enlaces intramolecula-
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las intermoleculares en compuestos iónicos o
covalentes. CMCT, CAA, CCL.

res en relación con la  energía correspondiente a  las
fuerzas  intermoleculares  justificando  el  comporta-
miento fisicoquímico de las moléculas.

Ponderación del bloque= 25,00 %

Criterios:  a) mínimos: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 y 2.15; b) deseables: 2.1; c) óptimos: 2.2
y 2.3.

BLOQUE 3.- REACCIONES QUÍMICAS

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Concepto de velocidad de reacción.
2.- Teoría de colisiones.
3.- Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas.
4.- Utilización de catalizadores en procesos industriales.
5.- Equilibrio químico. Ley de acción de masas.
6.- La constante de equilibrio: formas de expresarla.
7.- Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier.
8.- Equilibrios con gases.
9.- Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación.
10.- Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la vida cotidiana.
11.- Equilibrio ácido-base.
12.- Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry.
13.- Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización.
14.- Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico.
15.- Volumetrías de neutralización ácido- base.
16.- Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales.
17.- Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH.
18.- Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales.
19.- Equilibrio redox. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación.
20.- Ajuste redox por el método del ion- electrón.
21.- Estequiometría de las reacciones redox.
22.- Potencial de reducción estándar.
23.- Volumetrías redox.
24.- Leyes de Faraday de la electrolisis.
25.- Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible,

prevención de la corrosión de metales.

Temas tr  ansversales:    1.- Educación para la salud. 2.- Educación cívica. 3.- Educación medioambiental. 4.-
Educación para el consumidor. 5.- Educación no sexista.

CONTENIDOS:
1.- Introducción.
2.- Aspecto dinámico de las reacciones químicas.
3.- Ecuaciones cinéticas.
4.- Relación entre las concentraciones de los reactivos y el tiempo.
5.- Mecanismos de reacción y molecularidad.
6.- Teorías de las reacciones químicas.
7.- Factores que influyen en la velocidad de reacción. Estudio cualitativo.
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8.- Utilización de catalizadores en procesos industriales.

CONTENIDOS:
1.- Introducción.
2.- Constante de equilibrio.
3.- Relación entre las formas de expresar la constante de equilibrio.
4.- Relación entre las constantes de equilibrio y el grado de disociación.
5.- Factores que modifican el equilibrio. Ley de Le Chatelier.
6.- Equilibrios heterogéneos sólido-líquido.
7.- Factores que afectan a la solubilidad de los precipitados. Aplicaciones analíticas.
8.- Estudio termodinámico del equilibrio químico.
9.- Aplicaciones del equilibrio químico a la vida cotidiana y a procesos industriales.

CONTENIDOS:
1.- Introducción.
2.- Revisión histórica de los conceptos de ácido y base.
3.- Teoría de Arrhenius de los electrolitos.
4.- Teoría ácido-base de Brönsted y Lowry.
5.- Fuerza relativa de los ácidos y las bases.
6.- Constantes de disociación de los ácido y bases débiles (Ka y Kb).
7.- Producto iónico del agua.
8.- Relación entre  Ka y Kb.
9.- Concepto de pH. Cálculo y medida del pH en disoluciones acuosas de ácidos y bases. Importancia del pH en la vida

cotidiana.
10.- Estudio cualitativo de la hidrólisis.
11.- Resumen de la hidrólisis de sales.
12.- Neutralización.
13.- Estequiometría y pH del punto de equivalencia.
14.- Volumetrías de neutralización.
15.- Indicadores ácido-base.
16.- Algunos ácidos y bases de interés industrial y en la vida cotidiana. El problema de la lluvia ácida y sus consecuen -

cias.

CONTENIDOS:
1.- Introducción.
2.- Concepto tradicional de oxidación-reducción.
3.- Concepto electrónico de oxidación-reducción.
4.- Número de oxidación o estado de oxidación.
5.- Ajuste de reacciones de oxidación-reducción.
6.- Estequiometría de la reacciones redox.
7.- Electroquímica.
8.- Celdas galvánicas o pilas galvánicas.
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9.- Electrodos de gases.
10.- Potencial de electrodo.
11.- Espontaneidad de las reacciones redox.
12.- Electrolisis: importancia industrial y económica.
13.- La corrosión de los metales y su prevención. Residuos y reciclaje.

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

3.1.  Definir  velocidad  de  una  reacción  y
aplicar la teoría de las colisiones y del
estado de transición utilizando el  con-
cepto  de  energía  de  activación.  CCL,
CMCT, CAA.

2,50 % 3.1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de
las magnitudes que intervienen.

 3.2.  Justificar  cómo la naturaleza y con-
centración de los reactivos, la tempera-
tura y la presencia de catalizadores mo-
difican la velocidad de reacción. CCL,
CMCT, CSC, CAA. 

2,50 % 3.2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la ve-
locidad de una reacción.

3.2.2.  Explica el  funcionamiento de los catalizadores  relacio-
nándolo con procesos industriales y la catálisis enzimática
analizando  su  repercusión  en  el  medio  ambiente  y  en  la
salud.

 3.3. Conocer que la velocidad de una reac-
ción química depende de la etapa limi-
tante según su mecanismo de reacción
establecido. CAA, CMCT.

2,50 % 3.3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reac-
ción química identificando la etapa limitante correspondien-
te a su mecanismo de reacción.

 3.4. Aplicar el concepto de equilibrio quí-
mico para predecir la evolución de un
sistema. CAA, CSC, CMCT.

2,50 % 3.4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo
con la constante de equilibrio previendo la evolución de una
reacción para alcanzar el equilibrio.

3.4.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde
se ponen de manifiesto los factores que influyen en el des-
plazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios ho-
mogéneos como heterogéneos.

 3.5. Expresar matemáticamente la constan-
te de equilibrio de un proceso en el que
intervienen gases, en función de la con-
centración y de las presiones parciales.
CMCT, CAA.

2,50 % 3.5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp,
para un equilibrio en diferentes situaciones de presión, volu-
men o concentración.

3.5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las
sustancias presentes en un equilibrio químico empleando la
ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la canti-
dad de producto o reactivo.

 3.6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con
gases,  interpretando  su  significado.
CMCT, CCL, CAA.

2,50 % 3.6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de
concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp.

 3.7. Resolver problemas de equilibrios ho-
mogéneos,  en  particular  en  reacciones
gaseosas y de equilibrios heterogéneos,
con  especial  atención  a los  de  disolu-
ción-precipitación. CMCT, CAA, CSC. 

2,50 % 3.7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad apli-
cando la ley de Guldberg y Waage en equilibrios heterogé-
neos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e
identificación de mezclas de sales disueltas.

3.8. 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. CMCT, CSC,

2,50 % 3.8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolu-
ción de un sistema en equilibrio al modificar la temperatura,
presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando
como ejemplo la obtención industrial del amoníaco.
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CAA, CCL.

3.9.  Valorar  la  importancia  que  tiene  el
principio Le Chatelier en diversos pro-
cesos industriales. CAA, CEC.

2,50 % 3.9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influ-
yen en las velocidades de reacción y en la evolución de los
equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de in-
terés industrial, como por ejemplo el amoníaco.

3.10. Explicar cómo varía la solubilidad de
una sal por el efecto de un ion común.
CMCT, CAA, CCL, CSC.

2,50 % 3.10.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se
modifica al añadir un ion común.

 3.11. Aplicar la teoría de Brönsted para re-
conocer las  sustancias  que  pueden ac-
tuar como ácidos o bases. CSC, CAA,
CMCT.

2,50 % 3.11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un com-
puesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de los pares
de ácido-base conjugados.

 3.12. Determinar el valor del pH de distin-
tos  tipos  de  ácidos  y  bases.  CMCT,
CAA. 

2,50 % 3.12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza
ácido-base de distintas disoluciones según el tipo de com-
puesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las
mismas.

3.13. Explicar las reacciones ácido-base y
la  importancia  de  alguna  de  ellas  así
como sus aplicaciones prácticas.  CCL,
CSC. 

2,50 % 3.13.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría
ácido-base de una disolución de concentración desconocida,
realizando los cálculos necesarios.

3.14. Justificar el pH resultante en la hidró-
lisis de una sal. CMCT, CAA, CCL.

2,50 % 3.14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuel-
ta en agua aplicando el concepto de hidrólisis, escribiendo
los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar.

3.15. Utilizar los cálculos estequiométricos
necesarios para llevar a cabo una reac-
ción de neutralización o volumetría áci-
do-base. CMCT, CSC, CAA.

2,50 % 3.15.1. Determina la concentración de un ácido o base valorán-
dola  con  otra  de  concentración  conocida  estableciendo  el
punto de equivalencia de la neutralización mediante el em-
pleo de indicadores ácido-base.

3.16. Conocer las distintas aplicaciones de
los ácidos y bases en la vida cotidiana
tales como productos de limpieza, cos-
mética, etc. CSC, CEC.

2,50 % 3.16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso coti-
diano  como  consecuencia  de  su  comportamiento  químico
ácido-base.

3.17.  Determinar  el  número  de  oxidación
de un elemento químico identificando si
se oxida o reduce en una reacción quí-
mica. CMCT, CAA.

2,50 % 3.17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la va-
riación del número de oxidación de un átomo en sustancias
oxidantes y reductoras.

3.18.  Ajustar  reacciones  de  oxidación-re-
ducción  utilizando  el  método  del  ion-
electrón y hacer los cálculos estequio-
métricos  correspondientes.  CMCT,
CAA.

2,50 % 3.18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando
el método del ion-electrón para ajustarlas.

3.19. Comprender el significado de poten-
cial estándar de reducción de un par re-
dox, utilizándolo para predecir la espon-
taneidad de un proceso entre dos pares
redox. CMCT, CSC, SIEP.

2,50 % 3.19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la
variación de energía de Gibbs considerando el valor de la
fuerza electromotriz obtenida.

3.19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de
reducción, utilizándolos para calcular el potencial generado
formulando las semirreacciones redox correspondientes.

3.19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la gene-
ración de corriente eléctrica representando una célula galvá-
nica.

3.20.  Realizar  cálculos  estequiométricos 2,50 % 3.20.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría
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necesarios para aplicar a las volumetrías
redox. CMCT, CAA.

redox  realizando  los  cálculos  estequiométricos  correspon-
dientes.

3.21.  Determinar  la  cantidad  de  sustancia
depositada  en  los  electrodos  de  una
cuba  electrolítica  empleando  las  leyes
de Faraday. CMCT.

2,50 % 3.21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico de-
terminando la cantidad de materia depositada en un electro-
do o el tiempo que tarda en hacerlo.

3.22. Conocer algunas de las aplicaciones
de la electrolisis como la prevención de
la corrosión, la fabricación de pilas de
distinto tipos (galvánicas,  alcalinas,  de
combustible) y la obtención de elemen-
tos puros. CSC, SIEP.

2,50 % 3.22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de
combustible,  escribiendo la semirreacciones redox, e indi-
cando las ventajas e inconvenientes del  uso de estas pilas
frente a las convencionales.

3.22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplas-
tia en la protección de objetos metálicos.

Ponderación del bloque= 55,00 %

Criterios: a) mínimos: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20,
3.21 y 3.22; b) deseables: 3.1; c) óptimos: 3.9.

BLOQUE 4.- SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MAT.

CONTENIDOS DEL BLOQUE

1.- Estudio de funciones orgánicas.
2.- Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC.
3.- Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados, tioles, perácidos.
4.- Compuestos orgánicos polifuncionales.
5.- Tipos de isomería.
6.- Tipos de reacciones orgánicas.
7.- Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y medicamentos.
8.- Macromoléculas y materiales polímeros. Polímeros de origen natural y sintético: propiedades.
9.- Reacciones de polimerización.
10.- Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental.
11.- Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar.

Temas tr  ansversales:   1.- Educación para la salud. 2.- Educación medioambiental. 3.- Educación para el consumi-
dor.

CONTENIDOS:
1.- Introducción.
2.- Características de los compuestos del carbono.
3.- Nomenclatura y formulación de los compuestos orgánicos.
4.- Alcoholes y ácidos orgánicos: obtención, propiedades e importancia.
5.- Los ésteres: obtención y estudio de algunos ésteres de interés.
4.- Isomería de los compuestos orgánicos.
5.- Reactividad de los compuestos orgánicos.
6.- Principales tipos de reacciones orgánicas.
7.- Otras reacciones orgánicas.
8.- Medicamentos y Química Orgánica.
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CONTENIDOS:
1.- Polímeros: clasificación y propiedades.
2.- El proceso de polimerización.
3.- Algunos polímeros de interés industrial.
4.- Macromoléculas de origen natural.
5.- Valoración de la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual. Problemas medioam-
bientales. 

Método de calificación: Evaluación aritmética para todos los criterios.

Criterios de evaluación Pondera-
ción
(%)

Estándares de aprendizaje evaluables 

4.1.  Reconocer  los  compuestos  orgánicos,  se-
gún la función que los caracteriza. CMCT,
CAA. 1,25 %

4.1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de car-
bono con el tipo de enlace en diferentes compuestos re-
presentando gráficamente moléculas orgánicas sencillas.

 4.2. Formular compuestos orgánicos sencillos
con varias funciones. CMCT, CAA, CSC. 

1,25 %

4.2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgá-
nicos que poseen varios grupos funcionales, nombrándo-
los y formulándolos.

4.3. Representar isómeros a partir de una fór-
mula molecular dada. CMCT, CAA, CD.

1,25 %

4.3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representan-
do, formulando y nombrando los posibles isómeros, dada
una fórmula molecular.

4.4. Identificar los principales tipos de reaccio-
nes orgánicas: sustitución, adición, elimina-
ción, condensación y redox. CMCT, CAA.

1,25 %

4.4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones
orgánicas:  sustitución,  adición,  eliminación,  conden-
sación y redox, prediciendo los productos, si es neces-
ario.

4.5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o
transformación de compuestos orgánicos en
función  del  grupo  funcional  presente.
CMCT, CAA.

1,25 %

4.5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para
obtener un compuesto orgánico determinado a partir de
otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de
Markovnikov o de Saytzeff para la formación de distin-
tos isómeros.

4.6. Valorar la importancia de la química orgá-
nica vinculada a otras áreas de conocimiento
e interés social. CEC. 1,25 %

4.6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estruc-
turas con compuestos sencillos de interés biológico.

4.7.  Determinar las características más impor-
tantes de las macromoléculas. CMCT, CAA,
CCL. 1,25 %

4.7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintéti-
co.

4.8.  Representar  la  fórmula de un polímero a
partir  de  sus  monómeros  y  viceversa.
CMCT, CAA. 1,25 %

4.8.1. A partir de un monómero diseña el polímero corres-
pondiente explicando el proceso que ha tenido lugar. 

4.9. Describir los mecanismos más sencillos de
polimerización y las propiedades de algunos
de los  principales  polímeros de interés  in-
dustrial. CMCT, CAA, CSC, CCL. 1,25 %

4.9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la obten-
ción de compuestos  de interés  industrial  como polieti-
leno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliéste-
res, poliuretanos, baquelita.

4.10. Conocer las propiedades y obtención de
algunos compuestos de interés en biomedi-
cina y en general en las diferentes ramas de
la industria. CMCT, CSC, CAA, SIEP. 1,25 %

4.10.1.  Identifica  sustancias  y derivados  orgánicos  que  se
utilizan como principios activos de medicamentos, cos-
méticos y biomateriales valorando la repercusión en la
calidad de vida.
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4.11. Distinguir las principales aplicaciones de
los  materiales  polímeros,  según su utiliza-
ción  en  distintos  ámbitos.  CMCT,  CAA.
CSC.

1,25 %

4.11.1. Describe las principales aplicaciones de los materia-
les  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 ca-
racterizan.

4.12. Valorar la utilización de las sustancias or-
gánicas en el desarrollo de la sociedad ac-
tual y los problemas medioambientales que
se pueden derivar. CEC, CSC, CAA.

1,25 %

4.12.1. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos
orgánicos tienen en diferentes sectores como la alimenta-
ción, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales,
energía frente a las posibles desventajas que conlleva su
desarrollo.

Ponderación del bloque= 15,00 %

Criterios: a) mínimos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 y 4.12; b) deseables: 4.6; c) óptimos: 4.11.

De acuerdo con los contenidos establecidos en el Real Decreto, se podrán hacer preguntas en las pruebas de ac-
ceso a la Universidad sobre los siguientes trabajos prácticos:

1ª.- Preparación de disoluciones:
a) A partir de sustancias sólidas.
b) A partir de otra disolución.

2ª.- Valoración de un ácido fuerte con una base fuerte o una valoración redox . Los alumnos deberán conocer los
procedimientos y el material necesario para realizar en el laboratorio estos trabajos prácticos.
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3  .- ACTIVIDADES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN  

3.1.- Alumnos que no superen alguna evaluación

Los ejercicios de recuperación de los alumnos se realizarán al comenzar el trimestre siguiente a la evaluación corres-
pondiente; en caso de tener pendiente la tercera evaluación, su recuperación  se hará al final del tercer trimestre.

3.2.- Alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores.

El artº 9 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes de Andalucía (BOJA del 22/08/2008), regula en su artº 9 los progra-
mas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos e indica que dichos programas “incluirán el con-
junto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumna-
do con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación”. Si la materia
no superada tiene continuidad en el curso siguiente, el responsable del programa “será el profesorado de la materia co-
rrespondiente”. Si la materia no tiene continuidad, el programa de refuerzo “se asignará a un profesor o profesora del
departamento correspondiente.”

El apartado 5 del artículo citado establece que “el alumnado que no obtenga evaluación positiva en el progra-
ma de recuperación a la finalización del curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspon-
diente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objeti -
vos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.”

3.2.1.-  Alumnos  con la Física y Química 2º de ESO pendiente.

Serán evaluados por el profesor correspondiente que les imparta la Física y Química de 3º, de acuerdo con lo pres-
crito por la normativa vigente citada anteriormente.

3.2.2.- Alumnos  con la Física y Química de 3º pendiente. 

Los alumnos de 4º que hayan elegido la Física y Química en este curso, serán evaluados por el profesor correspon-
diente, de acuerdo con lo prescrito por la normativa vigente. Los que no se hayan matriculado en Física y Química en el
presente curso, y tengan pendiente la Física y Química de 3º, serán evaluados por el jefe del departamento, que estable -
cerá para ellos un programa con los criterios de evaluación de la asignatura.

3.2.3.-  Alumnos  con la Física y Química  de 1º de Bachillerato pendiente.

Serán evaluados por el jefe del departamento, que establecerá un programa con los criterios de evaluación de la asig-
natura.

3.3.-  Criterios, estrategias y procedimientos generales de evaluación

En todos los casos, se hará una programación especial para los alumnos pendientes, donde se plasmarán los objeti -
vos y contenidos fundamentales de la materia teniendo en cuenta lo que se impartió en el curso anterior. La materia se
dividirá en tres partes, de cada una de las cuales se harán, en su caso, dos ejercicios.
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4  .- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Se programará una visita al Parque de las Ciencias de Granada para los alumnos de 4º durante el 2º trimestre.
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5  .- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La atención a la diversidad deriva de lo contemplado en el título II de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación cuando
dice que todo el alumnado debe alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional así como los ob-
jetivos establecidos con carácter general, y de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, que esta-
blece en su artº 48.3 que la Administración educativa regulará el marco general de atención a la diversidad del alumna-
do y las condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes medidas que serán desarrolladas por los centros do-
centes. Esto ha sido concretado por el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las en-
señanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, que, en su capítulo V, desarrolla las
medidas de atención a la diversidad que pueden aplicarse.  Finalmente, hay que tener en cuenta la Orden de 25 de julio
de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros
docentes públicos de Andalucía (BOJA del 22/08/2008). En consecuencia, la programación debe ajustarse a los distintos
alumnos que tenemos en el aula y huir de las prácticas pedagógicas uniformes y homogeneizadoras, que son una de las
causas del fracaso escolar.

Las adaptaciones curriculares son las acciones ordenadas a resolver las dificultades de aprendizaje de algunos alum-
nos, cuando se presentan en el aula.  Constituyen un proceso de diagnóstico y resolución de los problemas de aprendiza-
je que se dan en clase y deben formar parte de los procedimientos habituales en un profesor que investiga su propia
práctica.  Este proceso puede llevar a la configuración de una programación didáctica que contiene variaciones, más o
menos significativas, con respecto a la programación general.  Los alumnos que son objetos de una adaptación curricu-
lar, recibirán una enseñanza diferente de la de sus compañeros que, en los casos de mayor dificultad puede rozar, inclu-
so, los límites de la comprensividad.  Si, una vez que se ha terminado el proceso de adaptación, las dificultades persis -
ten, es preciso replantearlo introduciendo las modificaciones oportunas.

La estrategia de actuación docente para realizar adaptaciones curriculares debe ser la siguiente:

1º.- ¿Qué es lo que el alumno no consigue hacer y quisiéramos que lograra?, es decir, ¿cómo detectar qué objetivo debe-
ría trabajar el alumno?  Dicho de otra manera: ¿Qué enseñar?

2º.- ¿Cuáles son los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), que, siendo necesarios para alcanzar ese objeti -
vo, ya posee el alumno?, es decir, ¿cuál es el punto de partida para la ayuda?  Se trata de evaluar inicialmente su
competencia curricular.

3º.- De los siguientes pasos para ayudar al alumno a alcanzar ese objetivo, ¿cuál es el primer paso en la secuencia de los
aprendizajes que conducen hacia la consecución del objetivo?

4º.- ¿Cuáles son las decisiones metodológicas más adecuadas al alumno para ayudarle a dar ese paso?  Se trata de selec -
cionar las actividades, los recursos didácticos y las condiciones de espacio y tiempo más adecuadas.

5º.- La ayuda que se le ha dado, ¿ha permitido al alumno dar ese paso hacia el objetivo?  Evaluamos en este punto la
eficacia de la estrategia diseñada para que el alumno dé el primer paso.  Si la respuesta es afirmativa, se vuelve al
punto 3º y se plantea un nuevo paso hacia el objetivo; si es negativa, se reformula cada una de las fases.

Las adaptaciones curriculares pueden afectar a los objetivos, a los contenidos, a la metodología o a la evaluación.
Lo normal es que si se produce una adaptación de alguno de los elementos, también se vean afectados los demás.  Es
evidente que si se adaptan los objetivos, también se vean afectados los contenidos y los criterios de evaluación.

Cuando las dificultades de los alumnos son leves puede bastar con hacer modificaciones en la metodología, propo-
niendo a los alumnos afectados tareas menos complejas y más desmenuzadas que al resto de sus compañeros o prestán -
doles una atención preferente en su trabajo individual o de grupo.  A veces, si se trata de alumnos con necesidades edu-
cativas especiales, las modificaciones han de ser bastante más profundas: se trata de adaptaciones curriculares significa-
tivas. En estos casos, actuaremos de acuerdo con la programación diseñada por el Departamento de Orientación del cen-
tro.
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6  .- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

El departamento se reunirá periódicamente para analizar el funcionamiento de las actividades programadas.
Una vez al mes se reflexionará sobre la idoneidad de la programación que estamos aplicando, proponiendo cambios, en
su caso. Se prestará especial atención a las dificultades que plantean los distintos grupos, intercambiando experiencias
entre todos los miembros del departamento con el fin de mejorar la actividad docente.

Al final del curso, se elaborará una memoria que nos servirá de base para elaborar la nueva programación di -
dáctica y para proponer modificaciones, en su caso, al proyecto curricular.

7.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

Profesor Cursos, asignaturas y número de grupos4

D. Santiago Fernández Venegas
Jefe del departamento

2º DE ESO-PMAR-ACM (1), VALORES ÉTICOS (1)  y 2º BACH.- FÍS (1) 

Dña. Elena Dolores Mesa Crespo 3º-FQ (1), 4º-FQ (2), TL (2) y 2º BACH.-QUÍ (1).  

D. Francisco Jesús León Aguilera 3º de ESO-FQ (3),  4º-CC (1),  4º-TL (1) y 1º de BACH.-FQ (1). 

D. José Luis Carrión Ortega 2º-FQ (4), 3º-FQ(1) y 4º-CAAP (1).

Dña. María González Fernández 2º de ESO-FQ (1). Pertenece también al dpto. De Biología y Geología.

4 CAAP: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. CC: Cultura Científica.  FÍS: Física. FQ: Física y Química. PMAR-ACM: Programa de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento- Ámbito científico-matemático . QUÍ: Química. TL: Técnicas de Laboratorio (prácticas de Física y
Química).  
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