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Aspectos comunes en la ESO 

1. Competencias básicas 

Contribución de la Física y Química  
al desarrollo de las competencias básicas 
La mayor parte de los contenidos de Física y Química tiene una incidencia directa en la 
adquisición de las competencias básicas  

Competencia en el conocimiento  
y la interacción con el mundo físico 
Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico requiere: 

• El aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales de cada una de las ciencias 
de la naturaleza 

• El manejo de las relaciones entre ellos: de causalidad o de influencia, cualitativas o 
cuantitativas 

• La habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios factores. 
• Los aprendizajes relativos al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos 

naturales.  
Es necesario para ello: 

• Lograr la familiarización con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de 
interés, y con su carácter tentativo y creativo desde: 

• La discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y el análisis cualitativo, 
significativo de las mismas, que ayude a comprender y a acotar las situaciones 
planteadas. 

• El planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas y la elaboración de 
estrategias para obtener conclusiones. 

• La realización, en su caso, de diseños experimentales y el análisis de los resultados. 
Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es el caso, 
por ejemplo, de las implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados 
hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente. En este 
sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel 
de la tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los grandes problemas a los que se 
enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un 
desarrollo sostenible y la formación básica para participar, fundamentadamente, en la 
necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados. 
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La competencia matemática 
Está íntimamente asociada a los aprendizajes de las Ciencias de la naturaleza. La utilización 
del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para analizar causas y 
consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos 
numerosos y variados para poner en juego los contenidos asociados a esta competencia y, 
con ello, da sentido a esos aprendizajes. 
Se contribuye desde las Ciencias de la naturaleza a la competencia matemática en la medida 
en que se insista en: 

• La utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad. 
• La oportunidad de su uso. 
• La elección precisa de los procedimientos y formas de expresión acordes con el 

contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga. 
Por otra parte en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de 
problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego 
estrategias asociadas a esta competencia. 

La competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital 
Favorece la adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a la 
utilización de recursos frecuentes en las materias como son: 

• El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, 
selección, procesamiento y presentación de la información que se utiliza además en 
muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. Así,  

• Los esquemas, mapas conceptuales, etc. 
• La producción y presentación de memorias, textos, etc.  
• La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje 

de las ciencias para: 
• Comunicarse. 

• Recabar información y retroalimentarla 
• Simular y visualizar situaciones 
• Para la obtención y el tratamiento de datos, etc. 

Se trata de un recurso útil en el campo de las ciencias de la naturaleza y que contribuye a 
mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 

La competencia social y ciudadana 
La contribución de las Ciencias de la naturaleza a la competencia social y ciudadana está 
ligada al papel de la ciencia en: 

• La preparación de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su 
participación activa en la toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel que 
juega la naturaleza social del conocimiento científico. 
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• La alfabetización científica, que permite la concepción y tratamiento de problemas de 
interés, la consideración de las implicaciones y perspectivas abiertas por las 
investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en un 
ámbito de creciente importancia en el debate social. La alfabetización científica 
constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de 
aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad 
social frente a las implicaciones del desarrollo tecnocientífico que puedan comportar 
riesgos para las personas o el medio ambiente. 

• El conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han sido 
esenciales para el avance de la ciencia, contribuye a entender mejor cuestiones que son 
importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar 
la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser 
ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la libertad del pensamiento y a la 
extensión de los derechos humanos. 

La competencia en comunicación lingüística 
La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística se realiza a 
través de: 

• La configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza 
ponen en juego un modo específico de construcción del discurso, dirigido a 
argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir desde los 
aprendizajes de estas materias. 

• El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado 
de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. 

• La adquisición de la terminología específica sobre los los objetos y los fenómenos 
naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de las 
experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

La competencia para aprender a aprender 
Constituye una oportunidad para el desarrollo de esta competencia: 

• Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento 
científico. 

• El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la naturaleza, se va 
produciendo por la incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de 
la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de 
esta información en la estructura de conocimiento de cada persona se produce si se 
tienen adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados a nuestro 
conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de análisis 
de causas y consecuencias que son habituales en las ciencias de la naturaleza, así como 
las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, 
la integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e 
interregulación de los procesos mentales. 
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La competencia en la autonomía e  
iniciativa personal 
Contribuye al desarrollo de esta capacidad: 

• La formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios. 
Es importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia como potenciadora del 
espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone enfrentarse a 
problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de soluciones, en definitiva, 
la aventura de hacer ciencia. 

• El análisis de situaciones valorando los factores que han incidido en ellas y las 
consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio del quehacer 
científico se puede, así, transferir a otras situaciones. 

Aportación de los objetivos de la asignatura al 
desarrollo de las competencias básicas 
 
Competencias básicas Objetivo de etapa Objetivo de la asignatura 

1. Comunicación lingüística 8, 9 Todos 

2. Matemática 5, 6 Todos 

3. Conocimiento e interacción 
con el mundo físico 

13, 14 Todos 

4. Tratamiento de la 
información y competencia 
digital 

5 Todos 

5. Social y ciudadana 1, 2, 3, 4, 12 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

6. Cultural y artística 10, 11, 15 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13 

7. Aprender a aprender 6, 7 Todos 

8. Autonomía e iniciativa 
personal 

6, 7 Todos 

2. Currículo 

Objetivos generales de etapa (D 291/2007) 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 
1. Conocer, asumir responsablemente y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los 
grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural, abierta y democrática. 
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2. Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

3. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, así como 
fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos 
escolar, familiar y social, resolviendo pacíficamente los conflictos. 

4. Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, 
rechazando los estereotipos y cualquier tipo de discriminación. 

5.  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

6. 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. 

7. 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, para 
planificar, para tomar decisiones y para asumir responsabilidades, valorando el esfuerzo 
con la finalidad de superar las dificultades. 

8. Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su 
condición de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
10. Conocer y valorar el patrimonio artístico, cultural y natural de la Región de Murcia y de 

España, así como los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de 
España y del mundo. 

11. Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y 
desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 

12. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en 
especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar 
juicios y actitudes personales respecto a ellos. 

13. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, respetar las diferencias, así como 
valorar los efectos beneficiosos para la salud del ejercicio físico y la adecuada 
alimentación, incorporando la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. 

14. Valorar 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. 

15. Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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Objetivos de la Física y Química  
para la ESO (D 291/2007) 
La enseñanza de la Física y Química en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
1. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. Interpretar y construir, a partir de datos experimentales, mapas, 
diagramas, gráficas, tablas y otros modelos de representación, así como formular 
conclusiones. 

2. Utilizar la terminología y la notación científica. Interpretar y formular los enunciados de 
las leyes de la naturaleza, así como los principios físicos y químicos, a través de 
expresiones matemáticas sencillas. Manejar con soltura y sentido crítico la calculadora. 

3. Comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza 
para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 
repercusiones de las aplicaciones y desarrollos tecnocientíficos. 

4. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de 
las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la 
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños 
experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

5. Descubrir, reforzar y profundizar en los contenidos teóricos, mediante la realización de 
actividades prácticas relacionadas con ellos. 

6. Obtener información sobre temas científicos utilizando las tecnologías de la información 
y la comunicación y otros medios y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar los trabajos sobre temas científicos. 

7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

8. Desarrollar hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en 
aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la 
sexualidad. 

9. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos provenientes de las ciencias de 
la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y para participar en la necesaria 
toma de decisiones en torno a problemas locales y globales del siglo XXI. 

10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 
medio ambiente con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad, destacando la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al 
principio de precaución, que permitan avanzar hacia el logro de un futuro sostenible. 

11. Entender el conocimiento científico como algo integrado, que se compartimenta en 
distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad. 

12. Describir las peculiaridades básicas del medio natural más próximo, en cuanto a sus 
aspectos geológicos, zoológicos y botánicos. 

13. Conocer el patrimonio natural de la Región de Murcia, sus características y elementos 
integradores, y valorar la necesidad de su conservación y mejora. 
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Relación de los objetivos de la asignatura  
con los de la etapa 
 

 Objetivos de etapa 

Objetivo de la asignatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Comprender y expresar mensajes con 
contenido científico ...     • •  •        

2. Utilizar la terminología y la notación 
científica. Interpretar y formular...     • •  •        

3. Comprender y utilizar las estrategias y 
conceptos básicos de las ciencias... •     • •      • •  

4. Aplicar, en la resolución de problemas, 
estrategias coherentes...  •    •          

5. Descubrir, reforzar y profundizar en los 
contenidos teóricos….  •    •          

6. Obtener información sobre temas 
científicos utilizando….  •   •           

7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas 
en el conocimiento... • • • •  • •         

8. Desarrollar hábitos favorables a la 
promoción de la salud personal....             • •  

9. Comprender la importancia de utilizar los 
conocimientos...         •       

10. Conocer y valorar las interacciones de la 
ciencia y la tecnología con la sociedad...      • •         

11. Entender el conocimiento científico como 
algo integrado...  •    •          

12. Describir las peculiaridades básicas del 
medio natural más próximo....          • •     

13. Conocer el patrimonio natural de la 
Región de Murcia...          • •     

3. Metodología didáctica 
Es norma general en amplias capas del profesorado suponer que es posible transmitir 
conocimientos ya elaborados. Sin embargo parece claro que muchos conceptos no son 
aprendidos de modo significativo por los alumnos, ni tan siquiera de aquellos que se les 
supone un mayor aprovechamiento académico. En las últimas décadas este modelo ha sido 
puesto en cuestión llegándose, a través de distintas etapas, al actual modelo constructivista 
del aprendizaje. 
El modelo constructivista sugiere que los alumnos vienen a clase con unas claras ideas 
previas de las que es necesario partir para la construcción de conocimientos: la realidad, 
según este modelo, sólo adquiere significado en la medida que la construimos. 
Si queremos lograr la construcción de aprendizajes significativos deberemos partir siempre 
de las ideas previas que los alumnos poseen, de manera que se establezca una relación 
dialéctica entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. 
No debemos olvidar que si los nuevos contenidos que se proponen están demasiado alejados 
de la capacidad cognoscitiva de los alumnos, de su experiencia y de su realidad, pueden 
resultarles inaccesibles; pero si no suponen esfuerzo, el aprendizaje puede resultar poco 
motivador y convertirse fácilmente en rutinario. 
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Debemos recordar que un aprendizaje significativo es en sí mismo motivador, en el sentido 
de que se trata de un aprendizaje funcional, es decir, que puede ser utilizado en una 
situación concreta para resolver un problema determinado. 
También debemos tener en cuenta que la investigación educativa ha demostrado que los 
nuevos conocimientos no se aprenden independientemente de las estructuras conceptuales 
propias de cada disciplina. 
Para que el alumnado pueda ir asimilando, construyendo los nuevos contenidos, debe haber 
una progresión en la complejidad de los mismos. Cada nuevo conocimiento genera un 
desequilibrio en la estructura cognoscitiva de quien aprende. Un aprendizaje adecuado 
restablecerá el equilibrio y logrará un desarrollo de las redes conceptuales. 
En el aula deben existir las relaciones comunicativas que favorezcan un ambiente relajado, 
de confianza y de respeto, en el que la interacción sea constante y motor de aprendizaje. 
La clase debe ser un lugar funcional y dinámico, confortable y estéticamente agradable y un 
lugar sentido como propio por el grupo. 
Las relaciones personales que se establecen en el aula contribuirán sin duda a la socialización 
si propiciamos un clima que potencie la participación, la comunicación, el respeto de los 
demás, la aceptación de normas establecidas democráticamente, la necesidad del trabajo en 
grupo y de la reflexión individual-colectiva-individual. 
El aprendizaje no se logra de un modo espontáneo a través del mero contacto con la realidad. 
Desde esta perspectiva cobra sentido el papel del profesor como inventor/diseñador de 
situaciones de aprendizaje adecuadas. 
Debemos crear condiciones de aprendizaje más apropiadas para que el alumno construya, 
modifique, enriquezca y diversifique sus esquemas de conocimiento. 
No hay que olvidar que el alumno es quien, en último término, procede a la construcción de 
significado y que el aprendizaje significativo necesita una intensa actividad por su parte. Esta 
tarea supone un gran esfuerzo y, en ocasiones, las experiencias educativas previas de los 
alumnos les han llevado a adquirir un hábito de aprendizaje que les hace difícil el adoptar 
una actitud activa, participativa, crítica, reflexiva y creativa ante el aprendizaje. 
Es importante que el alumno pueda analizar en cualquier momento cuál es su situación de 
aprendizaje: la evaluación debe asumir esta función orientadora. 
Esta nueva metodología se concreta en su aspecto práctico en lo que se conoce por un 
programa-guía de actividades, utilizando la terminología empleada por el Seminario de 
Física y Química del ICE de la Universidad de Valencia.  
El modelo que aceptamos trata de utilizar un método de carácter investigador que favorezca 
el aprendizaje en el alumno. Hay que tener en cuenta que el carácter investigativo, de 
descubrimiento, que debe tener el aprendizaje, en sentido psicológico, es algo distinto al que 
tiene el término investigación en sentido epistemológico. Dicho de otro modo: no es lo 
mismo “la ciencia” (y sus procedimientos) que el “aprendizaje de las ciencias”. 
El aprendizaje, a partir de problemas, puede tener diversos grados de “dirigismo” y de 
“intervencionismo” por parte del profesor, que dependerá tanto de la edad de los alumnos 
como de la naturaleza de la ciencia que se esté estudiando. 
El programa-guía es el conjunto de actividades propuestas a los alumnos, mediante las 
cuales los ponemos en la situación de elaborar los conocimientos, de explorar alternativas, 
superando la mera asimilación de conocimientos ya elaborados. 
Este conjunto de actividades ha de poseer, por una parte, una lógica interna que evite un 
aprendizaje inconexo y ha de cubrir el contenido del tema, aprovechando además todas las 
ocasiones posibles para que los alumnos se familiaricen con la metodología científica. 
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En cuanto a la utilización del programa-guía, la clase estará organizada en pequeños grupos, 
existiendo diversas razones que lo justifican, desde favorecer el nivel de participación y la 
creatividad necesaria en la emisión de hipótesis y el diseño de experimentos, hasta hacer 
posible el papel estimulante que tiene el aprendizaje entre iguales. 
Tras la realización de cada actividad se produce una puesta en común antes de pasar a la 
siguiente. Ello permite al profesor reformular, si es necesario, las aportaciones de los grupos 
orientando al propio tiempo la próxima actividad. El profesor juega el papel de guía del 
aprendizaje, teniendo especial cui-dado de que las actividades no supongan pequeños 
trabajos aislados e inconexos. El hecho de que se produzca una puesta en común después de 
cada actividad permite mantener la unidad de la clase, sin que se produzcan desfases 
considerables entre unos grupos u otros; evita también que los alumnos se desorienten, cosa 
que ocurre cuando se les proponen trabajos de bastante extensión y, por último, permite 
resolver dudas comunes en muchos grupos y que es imposible resolver por falte de tiempo, 
si queremos acudir a cada uno de los grupos aisladamente. Lógicamente la puesta en común 
no debe emplear demasiado tiempo. La forma más frecuente de llevarla a cabo es solicitar la 
respuesta de un solo grupo, respuesta que los demás grupos critican, completan o matizan. 
En cualquier caso, es necesario que el profesor juegue un papel activo, centrando las 
intervenciones e interrumpiéndolas en un momento dado con una reformulación 
globalizadora. En cada grupo existirá la figura del secretario, de carácter rotatorio (su interés 
está en procurar que todos los miembros del grupo tengan que expresarse oralmente 
defendiendo sus propios postulados), que será el encargado de expresar las opiniones del 
grupo. 
No es conveniente dejar que todos los grupos hayan terminado antes de pasar a la puesta, es 
suficiente con que lo hagan un número elevado de los mismos. Dentro de unos ciertos límites 
es conveniente mantener un grado de tensión con objeto de lograr una mayor eficiencia en el 
trabajo y de evitar el aburrimiento y la dispersión. El profesor debe estar atento y pasar a la 
discusión general en el momento oportuno. 
Puede ocurrir que en ocasiones el trabajo en grupo no de el resultado esperado. Deberemos 
plantearnos si el trabajo del grupo no ha sido eficaz, o bien, si la secuencia de actividades no 
ha sido adecuada. Aquí es donde cobra especial relevancia el papel del profesor como 
reformulador de las actividades planteadas. Es posible que en otro momento se haga 
necesario aclarar cuestiones puntuales o de dar información adicional, dependiendo de las 
características del grupo en cuestión. 
Debemos recordar que no todas las puestas en común tienen la misma importancia, ni tan 
siquiera que sea necesaria su realización después de cada actividad. Hay muchas actividades 
que son ejercicios de aplicación, cuya revisión exige poco más que dar el resultado correcto y 
hacer puntualizaciones sobre algún aspecto específico del método de cálculo. En esos casos la 
discusión debe ser rápida y si hay alguna dificultad, en un grupo concreto, el profesor la 
resolverá atendiendo a ese grupo en particular. Por el contrario, otras actividades, como 
aquellas que están destinadas a poner de manifiesto las ideas previas o a la realización de un 
diseño experimental exigen un examen mucho más amplio y en la puesta en común debemos 
estimular la participación del mayor número de grupos posible. 
Con objeto de fomentar el hábito de estudio en esta etapa, consideramos importante exigir al 
alumnado la realización de resúmenes diarios de lo trabajado en clase el día anterior. Así 
como extremar la vigilancia del cuaderno del alumno 
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4. Medidas para la atención a la 
diversidad 
Estamos ante uno de los aspectos fundamentales que se plantea la ESO. Parece claro que el 
profesor debe ofrecer una ayuda diferenciada a las necesidades del alumnado. Debemos ser 
conscientes también de las limitaciones con las que se va a encontrar el profesor a la hora de 
intentar abordar el hecho de que sus alumnos no constituyen un todo homogéneo (no 
olvidemos que en cada hora lectiva nos encontramos con 30 alumnos a los que debemos 
motivar, ayudarles a que conceptualicen adecuadamente contenidos científicos, evaluarlos, 
etc.) 
Consideramos que un primer modo de tratar el problema es a través de una metodología que 
contemple el trabajo en grupo en el aula como describimos en el apartado correspondiente. 
Todo ello se podría complementar con una evaluación en la que se considere especialmente 
el proceso de aprendizaje que siga el alumno a lo largo del curso. 

Alumnos con altas capacidades 
Se intentará motivar a este tipo de alumnos proponiéndoles actividades adicionales. Estas 
actividades se colocarán en la plataforma Moodle. Todo ello dentro de las posibilidades de 
nuestro Departamento. 
Durante la primera evaluación se propondrán a los alumnos realizar un trabajo y durante la 
segunda evaluación se elaborará un video con todos los trabajos. 
Con el ánimo de adatarnos al trabajo propuesto a nivel de centro (Conmemoración del 
Cuarto Centenario de la muerte de Cervantes) los trabajos estarán relacionados con este 
tema. Cervantes nace en 1547 y muere en 1616, nos centraremos en este periodo para sugerir 
los trabajos. Ejemplos de propuestas para los alumnos pueden ser: 

• 1500 aprox. – Leonardo da Vinci ilustra sus diseños de aeroplanos, bicicletas y 
submarinos. En la imagen, el tornillo aéreo, considerado como el precursor del 
helicóptero. 

• 1543 – Se publica De revolutionibus orbium coelestium, obra fundamental de Nicolás 
Copérnico y pieza clave de la revolución científica renacentista. En ella Copérnico 
desarrolla su Teoría Heliocéntrica del universo, afirmando que la Tierra gira alrededor 
del Sol. Este texto está considerado como el punto inicial de la astronomía moderna. 

• 1572 – Tycho Brahe, considerado el observador del cielo más importante antes de la 
invención del telescopio, descubre una nueva estrella revolucionando con ello la idea 
de que los cielos son inmutables. 

• 1583 – Galileo Galilei descubre el isocronismo de las oscilaciones pendulares, esto es, 
que las oscilaciones de un péndulo tienen aproximadamente la misma duración 
independientemente de la amplitud que recorran. Acabó deduciendo así la relación 
existente entre la duración de las oscilaciones y la longitud de la cuerda que soportaba 
al peso oscilante. 

• 1586 – Simon Stevin demuestra que la presión ejercida por un fluido aumenta con la 
profundidad. 

• 1595 – Zacharias Janssen inventa, posiblemente con la ayuda de su padre Hans Janssen, 
el primer microscopio compuesto con dos lentes objetivo. 
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• 1609 - Galileo Galilei observa cuatro lunas en Júpiter aportando evidencias 
contundentes del modelo heliocéntrico. Publica Astronomia nova, libro en el que 
establece las dos primeras leyes del movimiento planetario. 1610 – Galileo Galilei: 
Sidereus Nuncius: observaciones telescópicas (satélites de Júpiter, cráteres de la Luna, 
manchas solares). 

• 1619 - Johannes Kepler publica Harmonice Mundi y formula la 3.ª ley del movimiento 
planetario, que completa las ahora conocidas como leyes de Kepler. 

La actividad está dirigida a  los alumnos de altas capacidades, excepcionalmente podrán 
participar el resto de los alumnos. 
Para su realización los alumnos cuentan con los profesores del Departamento para cuantas 
dudas se le vayan presentando. 
El trabajo será valorado de 0 a 1 punto, que se añadirá a la calificación final de junio. El 
trabajo deberá tener la calidad suficiente, un trabajo mediocre será calificado con un cero. 
En ningún caso se sumará esta calificación si el alumno está suspenso en la asignatura. 
La experiencia será expuesta en clase por el alumno. Podrá exponerlo mediante 
presentaciones y del material disponible en el laboratorio. 

5. Actividades de recuperación 
En el caso de que el departamento no disponga de hora asignada para los alumnos con la 
Física y Química pendiente de 3º ESO. Se informará a los alumnos en esta situación de que 
deben realizar dos exámenes a lo largo del curso: uno en enero y otro en marzo. Los 
exámenes se harán en función del contenido temporal que se impartió en la asignatura 
durante el año anterior, de modo que en el primer examen se tendrá en cuenta la primera 
mitad del contenido y en el segundo el resto. También se realizará otro examen, con toda la 
materia, en abril para aquellos alumnos que no hayan aprobado los exámenes anteriores. Se 
considerarán aprobados aquellos alumnos que saquen más de cinco en los dos primeros 
exámenes, o bien en el examen de mayo. 
A estos alumnos se les entregará, o se pondrá a su disposición, unas hojas con actividades 
que les sirvan de guía para los exámenes de enero y marzo. En el caso de que tengan 
cualquier duda sobre la resolución de las actividades, los profesores estaremos disponibles 
en nuestro horario lectivo para poder orientarlos. 
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6. Medidas para estimular el interés y 
el hábito de la lectura y la capacidad 
de expresarse correctamente, así 
como el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Una de las tareas cotidianas para todas las asignaturas del departamento de Física y Química 
es la elaboración del resumen de clase por parte de los alumnos. Este resumen se lee a diario 
por determinados alumnos y es calificado por el profesor. La función del resumen de clase es 
variado: hacer que los alumnos reflexionen sobre lo tratado en clase, lo sinteticen, lo 
expresen por escrito y lo lean el día siguiente en el aula. Esta actividad sirve de punto de 
partida para la nueva clase y para que el profesor compruebe qué se ha entendido y qué en 
la clase anterior. 
Por otro lado, en las actividades de clase se hace referencia a determinadas lecturas de Física 
y Química Recreativas, de periódicos y revistas relativos a las actividades relacionadas con la 
ciencia que tienen por objeto crear curiosidad en los alumnos y motivarlos para que los lean.  
También debemos señalar la utilización de la plataforma Moodle, mediante la cual los 
alumnos están en contacto con el profesor. Moodle es un paquete de software para la 
creación de cursos y sitios Web basados en Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado 
para dar soporte a un marco de educación social constructivista. Mediante la plataforma 
Moodle los estudiantes y el profesor se aproximan al estudio/ enseñanza de un curso en 
línea. 

7. Materiales, recursos didácticos, TIC 
• Audiovisuales: Cañón de vídeo. Programas PowerPoint, Excel, Word, etc. 
• Plataforma Moodle. 
• Archivos en diversos formatos. 
• Material fotocopiado. 
• Experiencias de laboratorio. 
• Cuaderno del alumno. 
• Pizarra. 
• Materiales del laboratorio de Física y Química. 
• Materiales de bajo costo 
• Materiales informáticos (aula Plumier).  
• Recursos de la red: documentos de acceso libre, bases de datos, applets de java para las 

simulaciones, etc. 
• Libros del Dpto. y la Biblioteca del Centro. Guías ENOSA. 
• Libros guía de actividades experimentales y guías de seguridad estándar. 
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8. Actividades complementarias y 
extraescolares 
Se realizarán visitas en la Ciudad de Murcia y alrededores relacionadas con la actividad 
científica. 

9. Evaluación de los procesos de 
enseñanza y de la práctica docente 
Se realizará la evaluación trimestral del proceso de enseñanza por cada profesor del 
departamento de acuerdo con la plantilla aprobada por la CCP. Dicho documento será 
custodiado por el Jefe de Departamento. 

Procedimientos para valorar el ajuste entre el 
diseño de la programación docente y los 
resultados obtenidos 
Tras cada trimestre se hará una reflexión en base a los resultados de la evaluación del 
proceso de enseñanza con objeto de realizar propuestas de mejora. 

Procedimientos para evaluar  
la progresión del alumno en el aprendizaje 
Se utilizarán los siguientes procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del 
alumno: 

• Pruebas escritas. 
• Análisis del cuaderno de clase. 
• Trabajos 
• Observaciones del profesor acerca de si el alumno: 

• Participa activamente en las tareas propuestas por el profesor: actividades de 
clase, preguntas directas, opiniones razonadas sobre los temas planteados … 

• Hace preguntas significativas 
• Discute y participa en el trabajo en grupo. 
• Realiza las tareas propuestas para hacer en casa. 
• Muestra interés por la asignatura. 

Las pruebas escritas versarán sobre la materia que el profesor especifique. 
Una vez que el profesor corrija las pruebas escritas, el alumno podrá requerir su ejercicio 
para que, delante del propio profesor, se aclaren las cuestiones que se precisen. 
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Física y Química 4º ESO 

1. Objetivos 
1. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. Interpretar y construir, a partir de datos experimentales, mapas, 
diagramas, gráficas, tablas y otros modelos de representación, así como formular 
conclusiones. 

2. Utilizar la terminología y la notación científica. Interpretar y formular los enunciados de 
las leyes de la naturaleza, así como los principios físicos y químicos, a través de 
expresiones matemáticas sencillas. Manejar con soltura y sentido crítico la calculadora. 

3. Comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza 
para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 
repercusiones de las aplicaciones y desarrollos tecnocientíficos. 

4. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de 
las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la 
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños 
experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

5. Descubrir, reforzar y profundizar en los contenidos teóricos, mediante la realización de 
actividades prácticas relacionadas con ellos. 

6. Obtener información sobre temas científicos utilizando las tecnologías de la información 
y la comunicación y otros medios y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar los trabajos sobre temas científicos. 

7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

8. Desarrollar hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en 
aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la 
sexualidad. 

9. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos provenientes de las ciencias de 
la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y para participar en la necesaria 
toma de decisiones en torno a problemas locales y globales del siglo XXI. 

10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 
medio ambiente con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad, destacando la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al 
principio de precaución, que permitan avanzar hacia el logro de un futuro sostenible. 

11. Entender el conocimiento científico como algo integrado, que se compartimenta en 
distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad. 

12. Describir las peculiaridades básicas del medio natural más próximo, en cuanto a sus 
aspectos geológicos, zoológicos y botánicos. 
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13. Conocer el patrimonio natural de la Región de Murcia, sus características y elementos 
integradores, y valorar la necesidad de su conservación y mejora. 

2. Contenidos 

Bloque 1. Introducción al trabajo experimental. 
• Las magnitudes y su medida. El Sistema internacional de unidades. Carácter 

aproximado de la medida. Notación científica. Redondeo. 
• Aparatos de medida. Medida de masas: balanzas. Medidas de volumen. Medidas de 

longitud: regla y calibrador. Medidas de tiempo: cronómetro. 
• El trabajo en el laboratorio. Formulación de hipótesis y diseños experimentales. 

Análisis e interpretación de resultados experimentales. 
• La comunicación científica: el informe científico. Reglas y ejemplos. 

Bloque 2. Fuerzas y movimiento. 
Iniciación al estudio del movimiento. 

• Movimiento y sistema de referencia. Trayectoria y posición. Desplazamiento y espacio 
recorrido. Velocidad y aceleración. 

• Estudio del movimiento rectilíneo y uniforme. Estudio del movimiento rectilíneo y 
uniformemente acelerado. 

• Análisis de los movimientos cotidianos. Las fuerzas y el equilibrio. 
• Las fuerzas y sus efectos estáticos. 
• Composición y descomposición de fuerzas. 
• Equilibrio de fuerzas. 
• Fuerzas en los fluidos. Concepto de presión. Presiones hidrostática y atmosférica. 

Aplicaciones. 
• El principio de Pascal y la multiplicación de la fuerza. 
• El principio de Arquímedes y la flotación de barcos y globos. Tensión superficial. 

Las fuerzas y el movimiento. 
• Las leyes de la Dinámica y la superación de la Física del sentido común. 
• Tratamiento cualitativo de la fuerza de rozamiento. 
• La ley de la Gravitación universal y la culminación de la primera de las revoluciones 

científicas. El peso de los cuerpos y su caída. El movimiento de planetas y satélites 
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Bloque 3. Energía, trabajo y calor. 
Trabajo, potencia y energía mecánica 

• Concepto de trabajo. Unidades. Trabajo mecánico. Aplicación a máquinas y 
herramientas. Concepto de Potencia. 

• La energía mecánica y sus formas. El trabajo como transferencia de energía mecánica. 
La conservación de la Calor y energía térmica. 

• Concepto de temperatura. Energía térmica. 
• Transferencia de energía por efecto de diferencias de temperatura. 
• Conservación y degradación de la energía. Efectos del calor sobre los cuerpos. 

La energía y las ondas: luz y sonido 
• Concepto de onda. Tipos y características de las ondas. 
• Transferencia de energía sin transporte de materia. 
• La luz y el sonido. Propiedades de su propagación. 
• Espectro lumínico y espectro acústico. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bloque 6. La contribución de la ciencia a un futuro sostenible. 
El desafío medioambiental 

• El problema del incremento del efecto invernadero: causas y medidas para su 
prevención. Energía mecánica. 

• Cambio climático. 
• Contaminación sin fronteras. 
• Agotamiento de recursos. 
• Reducción de la biodiversidad. 

Contribución del desarrollo tecno-científico a la sostenibilidad 
• Importancia de la aplicación del principio de precaución y de la participación 

ciudadana en la toma de decisiones. 
• Energías limpias. 
• Gestión racional de los recursos naturales. 
• Valoración de la educación científica de la ciudadanía como requisito de sociedades 

democráticas sostenibles. 
• La cultura científica como fuente de satisfacción personal. 
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3. Criterios de evaluación 
Aquellos criterios que se consideran mínimos para alcanzar un desarrollo suficiente de las 
capacidades básicas aparecen en negrita. 
1. Aplicar correctamente las principales ecuaciones, explicando las diferencias 

fundamentales de los movimientos MRU, MRUA y MCU. Distinguir claramente entre 
las unidades de velocidad y aceleración, así como entre magnitudes lineales y angulares. 

• Resolver correctamente ejercicios en los que se deba aplicar las ecuaciones del 
MRU y MRUA. 

• Definir correctamente los conceptos desarrollados en el estudio del movimiento. 
• Utilizar las unidades correctamente. Conocer y utilizar correctamente las 

unidades del S.I. 
• Distinguir claramente entre las unidades de velocidad y aceleración. 
• Interpretar correctamente gráficas s-s, s-t, v-t, a-t 
• Distinguir entre magnitudes lineales y angulares. 

2. Identificar las fuerzas por sus efectos estáticos. Componer y descomponer fuerzas. 
Manejar las nociones básicas de la estática de fluidos y comprender sus aplicaciones. 
Explicar cómo actúan los fluidos sobre los cuerpos que flotan o están sumergidos en 
ellos mediante la aplicación del Principio de Arquímedes. 

• Definir correctamente los conceptos desarrollados en el estudio de las fuerzas. 
• Componer y descomponer fuerzas en casos sencillos. 
• Resolver correctamente problemas sencillos relacionados con el concepto de 

presión. 
• Manejar las nociones básicas de la estática de fluidos y comprender sus 

aplicaciones. 
• Explicar cómo actúan los fluidos sobre los cuerpos que flotan o están sumergidos 

en ellos. 
• Resolver problemas de aplicación del Principio de Arquímedes. 

3. Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, generen o no aceleraciones. Describir 
las leyes de la Dinámica y aportar a partir de ellas una explicación científica a los 
movimientos cotidianos. Determinar la importancia de la fuerza de rozamiento en la 
vida real. Dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento, justificando el 
origen de cada una, e indicando las posibles interacciones del cuerpo en relación con 
otros cuerpos. 

• Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, generen o no aceleraciones. 
• Describir las leyes de la Dinámica y aportar a partir de ellas una explicación 

científica a los movimientos cotidianos. 
• Determinar la importancia de la fuerza de rozamiento en la vida real. 
• Dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento, justificando el 

origen de cada una, e indicando las posibles interacciones del cuerpo en relación 
con otros cuerpos. 

• Resolver correctamente problemas sencillos basados en las leyes de la dinámica 
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4. Identificar el carácter universal de la fuerza de la gravitación y vincularlo a una visión 
del mundo sujeto a leyes que se expresan en forma matemática. 

• Comprender el significado de la ley de la gravitación universal 
• Determinar la fuerza de atracción gravitatoria entre los cuerpos a partir de la Ley 

de Gravitación Universal. 
5. Diferenciar entre trabajo mecánico y trabajo fisiológico. Explicar que el trabajo consiste 

en la transmisión de energía de un cuerpo a otro mediante una fuerza. Identificar la 
potencia con la rapidez con que se realiza un trabajo y explicar la importancia que esta 
magnitud tiene en la industria y la tecnología. 

• Definir correctamente los conceptos desarrollados en el estudio de la energía. 
• Conocer y describir los modos de transmisión de la energía de un cuerpo a otro. 
• Explicar la importancia que tiene la energía en la industria y la tecnología. 

6. Relacionar la variación de energía mecánica que ha tenido lugar en un proceso con el 
trabajo con que se ha realizado. Aplicar de forma correcta el Principio de conservación 
de la energía en el ámbito de la mecánica. 

• Relacionar la variación de energía mecánica que ha tenido lugar en un proceso 
con el trabajo con que se ha realizado. 

• Aplicar de forma correcta el Principio de conservación de la energía en el ámbito 
de la mecánica. 

7. Identificar el calor como una energía en tránsito entre los cuerpos a diferente 
temperatura y describir casos reales en los que se pone de manifiesto. Diferenciar la 
conservación de la energía en términos de cantidad con la degradación de su calidad 
conforme es utilizada. Aplicar lo anterior a transformaciones energéticas relacionadas 
con la vida real. 

• Identificar el calor como una energía en tránsito entre los cuerpos a diferente 
temperatura y describir casos reales en los que se pone de manifiesto. 

• Resolver problemas sencillos de intercambio de calor. 
• Diferenciar la conservación de la energía en términos de cantidad con la 

degradación de su calidad conforme es utilizada. 
• Aplicar lo anterior a transformaciones energéticas relacionadas con la vida real. 

8. Describir el funcionamiento teórico de una máquina térmica y calcular su rendimiento. 
Identificar las transformaciones energéticas que se producen en aparatos de uso común 
(mecánicos, eléctricos y térmicos). 

• Describir el funcionamiento teórico de una máquina térmica y calcular su 
rendimiento. 

• Identificar las transformaciones energéticas que se producen en aparatos de uso 
común (mecánicos, eléctricos y térmicos). 
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9. Explicar las características fundamentales de los movimientos ondulatorios. Identificar 
hechos reales en los que se ponga de manifiesto un movimiento ondulatorio. Relacionar 
la formación de una onda con la propagación de la perturbación que la origina. 
Distinguir las ondas longitudinales de las transversales y realizar cálculos numéricos en 
los que interviene el periodo, la frecuencia y la longitud de ondas sonoras y 
electromagnéticas. 

• Explicar las características fundamentales de los movimientos ondulatorios. 
• Identificar hechos reales en los que se ponga de manifiesto un movimiento 

ondulatorio. 
• Relacionar la formación de una onda con la propagación de la perturbación que 

la origina. 
• Distinguir las ondas longitudinales de las transversales y realizar cálculos 

numéricos en los que interviene el periodo, la frecuencia y la longitud de ondas 
sonoras y electromagnéticas. 

10. Indicar las características que deben tener los sonidos para que sean audibles. Describir 
la naturaleza de la emisión sonora. 

• Indicar las características que deben tener los sonidos para que sean audibles. 
• Describir la naturaleza de la emisión sonora. 

11. Utilizar la teoría atómica para explicar la formación de nuevas sustancias a partir de 
otras preexistentes. Expresar mediante ecuaciones la representación de dichas 
transformaciones, observando en ellas el Principio de conservación de la materia. 

• Diferenciar las sustancias en sus distintos estados de agregación, así como las 
mezclas y los compuestos y elementos teniendo en cuenta la teoría atómica 

• Utilizar la teoría atómica para explicar la formación de nuevas sustancias a partir 
de otras preexistentes. 

• Expresar mediante ecuaciones la representación de dichas transformaciones, 
observando en ellas el Principio de conservación de la materia. 

12. Diferenciar entre procesos físicos y procesos químicos. Escribir y ajustar correctamente 
las ecuaciones químicas correspondientes a enunciados y descripciones de procesos 
químicos sencillos y analizar las reacciones químicas que intervienen en procesos 
energéticos fundamentales. 

• Diferenciar entre procesos físicos y procesos químicos. 
• Realizar correctamente cálculos relativos a concentraciones de disoluciones. 
• Formular y nombrar correctamente compuestos binarios e hidróxidos. 
• Escribir y ajustar correctamente las ecuaciones químicas correspondientes a 

enunciados y descripciones de procesos químicos sencillos. 
• Analizar las reacciones químicas que intervienen en procesos energéticos 

fundamentales. 
13. Explicar las características de los ácidos y de las bases y realizar su neutralización. 

Empleo de los indicadores para averiguar el pH. 
• Explicar las características de los ácidos y de las bases y realizar su 

neutralización. 
• Empleo de los indicadores para averiguar el pH. 
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14. Explicar los procesos de oxidación y combustión, analizando su incidencia en el medio 
ambiente. 

• Explicar los procesos de oxidación y combustión 
15. Explicar las características básicas de los procesos radiactivos, su peligrosidad y sus 

aplicaciones. 
• Explicar las características básicas de los procesos radiactivos. 
• Explicar la peligrosidad de los procesos radiactivos y sus aplicaciones. 

16. Escribir fórmulas sencillas de los compuestos de carbono, distinguiendo entre 
compuestos saturados e insaturados. 

• Escribir fórmulas sencillas de hidrocarburos saturados. 
17. Conocer los principales compuestos del carbono: hidrocarburos, petróleo, alcoholes y 

ácidos. 
• Conocer los principales compuestos del carbono: hidrocarburos, petróleo, 

alcoholes y ácidos. 
18. Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así como la formación de 

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

19.  Enumerar los elementos básicos de la vida. Explicar cuáles son los principales 
problemas medioambientales de nuestra época y su prevención. 

• Enumerar los elementos básicos de la vida. 
• Explicar cuáles son los principales problemas medioambientales de nuestra 

época y su prevención. 
20. Describir algunas de las principales sustancias químicas que se aplican en diversos 

ámbitos de la sociedad: agrícola, alimentario, construcción e industrial. 
• Describir algunas de las principales sustancias químicas. 
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4. Secuenciación y temporalización  
de las unidades didácticas 

1ª evaluación 
Bloque 4: Estructura y propiedades de las sustancias. 

• El átomo y las propiedades de las sustancias. 
• Las reacciones químicas. 

Bloque 5: Iniciación a la estructura de los compuestos de carbono. 
• La química de los compuestos de carbono. 
• Polímeros sintéticos. 

2ª evaluación 
Bloque 6: La contribución de la Ciencia a un futuro sostenible. 

• El desafío medioambiental. 
• Contribución del desarrollo tecno-científico a la sostenibilidad. 

Bloque 1: Introducción al trabajo experimental. 
• Introducción al trabajo experimental. 

Bloque 2: Fuerzas y movimiento. 
• Iniciación al estudio del movimiento. 
• Las fuerzas y el equilibrio. 

3ª evaluación 
Bloque 2: Fuerzas y movimiento. 

• Las fuerzas y el movimiento. 

Bloque 3: Energía, trabajo y calor. 
• Trabajo, potencia y energía mecánica. 
• Calor y energía térmica 
• La energía y las ondas: luz y sonido. 
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5. Procedimientos para evaluar la 
progresión del alumno en el 
aprendizaje 
Se utilizarán los siguientes procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del 
alumno: 

• Pruebas escritas. 
• Análisis del cuaderno de clase. 
• Observaciones del profesor acerca de si el alumno: 
• Participa activamente en las tareas propuestas por el profesor: actividades de clase, 

preguntas directas, opiniones razonadas sobre los temas planteados… 
• Hace preguntas significativas 
• Discute y participa en el trabajo en grupo. 
• Realiza las tareas propuestas para hacer en casa. 
• Muestra interés por la asignatura. 
• Justifica adecuadamente las faltas de asistencia y puntualidad al entrar en clase. 

Las pruebas escritas versarán sobre la materia que el profesor especifique. 
Una vez que el profesor corrija las pruebas escritas, el alumno podrá requerir su ejercicio 
para que, delante del propio profesor, se aclaren las cuestiones que se precisen. 

6. Criterios de calificación 
 
Para cada sesión de evaluación el profesor presentará una calificación, teniendo en cuenta los 
parámetros anteriores. Se tomará como base de dicha calificación la media ponderada de 
estos parámetros, en la forma siguiente: 

Pruebas escritas .......................................................................... 80% 
Observación del profesor, trabajos y cuaderno de trabajo .. 20% 

Se realizarán varias pruebas por evaluación que podrán tener distinto valor según la 
cantidad de materia que se evalúe en cada una de ellas. En la calificación de estas pruebas se 
tendrá en cuenta la presentación y que las respuestas estén expresadas correctamente. 
Independientemente de la calificación obtenida en las pruebas, la calificación de un alumno 
puede ser de insuficiente si no presenta para su corrección cualquier trabajo, el cuaderno de 
clase o el cuaderno de laboratorio en la fecha establecida, sin causa justificada para ello. 

Calificación final de la materia 
Se calculará haciendo la media de las calificaciones de todas las evaluaciones. Se considerará 
la materia aprobada si el resultado numérico es de 5 ó más. Será condición indispensable 
para realizar la media que tengan dos evaluaciones aprobadas. 
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Recuperación en junio 
Todos aquellos alumnos que no hayan aprobado la materia por el procedimiento anterior, 
deberán realizar un examen final en junio, que incluirá los contenidos mínimos del curso. 
Todo alumno que supere dicha prueba tendrá aprobado el curso. 

Prueba de septiembre 
El profesor entregará a cada uno de los alumnos que hayan suspendido las recomendaciones 
que considere oportunas para mejorar el rendimiento del estudio durante el verano. 
Para aprobar, en esta convocatoria, el alumno debe obtener como mínimo la calificación de 5 
puntos en dicha prueba.  

Prueba escrita ….. 100% 

Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a 
evaluación continua 
A los alumnos que justificadamente no hayan podido presentarse a alguna prueba escrita, se 
les realizará una prueba extra sobre los mismos contenidos. 
Para poder presentarse a la prueba el alumno deberá entregar el cuaderno del alumno con 
todas las actividades realizadas. 

Recuperación de los alumnos con  
materias pendientes de cursos anteriores 
Ver programación de 3º de ESO. 
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Profundización de  
Física y Química  

1. Objetivos 
1. Utilizar instrumentos, técnicas y procedimientos del trabajo científico, de modo que 

adquieran la capacidad de plantear problemas, formular hipótesis, diseñar experimentos 
y desarrollarlos, extrayendo las pertinentes conclusiones. 

2. Comunicar de modo preciso y ordenado los resultados de las experiencias desarrolladas 
utilizando recursos verbales y gráficos, con especial cuidado en el lenguaje utilizado y la 
coherencia en su presentación.  

3. Desarrollar actitudes propias del trabajo científico, en especial el desarrollo de la 
capacidad crítica con lo observado y lo cuestionado.  

4. Relacionar la actividad experimental con los conocimientos teóricos que sustentan la 
labor científica.  

5. Encontrar la relación entre fenómenos naturales cotidianos y la explicación subyacente 
obtenida de la teoría y la experiencia. 

6. Valorar la actividad en equipo propia de la ciencia, contribuyendo habitualmente al 
trabajo a desarrollar desde la perspectiva del esfuerzo cooperativo. 

7. Respetar y cuidar los materiales e instalaciones puestos a disposición de los alumnos, 
considerando que son bienes compartidos.  

8. Desarrollar las actitudes básicas de autoprotección en el laboratorio, siendo conscientes 
de las normas básicas de seguridad, evitando riesgos innecesarios.  

9. Ser cuidadosos en la manipulación de sustancias potencialmente tóxicas, evitando 
conductas que supongan riesgos para la salud y el medio ambiente. 

10. Desarrollar mecanismos críticos en la manipulación y procesamiento de la información, 
atendiendo a la fiabilidad de las fuentes (p.e: Internet ) y los contenidos tratados. 

11. Abordar una panorámica de la historia de la Física y de la Química, señalando los 
hechos más destacados en el avance del conocimiento de las leyes naturales.  
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2. Contenidos 

Bloque 1. Química 
• Ampliación de la formulación de química inorgánica y orgánica. 
• Estudio teórico de las reacciones químicas. 
• El laboratorio de química. Normas de seguridad. Etiquetas sustancias peligrosas. 

Frases R y frases S.  
• Material de laboratorio. Uso y cuidados. 
• Montaje de un destilador. 
• Medidas de magnitudes. 
• Medida de masas y pesos 
• Medida de volúmenes de sólidos regulares e irregulares 
• Medida de volúmenes de líquidos 
• Medida de densidades de sólidos y líquidos 
• Medida de tiempos 
• Medida de longitudes 
• Medida de la densidad lineal de masa 
• Medida de la densidad superficial de masa 
• Disoluciones. Medida de la concentración: tanto por ciento en masa, tanto por ciento en 

volumen, gramos por litro, molaridad y normalidad (sólo a nivel operativo). 
• Preparación de disoluciones de: NaOH, HCl, NaCl, CuSO4. Estas disoluciones se 

guardarán para posteriores prácticas. 
• El método científico. 
• Factores de los que depende el periodo de un péndulo. Informe. 
• Factores de los que depende el periodo de un muelle. Informe. 
• Métodos de separación de sustancias.  
• Separación por filtración 
• Destilación del vino. 
• Obtención de cristales por cristalización. 
• Cromatografía 
• Decantación 
• Separación magnética 
• Ácidos y bases. 
• Determinación del pH de sustancias de uso cotidiano: limón, almax, leche, gaseosa, 

café, bicarbonato sódico disuelto, vinagre, etc. 
• Indicadores acido base 
• Valoración de una disolución 
• Fabricación de un indicador casero con lombarda. 
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Bloque 2. Física 
• Estudio experimental del MRUA. Plano inclinado 
• Las fuerzas. Estudio experimental de la ley de Hooke. 
• Estudio experimental de los factores que afectan a la fuerza de rozamiento. 
• Cálculo de la densidad de un líquido utilizando el Principio de Arquímedes. 
• Calor y temperatura. Curvas de calentamiento. Determinación punto de ebullición de 

una sustancia. Determinación del calor específico de metales. 
• Electricidad básica.  
• Conductores y aislantes. 
• Fenómenos de electrización. 
• Circuitos sencillos 
• Comprobación de la ley de Ohm 
• Asociación de resistencias 

3. Criterios de evaluación 
1. Conoce y asume los riesgos de una mala manipulación de sustancias y materiales en el 

laboratorio. 
2. Sabe interpretar las etiquetas de los productos y las fichas de seguridad. 
3. Conoce las normas de seguridad y la forma de comportarse en un laboratorio 
4. Conoce el uso de los materiales básicos de laboratorio y su cuidado. 
5. Sabe relacionar las magnitudes con el instrumento adecuado, haciendo la medida 

correctamente. 
6. Expresa los resultados adecuadamente y con las unidades requeridas. 
7. Emite hipótesis y las contrasta, así como elabora informes científicos. 
8. Relaciona los métodos de separación de sustancias con las propiedades físicas de las 

mismas. 
9. Prepara disoluciones de concentración conocida. 
10. Planifica reacciones químicas sencillas: identifica reactivos, productos y las pertinentes 

medidas de seguridad en su desarrollo. 
11. Diferencia entre ácidos y bases. Conoce el concepto de pH y su medida. 
12. Conoce los materiales usuales de los laboratorios de física para determinar longitudes, 

masas, tiempos, intensidades de corriente, etc. 
13. Determina experimentalmente y teóricamente velocidades y aceleraciones en distintos 

movimientos. 
14. Conoce el concepto de fuerza y su medida estática. Usa el dinamómetro. 
15. Utiliza los principios básicos de la hidrostática para medir fuerzas de empuje y 

densidades de sólidos y líquidos. 
16. Usa el calorímetro para determinar calores específicos de sólidos. 
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17. Diferencia conductores de aislantes. 
18. Diferenciar, formular y nombrar correctamente  los hidrocarburos. 
18. Diferenciar, formular y nombrar  compuestos del carbono con otros grupos funcionales. 
19. Formular y nombrar correctamente los compuestos inorgánicos. 
20. Conocer y aplicar la ley de conservación de la masa. 
21. Representar reacciones químicas mediante ecuaciones químicas y ajustarlas. 

4. Procedimientos e instrumentos de 
evaluación 
En el caso de esta materia, cuyo enfoque es fundamentalmente práctico, sin menospreciar las 
bases conceptuales, los instrumentos de evaluación serán: 
1. Observación directa. 

Se trata de recoger información sobre: 
• Interés 
• Participación en el trabajo en grupo 
• Relación con los compañeros 
• Si realiza y finaliza sus tareas en clase y en casa 
• Habilidades y destrezas en el trabajo experimental 
• Capacidad de utilizar fuentes de información 
• Asistencia a clase 
• Puntualidad 

2. Cuaderno de trabajo del alumno 
Se valorarán los aspectos siguientes: 

• La expresión escrita (redacción, ortografía…) 
• La comprensión y el desarrollo de actividades 
• La presentación 

El cuaderno debe recoger todas las actividades realizadas (ejercicios y problemas, resúmenes, 
con conclusiones parciales, puestas en común, etc.). Debe estar siempre a punto para ser 
revisado.  
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5. Criterios de calificación 
Para tener una visión completa del progreso del alumno, deberán evaluarse los aspectos que 
señalamos a continuación: 

1. El trabajo diario en el laboratorio (30 %) 
2. El cuaderno de laboratorio y los posibles informes que se soliciten (30%) 
3. Pruebas objetivas al final de un grupo coherente de unidades (40%) 

Para la aplicación de los porcentajes anteriores se requiere que la nota en cada una de las 
partes sea, como mínimo, de 3,5 calificadas sobre 10. 

1. El trabajo diario en el laboratorio 

1.1. Habilidades y destrezas en la realización del trabajo experimental: 
a) Seguimiento de las normas de seguridad 
b) Realización correcta de los pasos del experimento 
c) Manejo correcto de aparatos y materiales 
d) Fiabilidad de las observaciones y resultados obtenidos 
e) Limpieza, orden y cuidado del material 

1.2. Actitud e iniciativa: 
a) Participación y colaboración con su grupo de trabajo (discusiones, solución de 

interrogantes, …) 
b) Participación y colaboración en general (plantear preguntas coherentes, contestar a 

interrogantes propuestos, …) 
c) Realización de las tareas propuestas. 
d) Puntualidad y asistencia regular a clase. 

2. El cuaderno de laboratorio y posibles informes que 
se soliciten 

2.1. Claridad y coherencia 
a) Descripción del experimento completa, ordenada y ausente de errores 
b) Justificación de la utilidad del experimento y su relación con otras actividades 
c) Comunicación razonada de los datos y conclusiones obtenidas (en grupo e 

individualmente) y de las causas posibles de los errores experimentales. 

2.2. Presentación 
a) Limpieza y orden 
b) Expresión correcta 
c) Utilización de tablas, gráficas, esquemas, dibujos, etc. 



 

29 

3. Pruebas objetivas al final de un grupo coherente de 
unidades 

a) Incluirán aspectos teóricos básicos y de resolución de ejercicios. 
b) El tipo de pregunta será variado, haciendo uso de ejercicios de elección múltiple, 

verdadero-falso, afirmación-razón, etc. 
c) Las actividades de recuperación se definirán en función de las dificultades o fallos de 

cada alumno. Al ser la actividad experimental con un grupo reducido de alumnos, 
resulta muy apropiada para el seguimiento personal; se puede ir proponiendo día a día 
los aspectos que deben corregirse (la presentación del cuaderno, la participación en el 
grupo, el contestar o discutir preguntas, ...) para conseguir que el alumno avance y 
aprenda significativamente. 

La calificación final de la materia será la que resulte de obtener la media de todas las 
evaluaciones y/o de sus recuperaciones. 

Prueba de septiembre 
El profesor entregará a cada uno de los alumnos que hayan suspendido las recomendaciones 
que considere oportunas para facilitarle el rendimiento del estudio durante el verano. 
La calificación estará basada en la prueba escrita. En esta convocatoria, el alumno debe 
obtener como mínimo la calificación de 5 puntos para superar la materia.  

Proceso extraordinario para aquellos que 
pierden la evaluación continua 
En el caso de que un alumno haya faltado a clase con frecuencia y que no fuera posible la 
calificación por el proceso ordinario, el alumno tendrá la opción de realizar una prueba 
escrita de preguntas sobre los contenidos del curso o de las evaluaciones en las que ha 
faltado. 
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Química de 2º de bachillerato 

1. Objetivos 
• Adquirir y poder utilizar con autonomía los conceptos, leyes, modelos y teorías más 

importantes, así como las estrategias empleadas en su construcción para lograr una 
formación científica, necesaria en una sociedad con constantes avances tecnológicos, 
que le permita abordar estudios posteriores. 

• Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos químicos, así como con el 
uso del instrumental básico de un laboratorio químico y conocer algunas técnicas 
específicas, todo ello de acuerdo con las normas de seguridad de sus instalaciones. 

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y ampliar 
información procedente de diferentes fuentes y saber evaluar su contenido. 

• Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual 
al expresarse en el ámbito científico, así como para poder explicar expresiones 
científicas del lenguaje cotidiano, relacionando la experiencia diaria con la científica. 

• Comprender y valorar el carácter tentativo y evolutivo de las leyes y teorías químicas, 
evitando posiciones dogmáticas y apreciando sus perspectivas de desarrollo. 

• Comprender el papel de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la mejora 
de la calidad de vida de las personas. Valorar igualmente, de forma fundamentada, los 
problemas que sus aplicaciones puede generar y cómo puede contribuir al logro de la 
sostenibilidad y de estilos de vida saludables. 

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

• Estimular la lectura de textos científicos, en medios escritos y digitales, analizándolos 
críticamente, desarrollar autonomía para elaborar un discurso científico argumentado 
con rigor y la capacidad de comunicarlo con eficacia y precisión, tanto de forma oral 
como escrita. 

2. Contenidos 

Bloque 1. Contenidos comunes a todas las unidades didácticas. 
• Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales como el planteamiento 

de problemas y la toma de decisiones acerca del interés y la conveniencia o no de su 
estudio; formulación de hipótesis, elaboración de estrategias de resolución y de diseños 
experimentales y análisis de los resultados y de su fiabilidad. 

• Búsqueda, selección y comunicación de información y de resultados utilizando la 
terminología adecuada. 
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Bloque 2. Introducción a la Química (10 horas). 
• Revisión de la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las 

normas IUPAC. Nombres tradicionales de algunos compuestos destacados. 
• Mol. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. Mezcla de gases: presión 

parcial y fracción molar de un gas. Preparación de disoluciones y formas de expresar 
su concentración. Estequiometria de las reacciones químicas. 

Bloque 3. Termoquímica (12 horas). 
• Sistemas termodinámicos. Variables termodinámicas: intensivas, extensivas y función 

de estado. 
• Concepto de sistema y de energía interna. Reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

Primer principio de la termodinámica. Diferencias entre procesos a presión y volumen 
constante. Determinación del calor de reacción. Concepto de entalpía.  

• Ley de Hess como aplicación del primer principio de la termodinámica. Energía de red 
iónica. Ciclo de Born-Haber. Cálculo de la entalpía de distintas reacciones químicas. 

• Concepto de entropía e introducción al segundo principio de la termodinámica. 
Concepto de energía libre. Condiciones que determinan el sentido de evolución de un 
proceso químico. 

• Factores que afectan a la espontaneidad de una reacción. Energía libre de Gibbs 
• Aplicaciones energéticas de las reacciones químicas. Repercusiones sociales y 

medioambientales. 
• Valor energético de los alimentos: implicaciones para la salud. 

Bloque 4. Estructura atómica de la materia y Clasificación periódica de los elementos 
(16 horas). 

• Estudio del modelo atómico de Bohr. La explicación de espectros. 
• Niveles de energía. Espectro del hidrógeno. 
• Insuficiencia de la mecánica clásica e importancia de la mecánica cuántica en el 

desarrollo de la química: concepto de fotón, dualidad onda-corpúsculo, principio de 
incertidumbre e introducción a la idea de densidad de probabilidad y nube de carga. 

• Modelo mecano-cuántico del átomo: orbitales atómicos y números cuánticos. 
• Evolución histórica de la ordenación periódica de los elementos. 
• Reglas que rigen la estructura electrónica de un elemento y periodicidad. Tendencias 

periódicas en las propiedades de los elementos. 

Bloque 5. Enlace Químico y Propiedades de las Sustancias (8 horas) 
• Enlace iónico. Valencia iónica. Propiedades de las sustancias iónicas. 
• Enlace covalente. Estructuras de Lewis. Modelo RPECV. Geometría y polaridad de 

moléculas sencillas. Teoría de enlace de valencia e hibridación. Valencia covalente. 
Propiedades de las sustancias covalentes. 

• Fuerzas intermoleculares: puente de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. 
Propiedades de sustancias moleculares. 

• Estudio cualitativo del enlace metálico. Propiedades de los metales. 
• Propiedades de algunas sustancias de interés biológico o industrial en función de la 

estructura o enlaces característicos de la misma. 
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Bloque 6. Cinética Química y Sistemas en Equilibrio (16 horas) 
• Teorías de la reacción química: colisiones y estado de transición. Energía de activación. 

Velocidad de una reacción: su ley y factores que la afectan. Orden de reacción.  
• Características macroscópicas del equilibrio químico. Interpretación submicroscópica 

del estado de equilibrio de un sistema químico. Las constantes de equilibrio y la 
relación entre ellas. Factores que afectan a las condiciones del equilibrio. 

• Producto de solubilidad. Las reacciones de precipitación como ejemplos de equilibrios 
heterogéneos. Aplicaciones analíticas de las reacciones de precipitación. 

• Aplicaciones del equilibrio químico a la vida cotidiana y a procesos industriales. 

Bloque 7. Equilibrios ácido-base (16 horas) 
• Revisión de la interpretación del carácter ácido-base de una sustancia: teorías de 

Arrhenius, Brönsted y concepto de ácido-base de Lewis. Reacciones de transferencia de 
protones. Constantes de ionización y fortaleza relativa de ácidos y bases. 

• Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. Cálculo y medida del pH en disoluciones 
acuosas de ácidos y bases. Importancia del pH en la vida cotidiana. 

• Tratamiento cualitativo y cuantitativo de las disoluciones acuosas de sales como casos 
particulares de equilibrios ácido-base. 

• Efecto del ion común. Disoluciones reguladoras. 
• Volumetrías ácido-base. Aplicaciones y tratamiento experimental. 
• Algunos ácidos y bases de interés industrial y en la vida cotidiana. El problema de la 

lluvia ácida y sus consecuencias.. 

Bloque 8. Reacciones de Oxidación-Reducción. Introducción a la Electroquímica (16 
horas) 

• Número de oxidación. Reacciones de oxidación-reducción: ajuste por el método del 
ion-electrón. Especies oxidantes y reductoras. 

• La celda electroquímica. Concepto de potencial de reducción estándar. Escala de 
oxidantes y reductores. Espontaneidad de un proceso redox. 

• Valoraciones redox. Tratamiento experimental. 
• Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: pilas y baterías 

eléctricas. 
• La electrólisis: importancia industrial y económica. La corrosión de metales y su 

prevención. Residuos y reciclaje. 

Bloque 9. Estudio de algunas funciones orgánicas (12 horas) 
• Revisión de la nomenclatura y formulación de las principales funciones orgánicas. 
• Concepto de isomería. 
• Alcoholes y ácidos orgánicos: obtención, propiedades e importancia. 
• Los ésteres: obtención y estudio de algunos ésteres de interés. 
• Polímeros y reacciones de polimerización. Valoración de la utilización de las sustancias 

orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual. Problemas medioambientales. 
• La síntesis de medicamentos. Importancia y repercusiones de la industria química 

orgánica. 
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3. Criterios de evaluación 
1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos químicos utilizando las 

estrategias básicas del trabajo científico. 
• Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos químicos utilizando 

las estrategias básicas del trabajo científico. 
2. Emplear razonamientos rigurosos a la hora de aplicar los conceptos y procedimientos 

aprendidos a la resolución de cuestiones y problemas, adquirir destreza en su 
planteamiento y desarrollo, realizando correctamente los cálculos necesarios, para 
obtener el resultado esperado expresado en unidades adecuadas. 

• Emplear razonamientos rigurosos a la hora de aplicar los conceptos y 
procedimientos aprendidos a la resolución de cuestiones y problemas 

• Adquirir destreza en el planteamiento y desarrollo de cuestiones y problemas, 
realizando correctamente los cálculos necesarios, para obtener el resultado 
esperado expresado en unidades adecuadas. 

3. Formular y nombrar compuestos inorgánicos según las normas IUPAC y conocer los 
nombres tradicionales más usuales. Aplicar el concepto de mol al cálculo de las 
moléculas, átomos o iones presentes en una cantidad de sustancia y la resolución de 
problemas estequiométricos donde intervengan reactivos impuros, gases, disoluciones, 
reactivo limitante y rendimiento de las reacciones, así como a la determinación de 
fórmulas empíricas y moleculares. Manejar la ley general de los gases incluyendo 
mezclas. Saber preparar disoluciones y hallar su concentración de diversas formas. 

• Formular y nombrar compuestos inorgánicos según las normas IUPAC y conocer 
los nombres tradicionales más usuales.  

• Aplicar el concepto de mol al cálculo de las moléculas, átomos o iones presentes 
en una cantidad de sustancia y la resolución de problemas estequiométricos 
donde intervengan reactivos impuros, gases, disoluciones, reactivo limitante y 
rendimiento de las reacciones. 

• Determinar fórmulas empíricas y moleculares. 
• Manejar la ley general de los gases incluyendo mezclas. 
• Saber preparar disoluciones y hallar su concentración de diversas formas. 

4. Conocer las insuficiencias del modelo de Bohr y explicar cómo justifica los espectros 
atómicos. Aplicar el modelo mecánico-cuántico del átomo que permite escribir 
estructuras electrónicas, a partir de las cuales se justifica la ordenación de los elementos. 
Interpretar las semejanzas entre los elementos de un mismo grupo y la variación 
periódica de algunas de sus propiedades como son los radios atómicos e iónicos, la 
electronegatividad y las energías de ionización. Conocer la importancia de la mecánica 
cuántica en el desarrollo de la química y explicar los conceptos 

• Conocer las insuficiencias del modelo de Bohr y explicar cómo justifica los 
espectros atómicos. 

• Aplicar el modelo mecánico-cuántico del átomo que permite escribir estructuras 
electrónicas, a partir de las cuales se justifica la ordenación de los elementos. 

• . Interpretar las semejanzas entre los elementos de un mismo grupo y la variación 
periódica de algunas de sus propiedades como son los radios atómicos e iónicos, 
la electronegatividad y las energías de ionización. 

• Conocer la importancia de la mecánica cuántica en el desarrollo de la química y 
explicar los conceptos 
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5. Utilizar el modelo de enlace covalente para comprender la formación de moléculas, 
explicando el solapamiento de orbitales atómicos incluyendo híbridos sp, sp2 y polaridad 
de moléculas sencillas, aplicando estructuras de Lewis y la repulsión de pares 
electrónicos de la capa de valencia de los átomos. Utilizar el modelo de enlace iónico 
para comprender la formación de cristales relacionando la configuración de un ión con 
su valencia. Explicar el enlace en estructuras macroscópicas como redes covalentes y 
metales. Deducir del modelo de enlace, incluyendo los enlaces intermoleculares, algunas 
de las propiedades de diferentes tipos de sustancias. 

• Utilizar el modelo de enlace covalente para comprender la formación de 
moléculas, explicando el solapamiento de orbitales atómicos incluyendo híbridos 
sp, sp2 y polaridad de moléculas sencillas, aplicando estructuras de Lewis y la 
repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia de los átomos. 

• Utilizar el modelo de enlace iónico para comprender la formación de cristales 
relacionando la configuración de un ión con su valencia. 

• Explicar el enlace en estructuras macroscópicas como redes covalentes y metales. 
• Deducir del modelo de enlace, incluyendo los enlaces intermoleculares, algunas 

de las propiedades de diferentes tipos de sustancias. 
6. Explicar, a partir del primer principio de la termodinámica, el significado de la entalpía 

de un sistema y determinar la variación de entalpía de una reacción química (aplicando 
la ley de Hess, utilizando las entalpías de formación y las energías de enlace), valorar sus 
implicaciones y predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la posibilidad de que un 
proceso químico tenga o no lugar en determinadas condiciones, a partir de los conceptos 
de entropía y energía libre. 

• Explicar, a partir del primer principio de la termodinámica, el significado de la 
entalpía de un sistema y determinar la variación de entalpía de una reacción 
química (aplicando la ley de Hess, utilizando las entalpías de formación y las 
energías de enlace) y valorar sus implicaciones. 

• Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la posibilidad de que un proceso 
químico tenga o no lugar en determinadas condiciones, a partir de los conceptos 
de entropía y energía libre. 

7. Explicar el proceso que ocurre en una reacción química y los factores que afectan a su 
velocidad incluyendo el uso de catalizadores. Manejar la ley de velocidad 

• Explicar el proceso que ocurre en una reacción química y los factores que afectan 
a su velocidad incluyendo el uso de catalizadores. 

• Manejar la ley de velocidad para una reacción. 
8. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema y 

resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas, y 
de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación. 
Deducir cualitativamente la forma en la que evoluciona un sistema en equilibrio cuando 
se interacciona con él. 

• Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un 
sistema 

• Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones 
gaseosas, y de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-
precipitación. 

• Deducir cualitativamente la forma en la que evoluciona un sistema en equilibrio 
cuando se interacciona con él. 
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9. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como 
ácidos o bases, conocer el significado y manejo de los valores de las constantes de 
equilibrio para predecir la fortaleza relativa de un ácido o base y el carácter ácido o 
básico de las disoluciones acuosas de sales. Saber determinar el pH en disoluciones de 
ácidos y bases fuertes y débiles, explicar las reacciones ácido-base y la importancia de 
alguna de ellas así como sus aplicaciones prácticas, entre las que se hallan las 
disoluciones reguladoras. Conocer la aplicación de las técnicas volumétricas que 
permiten averiguar la concentración de un ácido o una base y la importancia que tiene el 
pH en la vida cotidiana. 

• Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar 
como ácidos o bases, conocer el significado y manejo de los valores de las 
constantes de equilibrio para predecir la fortaleza relativa de un ácido o base y el 
carácter ácido o básico de las disoluciones acuosas de sales. 

• Saber determinar el pH en disoluciones de ácidos y bases fuertes y débiles. 
• explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como 

sus aplicaciones prácticas, entre las que se hallan las disoluciones reguladoras. 
• Conocer la aplicación de las técnicas volumétricas que permiten averiguar la 

concentración de un ácido o una base. 
• Conocer la importancia que tiene el pH en la vida cotidiana. 

10. Ajustar reacciones de oxidación-reducción por el método del ion-electrón y aplicarlas a 
problemas estequiométricos. Saber el significado de potencial estándar de reducción de 
un par redox, predecir, de forma cualitativa el posible proceso entre dos pares redox y 
conocer algunas de sus aplicaciones como la prevención de la corrosión, la fabricación 
de pilas y la electrólisis. Conocer el funcionamiento de las células electroquímicas, 
hallando su fuerza electromotriz, y las electrolíticas, realizando cálculos sobre sus 
procesos. 

• Ajustar reacciones de oxidación-reducción por el método del ion-electrón y 
aplicarlas a problemas estequiométricos. 

• Saber el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, predecir, 
de forma cualitativa el posible proceso entre dos pares redox y conocer algunas 
de sus aplicaciones como la prevención de la corrosión, la fabricación de pilas y 
la electrólisis. 

• Conocer el funcionamiento de las células electroquímicas, hallando su fuerza 
electromotriz, y las electrolíticas, realizando cálculos sobre sus procesos. 

11. Describir las características principales de alcoholes, ácidos y ésteres y escribir y 
nombrar correctamente las fórmulas desarrolladas de compuestos orgánicos sencillos: 
oxigenados y nitrogenados con una única función orgánica. Conocer el concepto de 
isomería. 

• Describir las características principales de alcoholes, ácidos y ésteres. 
• Escribir y nombrar correctamente las fórmulas desarrolladas de compuestos 

orgánicos sencillos: oxigenados y nitrogenados con una única función orgánica. 
• Conocer el concepto de isomería. 

12. Describir la estructura general de los polímeros y valorar su interés económico, biológico 
e industrial, así como el papel de la industria química orgánica y sus repercusiones. 

• Describir la estructura general de los polímeros. 
• Valorar el interés económico, biológico e industrial de los polímeros, así como el 

papel de la industria química orgánica y sus repercusiones. 
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4. Distribución temporal de los 
contenidos 

1ª Evaluación bloque 2, 3 y parte del bloque 6. 
2ª Evaluación parte del bloque 6, 7 y 8. 
3ª Evaluación 9, 4 y 5. 

5. Metodología didáctica 
Es norma general en amplias capas del profesorado suponer que es posible transmitir 
conocimientos ya elaborados. Sin embargo parece claro que muchos conceptos no son 
aprendidos de modo significativo por los alumnos, ni tan siquiera de aquellos que se les 
supone un mayor aprovechamiento académico. En las últimas décadas este modelo ha sido 
puesto en cuestión llegándose, a través de distintas etapas, al actual modelo constructivista 
del aprendizaje. 
El modelo constructivista sugiere que los alumnos vienen a clase con unas claras ideas 
previas de las que es necesario partir para la construcción de conocimientos: la realidad, 
según este modelo, sólo adquiere significado en la medida que la construimos. 
Si queremos lograr la construcción de aprendizajes significativos deberemos partir siempre 
de las ideas previas que los alumnos poseen, de manera que se establezca una relación 
dialéctica entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. 
No debemos olvidar que si los nuevos contenidos que se proponen están demasiado alejados 
de la capacidad cognoscitiva de los alumnos, de su experiencia y de su realidad, pueden 
resultarles inaccesibles; pero si no suponen esfuerzo, el aprendizaje puede resultar poco 
motivador y convertirse fácilmente en rutinario. 
Debemos recordar que un aprendizaje significativo es en sí mismo motivador, en el sentido 
de que se trata de un aprendizaje funcional, es decir, que puede ser utilizado en una 
situación concreta para resolver un problema determinado. 
También debemos tener en cuenta que la investigación educativa ha demostrado que los 
nuevos conocimientos no se aprenden independientemente de las estructuras conceptuales 
propias de cada disciplina. 
Para que el alumnado pueda ir asimilando, construyendo los nuevos contenidos, debe haber 
una progresión en la complejidad de los mismos. Cada nuevo conocimiento genera un 
desequilibrio en la estructura cognoscitiva de quien aprende. Un aprendizaje adecuado 
restablecerá el equilibrio y logrará un desarrollo de las redes conceptuales. 
En el aula deben existir las relaciones comunicativas que favorezcan un ambiente relajado, 
de confianza y de respeto, en el que la interacción sea constante y motor de aprendizaje. 
La clase debe ser un lugar funcional y dinámico, confortable y estéticamente agradable y un 
lugar sentido como propio por el grupo. 
Las relaciones personales que se establecen en el aula contribuirán sin duda a la socialización 
si propiciamos un clima que potencie la participación, la comunicación, el respeto de los 
demás, la aceptación de normas establecidas democráticamente, la necesidad del trabajo en 
grupo y de la reflexión individual-colectiva-individual. 
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El aprendizaje no se logra de un modo espontáneo a través del mero contacto con la realidad. 
Desde esta perspectiva cobra sentido el papel del profesor como inventor/diseñador de 
situaciones de aprendizaje adecuadas. 
Debemos crear condiciones de aprendizaje más apropiadas para que el alumno construya, 
modifique, enriquezca y diversifique sus esquemas de conocimiento. 
No hay que olvidar que el alumno es quien, en último término, procede a la construcción de 
significado y que el aprendizaje significativo necesita una intensa actividad por su parte. Esta 
tarea supone un gran esfuerzo y, en ocasiones, las experiencias educativas previas de los 
alumnos les han llevado a adquirir un hábito de aprendizaje que les hace difícil el adoptar 
una actitud activa, participativa, crítica, reflexiva y creativa ante el aprendizaje. 
Es importante que el alumno pueda analizar en cualquier momento cuál es su situación de 
aprendizaje: la evaluación debe asumir esta función orientadora. 
Este Departamento evitará las clases en las cuales el profesor habla en exclusiva y el alumno 
escucha y asimila lo que puede. Fomentará por todos los medios la participación del 
alumnos potenciándola en la medida de lo posible mediante la realización de ejercicios 
complementarios a los temas explicados y a las respuestas de cuestiones planteadas en clase. 
Se procurará que el alumno también pregunte y participe en el desarrollo de la clase. 
También se intentará que el alumno aprenda a utilizar abundante bibliografía, y otras 
fuentes de información, no sólo para resolver cuestiones planteadas en el aula, sino para dar 
respuesta a cuestiones de la vida cotidiana. 
Como asignaturas con un marcado componente experimental, se orientará el trabajo del 
alumno para la mejor conjunción de los aspectos teóricos y prácticos. 
Se fomentará el uso de los medios audiovisuales e informáticos en el desarrollo de las 
unidades didácticas. 
Uno de los fines prioritarios será que el alumno, además de aprender conceptos aprenda a 
razonar, lo que sin duda aumentará el interés de los alumnos por las cuestiones científicas. 
Para ello relacionaremos trabajo científico con beneficio social y humano. 
Dependiendo del grupo de alumnos, del profesor y de la materia que se esté impartiendo, se 
podrá utilizar una metodología diferente a la anterior, consistente en: 

• Exponer los conceptos teóricos y realizar a la vez ejercicios simples para afianzar los 
conocimientos, todo ello acompañado, si procede, de pequeñas experiencias. 

• Realizar actividades relacionadas con los conceptos explicados. 

6. Medidas para la atención a la 
diversidad 
Es evidente que no todos los alumnos tienen unos tiempos de aprendizaje iguales ni un 
mismo nivel de evolución. Los conceptos abstractos que con frecuencia aparecen en el 
desarrollo de la asignatura, son difíciles de interiorizar por los alumnos en el transcurso de 
una clase de desarrollo ordinario. Aunque pretendemos que el aprendizaje sea significativo, 
al menos esa es nuestra intención, corremos el riesgo de que ante una dificultad excesiva 
para adquirir el conocimiento, el alumno memorice, sin comprender, determinados 
conceptos. 
Desde luego, este aspecto de la enseñanza es uno de los factores fundamentales en los que se 
apoya la actual ley, aunque bien es verdad que incide con mucha mayor fuerza en la 
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Enseñanza Secundaria Obligatoria que en el Bachillerato, donde la enseñanza, obvio es 
citarlo, no es obligatoria. 
Basándonos en eso, habremos de tener presente que se debe ofrecer una ayuda a esos 
determinados alumnos con problemas en el aprendizaje. 
Consideramos que la mejor forma de tratar el problema e intentar solucionarlo es utilizando 
la metodología que implique el trabajo en grupo dentro del aula, las clases de repaso y los 
laboratorios. 

Alumnos con altas capacidades 
Se intentará motivar a este tipo de alumnos proponiéndoles actividades adicionales. Estas 
actividades se colocarán en la plataforma Moodle. Todo ello dentro de las posibilidades de 
nuestro Departamento. 
Durante la primera evaluación se propondrán a los alumnos realizar un trabajo y durante la 
segunda evaluación se elaborará un video con todos los trabajos. 
Con el ánimo de adatarnos al trabajo propuesto a nivel de centro (Conmemoración del 
Cuarto Centenario de la muerte de Cervantes) los trabajos estarán relacionados con este 
tema. Cervantes nace en 1547 y muere en 1616, nos centraremos en este periodo para sugerir 
los trabajos. Ejemplos de propuestas para los alumnos pueden ser: 

• 1500 aprox. – Leonardo da Vinci ilustra sus diseños de aeroplanos, bicicletas y 
submarinos. En la imagen, el tornillo aéreo, considerado como el precursor del 
helicóptero. 

• 1543 – Se publica De revolutionibus orbium coelestium, obra fundamental de Nicolás 
Copérnico y pieza clave de la revolución científica renacentista. En ella Copérnico 
desarrolla su Teoría Heliocéntrica del universo, afirmando que la Tierra gira alrededor 
del Sol. Este texto está considerado como el punto inicial de la astronomía moderna. 

• 1572 – Tycho Brahe, considerado el observador del cielo más importante antes de la 
invención del telescopio, descubre una nueva estrella revolucionando con ello la idea 
de que los cielos son inmutables. 

• 1583 – Galileo Galilei descubre el isocronismo de las oscilaciones pendulares, esto es, 
que las oscilaciones de un péndulo tienen aproximadamente la misma duración 
independientemente de la amplitud que recorran. Acabó deduciendo así la relación 
existente entre la duración de las oscilaciones y la longitud de la cuerda que soportaba 
al peso oscilante. 

• 1586 – Simon Stevin demuestra que la presión ejercida por un fluido aumenta con la 
profundidad. 

• 1595 – Zacharias Janssen inventa, posiblemente con la ayuda de su padre Hans Janssen, 
el primer microscopio compuesto con dos lentes objetivo. 

• 1609 - Galileo Galilei observa cuatro lunas en Júpiter aportando evidencias 
contundentes del modelo heliocéntrico. Publica Astronomia nova, libro en el que 
establece las dos primeras leyes del movimiento planetario. 1610 – Galileo Galilei: 
Sidereus Nuncius: observaciones telescópicas (satélites de Júpiter, cráteres de la Luna, 
manchas solares). 

• 1619 - Johannes Kepler publica Harmonice Mundi y formula la 3.ª ley del movimiento 
planetario, que completa las ahora conocidas como leyes de Kepler. 

La actividad está dirigida a  los alumnos de altas capacidades, excepcionalmente podrán 
participar el resto de los alumnos. 
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Para su realización los alumnos cuentan con los profesores del Departamento para cuantas 
dudas se le vayan presentando. 
El trabajo será valorado de 0 a 1 punto, que se añadirá a la calificación final de junio. El 
trabajo deberá tener la calidad suficiente, un trabajo mediocre será calificado con un cero. 
En ningún caso se sumará esta calificación si el alumno está suspenso en la asignatura. 
La experiencia será expuesta en clase por el alumno. Podrá exponerlo mediante 
presentaciones y del material disponible en el laboratorio. 

7. Actividades de recuperación de los 
alumnos con materias pendientes de 
cursos anteriores 
Los alumnos de 2º de bachillerato con la Física y Química pendiente de 1º de bachillerato 
tendrán la opción de presentarse a dos exámenes parciales uno en enero y otro en marzo. Los 
exámenes se harán en función del contenido temporal que se impartió en la asignatura 
durante el año anterior, el primer examen será de Química y en el segundo de Física. 
También se realizará otro examen, con toda la materia, en abril para aquellos alumnos que 
no hayan aprobado los exámenes anteriores. Se considerarán aprobados aquellos alumnos 
que saquen más de cinco en los dos primeros exámenes, o bien en el examen de abril. 
A estos alumnos se les entregará, o se pondrá a su disposición, unas hojas con actividades 
que les sirvan de guía para los exámenes de enero y marzo. En el caso de que tengan 
cualquier duda sobre la resolución de las actividades, los profesores estaremos disponibles 
en nuestro horario lectivo para poder orientarlos. 

8. Medidas para estimular el interés y 
el hábito de la lectura y la capacidad 
de expresarse correctamente 
Una de las tareas cotidianas para todas las asignaturas del departamento de Física y Química 
es la elaboración del resumen de clase por parte de los alumnos. Este resumen se lee a diario 
por determinados alumnos y es calificado por el profesor. La función del resumen de clase es 
variado: hacer que los alumnos reflexionen sobre lo tratado en clase, lo sinteticen, lo 
expresen por escrito y lo lean el día siguiente en el aula. Esta actividad sirve de punto de 
partida para la nueva clase y para que el profesor compruebe qué se ha entendido y qué en 
la clase anterior. 
Por otro lado, en las actividades de clase se hace referencia a determinadas lecturas de 
Química Recreativa, de periódicos y revistas relativos a las actividades relacionadas con la 
ciencia que tienen por objeto crear curiosidad en los alumnos y motivarlos para que los lean. 
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9. Materiales y recursos didácticos 
• Audiovisuales: Cañón de vídeo. Programas PowerPoint, Excel, Word, etc. 
• Plataforma Moodle. 
• Archivos en diversos formatos. 
• Material fotocopiado. 
• Experiencias de laboratorio. 
• Cuaderno del alumno. 
• Pizarra. 

10. Actividades complementarias y 
extraescolares 
Durante este curso se tiene prevista la visita a la Facultad de Químicas. 

11. Evaluación de los procesos de 
enseñanza 
 y de la práctica docente 
Se realizará la evaluación trimestral del proceso de enseñanza por cada profesor del 
departamento de acuerdo con la plantilla aprobada por la CCP. Dicho documento será 
custodiado por el Jefe de Departamento. 

12. Mínimos exigibles 
Esta asignatura forma parte de las que componen el examen de selectividad, por lo tanto 
todos los contenidos programados se consideran mínimos. 
En cualquier caso los contenidos mínimos se fijarán en las reuniones con el coordinador de 
selectividad. 
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13. Criterios de calificación 
En cada evaluación se realizará una prueba global de evaluación y un número de controles a 
criterio del profesor. La prueba de evaluación contribuirá en un 80% y los controles en un 
20%. 
La prueba de evaluación será comentada y corregida en clase, de esta forma el alumno será 
capaz de rectificar sus ideas iniciales y aprender de sus propios errores. 
En la evaluación de las pruebas pondremos especial atención a la correcta nomenclatura y 
formulación de las sustancias químicas. Cualquier cuestión que necesite la fórmula de un 
compuesto para su resolución, tendrá puntuación “cero” si el alumno no la formula 
correctamente. Si en la prueba hay un ejercicio específico de formulación, será 
imprescindible hacer correctamente el 70% de dicha formulación para aprobar dicha prueba. 
Los ejercicios numéricos deben resolverse hasta llegar, de forma razonada, a su resultado 
final expresado en unidades adecuadas. En todo caso se atenderá en la evaluación a la buena 
comprensión de los conceptos fundamentales y sus interrelaciones más que a un cúmulo de 
conocimientos memorísticos. 
El 20 % de los contenidos de las pruebas globales de cada una de las evaluaciones podrán 
hacer referencia a la materia ya evaluada con anterioridad, pues creemos que el alumno debe 
retener los aspectos básicos previamente estudiados, especialmente en este curso de 2º de 
Bachillerato, ya que seguramente realizarán la P.A.U. 
La calificación se formulará en cifras de 1 a 10, sin decimales, y tendrá que ser como mínimo 
5 para aprobar. 
Se realizará una recuperación de la 1ª evaluación. También se hará una prueba al término de 
la 2ª evaluación entrando como materia toda la dada entre la 1ª y la 2 ª evaluación. La 2ª 
evaluación quedará recuperada si el alumno aprueba esta última prueba.  
La calificación final de la materia resultará de la nota media de las tres evaluaciones y de la 
prueba global de las dos primeras evaluaciones. Se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: 

Nota final (1) = (Calif. 1ª	Ev. +	Calif. 2ª	Ev. +	Calif. 3ª	Ev. +	Calif. Prueba	global	1ª	y	2ª	Ev.)/4 
En junio se realizará una prueba global de toda la materia para los alumnos suspensos. A 
esta prueba se podrán presentar los alumnos que quieran mejorar su nota. En este caso la 
calificación final se obtendrá: 

Nota final = [2 x Notal final (1) + Nota prueba global]/3 

Recuperación en septiembre 
El profesor entregará a cada uno de los alumnos que hayan suspendido en junio las 
recomendaciones que considere oportunas para facilitarle el rendimiento del estudio durante 
el verano. 
La prueba de Septiembre, de carácter extraordinario, tendrá características similares a la 
prueba de recuperación de junio. Para aprobar, en esta convocatoria de septiembre, el 
alumno debe obtener como mínimo la calificación de 5 puntos.  
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Física de 2º de bachillerato 

1. Objetivos 
La enseñanza de la Física en el bachillerato tendrá como finalidad contribuir a desarrollar en 
el alumnado las siguientes capacidades: 

• Adquirir y poder utilizar con autonomía conocimientos básicos de la física, así como 
las estrategias empleadas en su construcción para lograr una formación científica, 
necesaria en una sociedad con constantes avances tecnológicos, que le permita abordar 
estudios posteriores 

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

• 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. 

• Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar 
diagramas, gráficas y otros sistemas de representación. 

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

• Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolución de problemas de la vida 
cotidiana mediante el uso de procedimientos apropiados y estrategias fundamentadas 
en el razonamiento riguroso. 

• Comprender las complejas interacciones actuales de la Física con la tecnología, la 
sociedad y el ambiente, valorando la necesidad de trabajar para lograr un futuro 
sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad. 

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

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

• Estimular la lectura de textos científicos, en medios escritos y digitales, analizándolos 
críticamente, desarrollar autonomía para elaborar un discurso científico argumentado 
con rigor y la capacidad de comunicarlo con eficacia y precisión tanto de forma oral 
como escrita. 
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2. Contenidos 

Unidad 1. Contenidos comunes. 
• Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales como el planteamiento 

de problemas y la toma de decisiones acerca de la conveniencia o no de su estudio; la 
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños 
experimentales y análisis de los resultados y de su fiabilidad. 

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

Unidad 2. Fundamentos mecánicos. (15 h) 
• Revisión de los conceptos cinemáticos y de la dinámica de la partícula, destacando la 

relación de las leyes de Newton con el momento lineal y su conservación. 
• Importancia del centro de masas en la dinámica de los sistemas de partículas. Su 

momento lineal en relación con la resultante de las fuerzas externas. 
• Momento de la fuerza resultante, momento angular y relación entre ellos para una 

partícula y un sistema. 
• Ecuación fundamental de la rotación del sólido rígido en torno a un eje fijo. 
• Concepto general de trabajo. Relación del trabajo total con la variación de energía 

cinética. Fuerzas conservativas, sus energías potenciales y trabajo realizado por ellas. 
Conservación de la energía. 

• Introducción conceptual al principio de mínima acción. 

Unidad 3. Vibraciones y ondas mecánicas. (18 h) 
• Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple (cinemática, 

dinámica y energía). Estudio experimental de las oscilaciones del muelle. El péndulo 
simple. 

• Movimiento ondulatorio. Clasificación y magnitudes características de las ondas. 
Ecuación de las ondas armónicas planas. Aspectos energéticos e intensidad. 

• Ondas estacionarias y armónicas. 
• Ondas sonoras: producción, propagación, cualidades del sonido y nivel de intensidad 
• Efecto Doppler. 
• Aplicaciones de las ondas al desarrollo tecnológico y a la mejora de las condiciones de 

vida. Impacto en el medio ambiente. Contaminación acústica, sus fuentes y efectos. 
  



 

44 

Unidad 4. Interacción gravitatoria. (16 h) 
• Una revolución científica que modificó la visión del mundo. De las leyes de Kepler a la 

ley de gravitación universal que las justifica. Carácter conservativo de las fuerzas 
centrales: energía potencial gravitatoria. 

• El problema de las interacciones a distancia y su superación mediante el concepto de 
campo gravitatorio. Magnitudes que lo caracterizan: intensidad y potencial 
gravitatorio. 

• Estudio de la gravedad terrestre, determinación experimental de g y estudio de su 
valor en otros astros 

• Movimiento de los satélites y cohetes (considerados como simples proyectiles): 
lanzamiento, velocidad de escape, movimiento orbital y demás trayectorias libres. 

Unidad 5. Interacción electromagnética. (18 h) 
• Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Magnitudes que lo caracterizan y principio de 

superposición de las mismas: intensidad de campo y potencial eléctrico. Líneas de 
campo y superficies equipotenciales. Carácter conservativo de la fuerza eléctrica: 
energía potencial. 

• Relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos. Campos magnéticos creados por 
cargas en movimiento y corrientes eléctricas. Fuerzas magnéticas: ley de Lorentz. 
Interacciones magnéticas entre corrientes rectilíneas. Experiencias con bobinas, imanes, 
motores, etc. Magnetismo natural. Analogías y diferencias entre campos gravitatorio, 
eléctrico y magnético. 

• Movimiento de una carga en campos uniformes eléctricos y magnéticos 
• Inducción electromagnética y leyes que la rigen. Producción de corriente alterna, 

impactos y sostenibilidad. Energía eléctrica de fuentes renovables. 

Unidad 6. Ondas electromagnéticas y Óptica. (20 h) 
• Aproximación histórica a la síntesis electromagnética de Maxwell. 
• Ondas electromagnéticas (OEM). Dependencia de la velocidad de la luz, y demás 

OEM, con el medio. Estudio cualitativo del espectro electromagnético. 
• Controversia histórica sobre la naturaleza de la luz: modelos corpuscular y 

ondulatorio. 
• Principio de Huygens. 
• Algunos fenómenos, propios de las ondas en general, producidos con el cambio de 

medio: reflexión, refracción y leyes que las rigen. Estudio cualitativo de los fenómenos 
• de difracción, interferencias, dispersión, absorción y polarización. Aplicaciones 

médicas y tecnológicas. 
• Óptica geométrica: comprensión de la visión y formación de imágenes en espejos y 

lentes delgadas. Pequeñas experiencias con las mismas. Construcción de algún 
instrumento óptico. 
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Unidad 7. Introducción a la Física moderna. (15 h) 
• La crisis de la Física clásica. Postulados de la relatividad especial. Repercusiones de la 

teoría de la relatividad. 
• El efecto fotoeléctrico y los espectros discontinuos: insuficiencia de la Física clásica para 

explicarlos. Hipótesis de De Broglie. Relaciones de incertidumbre. Valoración del 
desarrollo científico y tecnológico que supuso la Física moderna. 

• Física nuclear. Partículas elementales. Interacciones fundamentales. La energía de 
enlace. Radioactividad: tipos, repercusiones y aplicaciones, ley de desintegración. 
Reacciones nucleares. Fisión y fusión, aplicaciones y riesgos. 

3. Criterios de evaluación 
1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos utilizando las 

estrategias básicas del trabajo científico. 
• Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos utilizando las 

estrategias básicas del trabajo científico. 
2. Emplear razonamientos rigurosos al aplicar los conceptos y procedimientos aprendidos 

a la resolución de cuestiones y problemas, adquirir destreza en su planteamiento y 
desarrollo, realizando correctamente los cálculos necesarios y utilizando notación 
apropiada, para obtener el resultado esperado expresado en unidades adecuadas. 

• Emplear razonamientos rigurosos al aplicar los conceptos y procedimientos 
aprendidos a la resolución de cuestiones y problemas. 

• Adquirir destreza en el planteamiento y desarrollo de la resolución de cuestiones 
y problemas, realizando correctamente los cálculos necesarios y utilizando 
notación apropiada, para obtener el resultado esperado expresado en unidades 
adecuadas. 

3. Manejar con soltura, usando la notación y cálculo vectorial cuando se precise, las 
magnitudes cinemáticas, los principios de la Dinámica, los momentos lineal, angular y 
de la fuerza resultante, relacionándolos entre si, para una partícula y para un sistema, 
explicando la importancia de su centro de masas. Comprender la ecuación fundamental 
de la dinámica de rotación del sólido rígido en torno a eje fijo. Asimilar el concepto 
general de trabajo y sus distintas relaciones con las variaciones de energía cinética y 
potencial. Usar y explicar los principios de conservación del momento lineal, del 
momento angular y de la energía mecánica. 

• Manejar con soltura, usando la notación y cálculo vectorial cuando se precise, las 
magnitudes cinemáticas, los principios de la Dinámica, los momentos lineal, 
angular y de la fuerza resultante, relacionándolos entre si, para una partícula y 
para un sistema, explicando la importancia de su centro de masas. 

• Comprender la ecuación fundamental de la dinámica de rotación del sólido 
rígido en torno a eje fijo. 

• Asimilar el concepto general de trabajo y sus distintas relaciones con las 
variaciones de energía cinética y potencial. 

• Usar y explicar los principios de conservación del momento lineal, del momento 
angular y de la energía mecánica. 

4. Construir un modelo teórico que permita explicar las vibraciones de la materia, 
estudiando cuantitativamente el oscilador armónico, y su propagación (ondas mecánicas 
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y su clasificación). Deducir los valores de las magnitudes características de una onda a 
partir de su ecuación y viceversa. Aplicar este modelo a la interpretación de diversos 
desarrollos tecnológicos y fenómenos naturales, en particular, a la producción, 
propagación y cualidades del sonido. Conocer los efectos de la contaminación acústica 
en la salud, calculando los decibelios percibidos en casos prácticos. Explicar 
cualitativamente el efecto Doppler. 

• Construir un modelo teórico que permita explicar las vibraciones de la materia, 
estudiando cuantitativamente el oscilador armónico, y su propagación (ondas 
mecánicas y su clasificación). 

• Deducir los valores de las magnitudes características de una onda a partir de su 
ecuación y viceversa. 

• Aplicar este modelo a la interpretación de diversos desarrollos tecnológicos y 
fenómenos naturales, en particular, a la producción, propagación y cualidades 
del sonido. 

• Conocer los efectos de la contaminación acústica en la salud, calculando los 
decibelios percibidos en casos prácticos. 

• Explicar cualitativamente el efecto Doppler. 
5. Valorar la importancia de la Ley de la gravitación universal y aplicarla, pudiendo 

justificarlo de forma teórica, a la resolución de situaciones problemáticas de interés como 
la determinación de masas de cuerpos celestes, el tratamiento de la gravedad terrestre y 
el estudio de los movimientos de planetas, lanzamiento y movimiento orbital de 
satélites, haciendo uso de los conceptos de campo, energía, fuerza y momento angular. 

• Valorar la importancia de la Ley de la gravitación universal. 
• Aplicar la Ley de la gravitación universal, pudiendo justificarlo de forma teórica, 

a la resolución de situaciones problemáticas de interés como la determinación de 
masas de cuerpos celestes, el tratamiento de la gravedad terrestre y el estudio de 
los movimientos de planetas, lanzamiento y movimiento orbital de satélites, 
haciendo uso de los conceptos de campo, energía, fuerza y momento angular. 

6. Usar el concepto de campo eléctrico para superarlas dificultades que plantea la 
interacción a distancia, calcular los campos y potenciales creados por una o dos cargas y 
la fuerza ejercida por el campo sobre otra cargada situada en su seno y su energía 
potencial. Justificar el fundamento de algunas aplicaciones prácticas como los tubos de 
televisión. 

• Usar el concepto de campo eléctrico para superarlas dificultades que plantea la 
interacción a distancia, calcular los campos y potenciales creados por una o dos 
cargas y la fuerza ejercida por el campo sobre otra cargada situada en su seno y 
su energía potencial. 

• Justificar el fundamento de algunas aplicaciones prácticas como los tubos de 
televisión. 

7. Usar el concepto de campo magnético para superar las dificultades que plantea la 
interacción a distancia, calcular los campos creados por corrientes rectilíneas y las 
fuerzas que actúan sobre corrientes y cargas en movimiento, describiendo sus 
trayectorias en el seno de un campo uniforme. Justificar el fundamento de algunas 
aplicaciones prácticas: electroimanes, motores, instrumentos de medida, como el 
galvanómetro, aceleradores de partículas.... 

• Usar el concepto de campo magnético para superar las dificultades que plantea la 
interacción a distancia, calcular los campos creados por corrientes rectilíneas y las 
fuerzas que actúan sobre corrientes y cargas en movimiento, describiendo sus 
trayectorias en el seno de un campo uniforme. 
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• Justificar el fundamento de algunas aplicaciones prácticas: electroimanes, 
motores, instrumentos de medida, como el galvanómetro, aceleradores de 
partículas.... 

8. Explicar la producción de corriente mediante variaciones del flujo magnético, realizando 
cálculos sobre ello, y justificar críticamente las mejoras que aportan. 

• Explicar la producción de corriente mediante variaciones del flujo magnético. 
• Realizar cálculos sobre la producción de corriente mediante variaciones del flujo 

magnético y justificar críticamente las mejoras que aportan. 
9. Explicar algunos aspectos de la síntesis de Maxwell, como la predicción y producción de 

ondas electromagnéticas, sabiendo describirlas y ordenarlas, y la integración de la óptica 
en el electromagnetismo. Valorar las mejoras que producen algunas aplicaciones 
relevantes de estos conocimientos (telecomunicación, medicina…). 

• Explicar algunos aspectos de la síntesis de Maxwell, como la predicción y 
producción de ondas electromagnéticas, sabiendo describirlas y ordenarlas, y la 
integración de la óptica en el electromagnetismo. 

• Valorar las mejoras que producen algunas aplicaciones relevantes de estos 
conocimientos (telecomunicación, medicina…). 

10. Utilizar los modelos clásicos (corpuscular y ondulatorio) para explicar las distintas 
propiedades de la luz. Explicar cuantitativamente algunas propiedades de las ondas, 
como la reflexión y refracción y, cualitativamente otras, como las interferencias, la 
difracción y la polarización. 

• Utilizar los modelos clásicos (corpuscular y ondulatorio) para explicar las 
distintas propiedades de la luz. 

• Explicar cuantitativamente algunas propiedades de las ondas, como la reflexión y 
refracción y, cualitativamente otras, como las interferencias, la difracción y la 
polarización 

11. Obtener gráficamente imágenes con la cámara oscura, espejos planos o curvos o lentes 
delgadas, interpretándolas teóricamente en base a un modelo de rayos, explicar algunos 
aparatos tales como un telescopio sencillo, y comprender las múltiples aplicaciones de la 
óptica en el campo de la fotografía, la comunicación, la investigación, la salud, etc. 

• Obtener gráficamente imágenes con la cámara oscura, espejos planos o curvos o 
lentes delgadas, interpretándolas teóricamente en base a un modelo de rayos. 

• Explicar algunos aparatos tales como un telescopio sencillo, y comprender las 
múltiples aplicaciones de la óptica en el campo de la fotografía, la comunicación, 
la investigación, la salud, etc. 

12. Utilizar los principios de la relatividad especial para superar limitaciones de la física 
clásica (existencia de una velocidad límite o el incumplimiento del principio de 
relatividad de Galileo por la luz) y explicar una serie de fenómenos: la dilatación del 
tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia masa-energía. 

• Utilizar los principios de la relatividad especial para superar limitaciones de la 
física clásica (existencia de una velocidad límite o el incumplimiento del 
principio de relatividad de Galileo por la luz). 

• Explicar una serie de fenómenos: la dilatación del tiempo, la contracción de la 
longitud y la equivalencia masa-energía, teniendo en cuenta los principios de la 
relatividad especial. 
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13. Conocer la revolución científico-tecnológica que tuvo su origen en la búsqueda de 
solución a los problemas planteados por los espectros continuos y discontinuos, el efecto 
fotoeléctrico (sabiendo tratarlos cuantitativamente), etc., y que dio lugar a la Física 
cuántica y a nuevas y notables tecnologías. Manejar el concepto de fotón (su energía y 
cantidad de movimiento), el principio de incertidumbre y la dualidad onda-corpúsculo 
de la luz y la materia. 

• Conocer la revolución científico-tecnológica que tuvo su origen en la búsqueda 
de solución a los problemas planteados por los espectros continuos y 
discontinuos, el efecto fotoeléctrico (sabiendo tratarlos cuantitativamente), etc., y 
que dio lugar a la Física cuántica y a nuevas y notables tecnologías. 

• Manejar el concepto de fotón (su energía y cantidad de movimiento), el principio 
de incertidumbre y la dualidad onda-corpúsculo de la luz y la materia. 

14. Conocer las interacciones fundamentales. Aplicar la equivalencia masa-energía para 
explicar y calcular la energía de enlace de los núcleos explicando su estabilidad. Explicar 
las reacciones nucleares sabiendo ajustarlas, los diferentes tipos de radiactividad y sus 
múltiples aplicaciones y repercusiones. Aplicar la ley de desintegración radiactiva. 

• Conocer las interacciones fundamentales. 
• Aplicar la equivalencia masa-energía para explicar y calcular la energía de enlace 

de los núcleos explicando su estabilidad. 

4. Distribución temporal de los 
contenidos 

1ª Evaluación ........................................................ unidades 1, 2 y 3 
2ª Evaluación ............................................................ unidades 4 y 5 
3ª Evaluación ............................................................ unidades 6 y 7 

5. Metodología didáctica 
Es norma general en amplias capas del profesorado suponer que es posible transmitir 
conocimientos ya elaborados. Sin embargo parece claro que muchos conceptos no son 
aprendidos de modo significativo por los alumnos, ni tan siquiera de aquellos que se les 
supone un mayor aprovechamiento académico. En las últimas décadas este modelo ha sido 
puesto en cuestión llegándose, a través de distintas etapas, al actual modelo constructivista 
del aprendizaje. 
El modelo constructivista sugiere que los alumnos vienen a clase con unas claras ideas 
previas de las que es necesario partir para la construcción de conocimientos: la realidad, 
según este modelo, sólo adquiere significado en la medida que la construimos. 
Si queremos lograr la construcción de aprendizajes significativos deberemos partir siempre 
de las ideas previas que los alumnos poseen, de manera que se establezca una relación 
dialéctica entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. 
No debemos olvidar que si los nuevos contenidos que se proponen están demasiado alejados 
de la capacidad cognoscitiva de los alumnos, de su experiencia y de su realidad, pueden 
resultarles inaccesibles; pero si no suponen esfuerzo, el aprendizaje puede resultar poco 
motivador y convertirse fácilmente en rutinario. 



 

49 

Debemos recordar que un aprendizaje significativo es en sí mismo motivador, en el sentido 
de que se trata de un aprendizaje funcional, es decir, que puede ser utilizado en una 
situación concreta para resolver un problema determinado. 
También debemos tener en cuenta que la investigación educativa ha demostrado que los 
nuevos conocimientos no se aprenden independientemente de las estructuras conceptuales 
propias de cada disciplina. 
Para que el alumnado pueda ir asimilando, construyendo los nuevos contenidos, debe haber 
una progresión en la complejidad de los mismos. Cada nuevo conocimiento genera un 
desequilibrio en la estructura cognoscitiva de quien aprende. Un aprendizaje adecuado 
restablecerá el equilibrio y logrará un desarrollo de las redes conceptuales. 
En el aula deben existir las relaciones comunicativas que favorezcan un ambiente relajado, 
de confianza y de respeto, en el que la interacción sea constante y motor de aprendizaje. 
La clase debe ser un lugar funcional y dinámico, confortable y estéticamente agradable y un 
lugar sentido como propio por el grupo. 
Las relaciones personales que se establecen en el aula contribuirán sin duda a la socialización 
si propiciamos un clima que potencie la participación, la comunicación, el respeto de los 
demás, la aceptación de normas establecidas democráticamente, la necesidad del trabajo en 
grupo y de la reflexión individual-colectiva-individual. 
El aprendizaje no se logra de un modo espontáneo a través del mero contacto con la realidad. 
Desde esta perspectiva cobra sentido el papel del profesor como inventor/diseñador de 
situaciones de aprendizaje adecuadas. 
Debemos crear condiciones de aprendizaje más apropiadas para que el alumno construya, 
modifique, enriquezca y diversifique sus esquemas de conocimiento. 
No hay que olvidar que el alumno es quien, en último término, procede a la construcción de 
significado y que el aprendizaje significativo necesita una intensa actividad por su parte. Esta 
tarea supone un gran esfuerzo y, en ocasiones, las experiencias educativas previas de los 
alumnos les han llevado a adquirir un hábito de aprendizaje que les hace difícil el adoptar 
una actitud activa, participativa, crítica, reflexiva y creativa ante el aprendizaje. 
Es importante que el alumno pueda analizar en cualquier momento cuál es su situación de 
aprendizaje: la evaluación debe asumir esta función orientadora. 
Este Departamento evitará las clases en las cuales el profesor habla en exclusiva y el alumno 
escucha y asimila lo que puede. Fomentará por todos los medios la participación del 
alumnos potenciándola en la medida de lo posible mediante la realización de ejercicios 
complementarios a los temas explicados y a las respuestas de cuestiones planteadas en clase. 
Se procurará que el alumno también pregunte y participe en el desarrollo de la clase. 
También se intentará que el alumno aprenda a utilizar abundante bibliografía, y otras 
fuentes de información, no sólo para resolver cuestiones planteadas en el aula, sino para dar 
respuesta a cuestiones de la vida cotidiana. 
Como asignaturas con un marcado componente experimental, se orientará el trabajo del 
alumno para la mejor conjunción de los aspectos teóricos y prácticos. 
Se fomentará el uso de los medios audiovisuales e informáticos en el desarrollo de las 
unidades didácticas. 
Uno de los fines prioritarios será que el alumno, además de aprender conceptos aprenda a 
razonar, lo que sin duda aumentará el interés de los alumnos por las cuestiones científicas. 
Para ello relacionaremos trabajo científico con beneficio social y humano. 
Dependiendo del grupo de alumnos, del profesor y de la materia que se esté impartiendo, se 
podrá utilizar una metodología diferente a la anterior, consistente en: 
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• Exponer los conceptos teóricos y realizar a la vez ejercicios simples para afianzar los 
conocimientos, todo ello acompañado, si procede, de pequeñas experiencias. 

• Realizar actividades relacionadas con los conceptos explicados. 

6. Criterios de calificación 
La naturaleza de la asignatura y el carácter del 2º de Bachillerato nos hace considerar 
inapropiada la parcelación de la asignatura en evaluaciones independientes como se hace en 
el resto de los cursos. Por el contrario, creemos que en 2º de Bachillerato es más adecuada 
una evaluación global y acumulativa de la materia. Se realizarán exámenes sobre la materia 
dada hasta ese momento a lo largo del curso, en la tabla se exponen la aportación (peso) a la 
nota final y el símbolo utilizado. 
Los exámenes parciales contendrán aproximadamente el 50% de la materia correspondiente 
a la evaluación en curso 

 
nº examen aportación % total* calificación 

1 1 5% C1 
2 2 10% C2 
3 3 15% C3 
4 4 20% C4 
5 5 25% C5 
6 6 30% C6 

Total 21 100%  
* aproximadamente 

Calificación de evaluaciones parciales 
Estas calificaciones dejan de tener el carácter de independencia que tienen en el resto de los 
cursos y pasan a ser simplemente una información, que preceptivamente hay que facilitar al 
final del 1º y 2º trimestres sobre el rendimiento del alumno. Se obtendrán mediante la 
valoración ponderada de los exámenes realizados en esa evaluación mediante las fórmulas: 

Calificación de la 1ª evaluación = (C1 + 2xC2)/3 
Calificación de la 2ª evaluación = (3xC3 + 4xC4)/7 

La actitud, participación e interés se tendrá en cuenta para redondear la nota a un número 
entero. 
En la calificación de las pruebas escritas se tendrá en cuenta la presentación y que las 
respuestas están expresadas correctamente. 
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Calificación final de junio 
Tras la realización del examen nº 6 la calificación final de la asignatura se hará, teniendo en 
cuenta el carácter acumulativo de los exámenes, mediante la media ponderada con la 
siguiente fórmula: 

Calificación de la evaluación final = (C1 + 2xC2 + 3xC3 + 4xC4 + 5xC5 +6xC6)/21 
Los alumnos que con este criterio que no hayan superado la asignatura, realizarán un 
examen final de recuperación, a modo de examen de suficiencia, basado en los contenidos 
mínimos. 

Examen de septiembre 
Al respecto, se seguirá el mismo formato y los mismos criterios que para el examen final de 
recuperación de junio. 

7. Medidas para la atención a la 
diversidad 
Es evidente que no todos los alumnos tienen unos tiempos de aprendizaje iguales ni un 
mismo nivel de evolución. Los conceptos abstractos que con frecuencia aparecen en el 
desarrollo de la asignatura, son difíciles de interiorizar por los alumnos en el transcurso de 
una clase de desarrollo ordinario. Aunque pretendemos que el aprendizaje sea significativo, 
al menos esa es nuestra intención, corremos el riesgo de que ante una dificultad excesiva 
para adquirir el conocimiento, el alumno memorice, sin comprender, determinados 
conceptos. 
Desde luego, este aspecto de la enseñanza es uno de los factores fundamentales en los que se 
apoya la actual ley, aunque bien es verdad que incide con mucha mayor fuerza en la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria que en el Bachillerato, donde la enseñanza, obvio es 
citarlo, no es obligatoria. 
Basándonos en eso, habremos de tener presente que se debe ofrecer una ayuda a esos 
determinados alumnos con problemas en el aprendizaje.  
Consideramos que la mejor forma de tratar el problema e intentar solucionarlo es utilizando 
la metodología que implique el trabajo en grupo dentro del aula, las clases de repaso y los 
laboratorios. 

Alumnos con altas capacidades 
Se intentará motivar a este tipo de alumnos proponiéndoles actividades adicionales. Estas 
actividades se colocarán en la plataforma Moodle. Todo ello dentro de las posibilidades de 
nuestro Departamento. 
Durante la primera evaluación se propondrán a los alumnos realizar un trabajo y durante la 
segunda evaluación se elaborará un video con todos los trabajos. 
Con el ánimo de adatarnos al trabajo propuesto a nivel de centro (Conmemoración del 
Cuarto Centenario de la muerte de Cervantes) los trabajos estarán relacionados con este 
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tema. Cervantes nace en 1547 y muere en 1616, nos centraremos en este periodo para sugerir 
los trabajos. Ejemplos de propuestas para los alumnos pueden ser: 

• 1500 aprox. – Leonardo da Vinci ilustra sus diseños de aeroplanos, bicicletas y 
submarinos. En la imagen, el tornillo aéreo, considerado como el precursor del 
helicóptero. 

• 1543 – Se publica De revolutionibus orbium coelestium, obra fundamental de Nicolás 
Copérnico y pieza clave de la revolución científica renacentista. En ella Copérnico 
desarrolla su Teoría Heliocéntrica del universo, afirmando que la Tierra gira alrededor 
del Sol. Este texto está considerado como el punto inicial de la astronomía moderna. 

• 1572 – Tycho Brahe, considerado el observador del cielo más importante antes de la 
invención del telescopio, descubre una nueva estrella revolucionando con ello la idea 
de que los cielos son inmutables. 

• 1583 – Galileo Galilei descubre el isocronismo de las oscilaciones pendulares, esto es, 
que las oscilaciones de un péndulo tienen aproximadamente la misma duración 
independientemente de la amplitud que recorran. Acabó deduciendo así la relación 
existente entre la duración de las oscilaciones y la longitud de la cuerda que soportaba 
al peso oscilante. 

• 1586 – Simon Stevin demuestra que la presión ejercida por un fluido aumenta con la 
profundidad. 

• 1595 – Zacharias Janssen inventa, posiblemente con la ayuda de su padre Hans Janssen, 
el primer microscopio compuesto con dos lentes objetivo. 

• 1609 - Galileo Galilei observa cuatro lunas en Júpiter aportando evidencias 
contundentes del modelo heliocéntrico. Publica Astronomia nova, libro en el que 
establece las dos primeras leyes del movimiento planetario. 1610 – Galileo Galilei: 
Sidereus Nuncius: observaciones telescópicas (satélites de Júpiter, cráteres de la Luna, 
manchas solares). 

• 1619 - Johannes Kepler publica Harmonice Mundi y formula la 3.ª ley del movimiento 
planetario, que completa las ahora conocidas como leyes de Kepler. 

La actividad está dirigida a  los alumnos de altas capacidades, excepcionalmente podrán 
participar el resto de los alumnos. 
Para su realización los alumnos cuentan con los profesores del Departamento para cuantas 
dudas se le vayan presentando. 
El trabajo será valorado de 0 a 1 punto, que se añadirá a la calificación final de junio. El 
trabajo deberá tener la calidad suficiente, un trabajo mediocre será calificado con un cero. 
En ningún caso se sumará esta calificación si el alumno está suspenso en la asignatura. 
La experiencia será expuesta en clase por el alumno. Podrá exponerlo mediante 
presentaciones y del material disponible en el laboratorio. 

8. Actividades de recuperación de los 
alumnos con materias pendientes de 
cursos anteriores 
Ver programación de Física y Química de 1º de bachillerato  
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9. Medidas para estimular el interés y 
el hábito de la lectura y la capacidad 
de expresarse correctamente 
Una de las tareas cotidianas para todas las asignaturas del departamento de Física y Química 
es la elaboración del resumen de clase por parte de los alumnos. Este resumen se lee a diario 
por determinados alumnos y es calificado por el profesor. La función del resumen de clase es 
variado: hacer que los alumnos reflexionen sobre lo tratado en clase, lo sinteticen, lo 
expresen por escrito y lo lean el día siguiente en el aula. Esta actividad sirve de punto de 
partida para la nueva clase y para que el profesor compruebe qué se ha entendido y qué en 
la clase anterior. 
Por otro lado, en las actividades de clase se hace referencia a determinadas lecturas de Física 
y Química Recreativas, de periódicos y revistas relativos a las actividades relacionadas con la 
ciencia que tienen por objeto crear curiosidad en los alumnos y motivarlos para que los lean.  

10. Materiales y recursos didácticos 
• Audiovisuales: Cañón de vídeo. 
• Material fotocopiado. 
• Libro de texto. 
• Experiencias de laboratorio. 
• Cuaderno del alumno. 
• Pizarra 

11. Actividades complementarias y 
extraescolares 
Durante este curso se tiene prevista la visita a la Facultad de Químicas. 

12. Evaluación de los procesos de 
enseñanza y de la práctica docente 
Se realizará la evaluación trimestral del proceso de enseñanza por cada profesor del 
departamento de acuerdo con la plantilla aprobada por la CCP. Dicho documento será 
custodiado por el Jefe de Departamento. 
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13. Mínimos exigibles 
Esta asignatura forma parte de las que componen el examen de selectividad, por lo tanto 
todos los contenidos programados se consideran mínimos. 
En cualquier caso los contenidos mínimos se fijarán en las reuniones con el coordinador de 
selectividad. 

14. Otros detalles 
Se necesita calculadora científica para los cálculos numéricos. Para la resolución de 
cuestiones y problemas se facilitarán todos los datos necesarios excepto los siguientes (que 
hay que conocer): velocidad de la luz (3·108 m/s), índice de refracción del vacío y el aire (1), 
gravedad terrestre (9,8 m/s2) y velocidad del sonido (340 m/s). Se deben conocer los prefijos 
de los submúltiplos: deci, centi, mili, micro y nano; y de los múltiplos: deca, hecto, kilo,mega 
y giga. 

15. Indicaciones sobre la evaluación 
• La nota del examen es la suma de las puntuaciones parciales correspondientes a las 

preguntas teóricas, las cuestiones y los problemas. Irá de 0 a 10. La puntuaciones 
parciales son independientes entre sí (es decir, la incorrección de un apartado no 
influye en la evaluación de los otros). 

• En las preguntas de teoría, la máxima puntación se consigue cuando se completa el 
núcleo teórico de la pregunta mediante los siguientes elementos, según proceda: 
contexto histórico, datos, consecuencias, ejemplos, aplicaciones, dibujos y diagramas, 
etc. También se valorará el rigor y la precisión en la redacción de la pregunta. 

• No puntúan las cuestiones cuya respuesta no esté acompañada de un razonamiento o 
justificación, en los casos en que se pida dicho razonamiento. 

• La omisión o incorrección de unidades al expresar las magnitudes se penalizará con 
una reducción de la puntuación de hasta 0,2 puntos por cada fallo cometido. 

• La incorrección al expresar el carácter vectorial de alguna magnitud supondrá una 
penalización de hasta 0,2 puntos por error. 

• Cada error de cálculo trivial supondrá una reducción de hasta 0,2 puntos en la nota, sin 
repercusión en la puntuación de los cálculos posteriores. Son ejemplos de estos errores 
triviales: un error en la trascripción numérica a/desde la calculadora o desde los datos 
del enunciado, un intercambio de valores siempre que no suponga un error conceptual, 
un redondeo exagerado que lleva a un resultado inexacto, etc. 

• Un error de cálculo no trivial reducirá a la mitad la nota del apartado. Los errores no 
triviales son del tipo: despejar mal la incógnita de una ecuación, interpretación y/o uso 
conceptualmente incorrectos de un signo, etc. 

• Los errores conceptuales invalidarán toda la pregunta. Por ejemplo, la aplicación de 
una fórmula incorrecta para una ley física (como utilizar para la fuerza gravitatoria la 
expresión F =G·Mm/r). 
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