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1. INTRODUCCIÓN

En la  primera  parte,  dedicada  a  la  química,  los  contenidos  se estructuran  alrededor  de  dos
grandes ejes. El primero profundiza en la teoría atómico-molecular de la materia partiendo de
conocimientos abordados en la etapa anterior, así como la estructura del átomo, que permitirá
explicar  la  semejanza  entre  las  distintas  familias  de  elementos,  los  enlaces  y  las
transformaciones químicas.
El segundo eje profundiza en el estudio de la química del carbono, iniciado en el curso anterior,
y  ha  de  permitir  que  el  alumnado  comprenda  la  importancia  de  las  primeras  síntesis  de
sustancias orgánicas, lo que supuso la superación del vitalismo que negaba la posibilidad de
dicha  síntesis  contribuyendo  a  la  construcción  de  una  imagen  unitaria  de  la  materia  e
impulsando la síntesis de nuevos materiales de gran importancia por sus aplicaciones.
Este estudio de las sustancias orgánicas dedicará una atención particular a la problemática del
uso  de  los  combustibles  fósiles  y  la  necesidad  de  soluciones  para  avanzar  hacia  un  futuro
sostenible.
En la segunda parte, los contenidos se estructuran en torno a la mecánica y la electricidad. La
mecánica se inicia con el estudio del movimiento y las causas que lo modifican con objeto de
mostrar  el  surgimiento  de  la  ciencia  moderna  y  su  ruptura  con  dogmatismos  y  visiones
simplistas de sentido común. Se trata de una profundización del estudio realizado en el último
curso de la educación secundaria obligatoria, con una aproximación más detenida que incorpore
los conceptos de trabajo y energía para el estudio de los cambios. Ello ha de permitir una mejor
comprensión de los principios de la dinámica y de conservación y transformación de la energía y
de las repercusiones teóricas y prácticas del cuerpo de conocimientos construido.
El  estudio  de  la  electricidad  que  se  realiza  a  continuación  ha  de  contribuir  a  un  mayor
conocimiento  de  la  estructura  de  la  materia  y  a  la  profundización  del  papel  de  la  energía
eléctrica en las sociedades actuales, estudiando su generación, consumo y las repercusiones de
su utilización.

Introducción
La Física y la Química son básicamente ciencias experimentales que, junto con otras disciplinas,
forman parte de las Ciencias de la Naturaleza, siendo su objetivo fundamental comprender y
explicar los fenómenos naturales. Ambas surgen de la necesidad y curiosidad del ser humano
por  hacerse  preguntas  adecuadas,  así  como  por  buscar  las  posibles  respuestas  a  esos
interrogantes o problemas por medio de la investigación científica. La física y la química son
ciencias  que  buscan  el  conocimiento  de  la  naturaleza  para  describir,  explicar  y  hacer
predicciones sobre determinados procesos y fenómenos que se dan en ella. Los grandes logros
científicos  y  tecnológicos  alcanzados  por  ambas  disciplinas,  así  como  sus  múltiples  e
importantes aplicaciones sociales, industriales y medioambientales justifican el esfuerzo de la
humanidad a lo largo de la historia para comprenderlas y utilizarlas en su beneficio. 
Se trata de dos disciplinas que utilizan la investigación científica para identificar preguntas y
obtener conclusiones, con la finalidad de comprender y tomar decisiones fundamentadas sobre
el  mundo  natural  y  los  cambios  que  la  actividad  humana  producen en  él,  relacionando  las
ciencias físicas y químicas con la tecnología y las implicaciones de ambas en la sociedad y en el
medioambiente (relaciones CTSA).

Las relaciones de la Física y la Química con la Tecnología,  la sociedad y el medioambiente
deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta materia, ya
que facilita que los alumnos y alumnas conozcan los principales problemas de la humanidad, sus
causas  y  las  medidas  necesarias  para  solucionarlos  y  poder  avanzar  hacia  un  presente  más
sostenible. La realización de tareas y actividades, el diseño de situaciones de aprendizaje que
versen sobre estas relaciones a lo largo de la materia propiciará el contacto con temas científicos



de actualidad tales como las energías renovables y su incidencia en la Comunidad Autónoma de
Canarias o la síntesis de nuevos materiales, de manera que se obtenga una visión equilibrada y
más actual de ambas ciencias.

La materia de Física y Química es fundamental en la modalidad de Ciencias del Bachillerato
tanto por su carácter  formativo y orientador como por su función preparatoria  para estudios
posteriores y, en todo caso, porque facilita la integración del alumnado en la sociedad de manera
responsable y competente. Esta materia ha de profundizar en la formación científica, iniciada en
la etapa anterior, para lograr una mayor familiarización del alumnado con la naturaleza de la
actividad científica y tecnológica, y con la apropiación de las competencias que dicha actividad
conlleva. Además, ha de seguir contribuyendo a aumentar el interés de los estudiantes hacia las
ciencias, poniendo énfasis en una visión de estas que permita comprender su dimensión social.

Para conseguir la familiarización con el trabajo científico, los alumnos y las alumnas han de
realizar de manera reiterada,  en los distintos bloques de contenidos, actividades y tareas que
requieran  la  utilización  de  los  procedimientos  básicos  de  la  investigación  científica:
planteamiento  de  problemas,  utilización  de  fuentes  de  información,  formulación  y
comprobación de hipótesis, diseño y desarrollo de experimentos, toma de datos, estimación de la
incertidumbre  de  la  medida  e  interpretación  y  comunicación  de  resultados.  Para  ello,  sería
conveniente  hacer  planteamientos  metodológicos  que  incluyan  el  trabajo  colaborativo  y
cooperativo ya que constituyen uno de los pilares fundamentales del trabajo científico. En este
sentido, se hace necesario el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC) para la obtención, selección, procesamiento y tratamiento de datos; para contrastar los
modelos propuestos; para la presentación y comunicación de informes de laboratorio, textos de
interés  científico y tecnológico;  y para la búsqueda de nueva información.  Por otro lado, el
tratamiento multimedia permite combinar imágenes y sonidos en simulaciones relacionadas con
la enseñanza de leyes, conceptos y procedimientos de esta materia, y visualizar fenómenos que
no pueden realizarse fácilmente en el laboratorio escolar, como, por ejemplo, la representación
de  modelos  atómicos,  la  visualización  de  reacciones  químicas,  algunos  movimientos  o
transformaciones energéticas, etc. Por último, el uso de Internet brinda información de interés y
actualidad,  útil  para  poder  llevar  a  la  práctica  pequeñas  investigaciones  tipo  webquest,  con
rubricas  de  autoevaluación,  menús  de  experiencias  o  enlaces  con  otras  páginas  web  que
permiten acceder  a información complementaria,  que sin duda potenciara su autonomía y la
adquisición de competencias, en especial la capacidad de aprender a aprender.

2. OBJETIVOS 

 En espera de que salga  la nueva orden por la que se regula el currículo de bachillerato según la
LOMCE,  nos  tenemos  que  referir  a  los  objetivos  LOE  establecidos   en  la  ORDEN
ESD/1729/2008, de 11 de junio, por la que se regula la ordenación y se establece el currículo
del bachillerato.  El borrador publicado por la Consejería del nuevo currículo, no especifica los
nuevos objetivos, sólo la contribución a los objetivos de etapa.
La enseñanza  de  la  Física  y química  en  el  bachillerato  tendrá  como finalidad  contribuir  al
desarrollo de las siguientes capacidades (LOE).

1. Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la física y la
química, así como las estrategias empleadas en su construcción, con el fin de tener una visión
global del desarrollo de estas ramas de la ciencia y de su papel social, de obtener una formación
científica básica y de generar interés para poder desarrollar estudios posteriores más específicos.

2. Comprender vivencialmente la importancia de la física y la química para abordar numerosas
situaciones cotidianas, así como para participar, como ciudadanos y ciudadanas y, en su caso,
futuros científicos y científicas, en la necesaria toma de decisiones fundamentadas entorno a
problemas locales y globales a los que se enfrenta la humanidad y contribuir  a construir un



futuro sostenible,  participando en la  conservación,  protección y mejora del  medio  natural  y
social.

3.  Utilizar,  con  autonomía  creciente,  estrategias  de  investigación  propias  de  las  ciencias
(planteamiento  de  problemas,  formulación  de  hipótesis  fundamentadas;  búsqueda  de
información; elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales; realización
de  experimentos  en  condiciones  controladas  y  reproducibles,  análisis  de  resultados,  etc.)
relacionando  los  conocimientos  aprendidos  con  otros  ya  conocidos  y  considerando  su
contribución  a  la  construcción  de  cuerpos  coherentes  de  conocimientos  y  a  su  progresiva
interconexión.

4.  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 y relacionar la experiencia diaria con la científica.

5. 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 y adoptar decisiones.

6. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos y químicos, utilizando la
tecnología adecuada para un funcionamiento correcto, con una atención particular a las normas
de seguridad de las instalaciones.

7.  Reconocer  el  carácter  tentativo  y  creativo  del  trabajo  científico,  como  actividad  en
permanente proceso de construcción, analizando y comparando hipótesis y teorías contrapuestas
a fin de desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar las aportaciones de los grandes
debates científicos al desarrollo del pensamiento humano.

8. Apreciar la dimensión cultural  de la física y la química para la formación integral de las
personas,  así  como saber  valorar  sus  repercusiones  en la  sociedad y en el  medio  ambiente,
contribuyendo  a  la  toma  de  decisiones  que  propicien  el  impulso  de  desarrollos  científicos,
sujetos a los límites de la biosfera, que respondan a necesidades humanas y contribuyan a hacer
frente a los graves problemas que hipotecan su futuro.
 
Contribución a los objetivos de la etapa (LOMCE)
La inclusión de la materia de Física y Química en el currículo de la modalidad de Ciencias en el
Bachillerato  se  justifica  por  la  necesidad  de  formar  científicamente  al  alumnado  que  vive
inmerso  en  una  sociedad  impregnada  de  elementos  con  un  fuerte  carácter  científico  y
tecnológico.  Asimismo,  contribuyen  a  la  necesidad  de  desarrollar  en  ellos  y  ellas  actitudes
críticas ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. La Física y la Química
pueden fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones fundamentadas ante los
grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar
las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente.

La  enseñanza  y  aprendizaje  de  la  Física  y  Química  contribuye  a  la  comprensión  de  los
elementos  y  procedimientos  de  la  ciencia,  valorando  su  contribución  al  cambio  de  las
condiciones  de  vida  y  el  compromiso  activo  para  construir  un  mundo  más  sostenible.  El
desarrollo del currículo de Física y Química permitirá afianzar el espíritu emprendedorsiendo
creativo, cooperativo, con iniciativa, valorando el trabajo en equipo, la confianza en sí mismo,
así como su sentido crítico, capacidades que están presentes en gran parte de los objetivos de la
etapa. Además, a través del análisis de textos científicos se afianzarán hábitos de lectura, y a
través de la exposición de procesos y resultados, las capacidades de expresión oral y escrita lo
que les permitirá transmitir los conocimientos adquiridos, aplicarlos a la vida real y a seguir



aprendiendo,  utilizando  con  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. En particular, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato a los que más
contribuye y que están más relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Física
y Química son, entre otros: 

 “Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo  (...)”
“Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades (...)”

 “Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación (…),
“Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad, el respeto y el
compromiso activo hacia el medio ambiente (...)”

 “Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.”
La enseñanza y aprendizaje de la Física y Química de 1.º de Bachillerato también contribuye a
poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de
combustibles fósiles, la masiva utilización de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia
energética,  para  poder  avanzar  en  un  presente  más  sostenible  para  Canarias  y  para  todo el
planeta, que son objetivos importantes de desarrollar en esta etapa.

3. CONTENIDOS ,  SECUENCIACIÓN , CRITERIOS DE EVALUACION Y 
TEMPORALIZACIÓN

En el Bachillerato hay que incluir aquellos conocimientos básicos que le permitan al alumnado
continuar sus estudios de Física o Química en 2ºde Bachillerato, donde ambas disciplinas se
imparten  de  forma  separada.  Por  otro,  es  conveniente  incorporar  los  avances  que  se  han
producido en estas disciplinas, así como aspectos de la vida cotidiana, para presentar una ciencia
próxima  a  la  realidad  del  alumnado.  Muchos  de  los  contenidos  que  se  desarrollan  en  esta
materia ya se han introducido en la Educación Secundaria Obligatoria, sobre todo en 4º de la
ESO. En el Bachillerato se ha de revisar y profundizar en su conocimiento, lo que se adecua al
mayor grado de madurez del alumnado, al hecho de que no sea una enseñanza obligatoria, así
como  a  la  necesidad  de  un  mayor  dominio  de  los  conocimientos  básicos  de  la  modalidad
elegida. Es por esto que se tratará de dar a partes iguales, contenidos de Física y de Química.

El estudio de la Química se ha secuenciado en cuatro bloques: “Aspectos cuantitativos de la
química”,  “Reacciones  químicas”,  “Transformaciones  energéticas  y  espontaneidad  de  las
reacciones”, y “Química del carbono”. Este último adquiere especial importancia por su relación
con otras disciplinas que también son objeto de estudio en Bachillerato, por lo que se comenzará
por  él.  El  estudio  de  la  Física  consolida  el  enfoque  secuencial  de  la  mecánica  clásica
(“Cinemática”, “Dinámica” y “Energía”) ya esbozado en el segundo ciclo de ESO. Se trata de
profundizar y completar estudios anteriores, con una aproximación más detenida que incorpore
los conceptos de trabajo y energía para el estudio de los cambios. 

 Debido al cambio de ley, hay un bloque importante que ha sido eliminado del temario de 1º de
bachillerato, pero que no ha sido dado con la suficiente profundidad en 4º de la ESO, que es el
dedicado a los modelos atómicos llegando al nivel del modelo mecano-cuántico y los números
cuánticos, así como el enlace químico y las propiedades periódicas. En este estado de transición
y con el objetivo de que el alumnado no se vea afectado al eliminar temario fundamental para el
buen  seguimiento  del  2º  de  bachillerato,  se  dará  un  repaso  de  un  par  de  semanas  a  estos
contenidos,  a  pesar  de  no  estar  incluidos  en  los  estándares  evaluables  de  la  nueva ley.  Se
evaluarán según los criterios de evaluación de la LOE.

QUÍM  ICA

TEMA 0:  SISTEMA PERIÓDICO y ENLACE QUIMICO



 Modelo atómico de Dalton

 Modelo atómico de Thomson y Rutherford.

 Número atómico, número másico, isótopos.

 Características de una onda electromagnética: el espectro electromagnético.

 Interacción de la radiación con la materia: espectros atómicos de emisión.

 Modelo atómico de Bohr.

 Modelo mecano-cuántico del átomo.

 Configuraciones electrónicas.

 Tabla periódica de los elementos, relación con los electrones externos.

 Propiedades periódicas: radio atómico, radio iónico, energía de ionización, afinidad 
electrónica, electronegatividad y carácter metálico.

 Estructura de gas noble: regla del octeto.

 Clases de enlaces químicos.

 Enlace iónico.

 Enlace covalente. 

 Modelo de Lewis del enlace covalente: enlaces simples, dobles y triples, y enlace 
covalente coordinado.

 Enlace metálico. Modelo de la nube electrónica.

 Enlaces intermoleculares: puentes de hidrógeno y van der Waals.

 Tipos de sustancias y sus propiedades según sus enlaces.

TEMA 1: COMPUESTOS DEL CARBONO
 El carbono y su presencia en la naturaleza.

 Enlaces del carbono: sencillos, dobles y triples. 

 Compuestos del carbono: sus características. 

 Fórmulas de los compuestos del carbono: semidesarrolladas o desarrolladas. 

 Hidrocarburos. 

 Alcanos lineales y ramificados. 

 Serie homóloga. 

 Radicales alquilo.

 Alquenos y alquinos lineales y ramificados.

 Hidrocarburos cíclicos. 

 Hidrocarburos aromáticos. 

 Grupos funcionales: alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, 
aminas, amidas y nitrilos. 

 Isomería.

 Isomería estructural.

 Estereoisomería. 



 Petróleo: formación, extracción, refino. 

 Gasolina.

 Dependencia Energética del petróleo en el mundo y en Canarias.

 Consecuencias socioeconómicas, éticas y medioambientales asociadas al uso de 
combustibles fósiles.

TEMA 2: LA MATERIA

 Mezclas homogéneas y heterogéneas.

 Sustancias puras: elementos y compuestos.

 Masa atómica y molecular. Mol y masa molar.

 Número de Avogadro.

 Leyes de los gases ideales y su aplicación

 Ecuación de estado de los gases ideales.

 Volumen molar de los gases.

 Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.

 Disoluciones.

 Concentración de las disoluciones: porcentaje en masa, gramos por litro, molaridad y 
molalidad.

 Propiedades coligativas de las disoluciones.

 Preparación de disoluciones de concentración determinada.

TEMA 3: REACCIONES QUÍMICAS

 FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS  INORGÁNICOS.

 Significado de reacción química: ecuación química.

 Ajuste de las ecuaciones químicas.

 Leyes de las reacciones químicas: ley de la conservación de la masa, composición 
constante y de los volúmenes de combinación.

 Tipos de reacciones químicas: de síntesis, de descomposición, de desplazamiento y de 
doble desplazamiento. 

 Realizar cálculos estequiométricos en ejemplos de interés práctico.

 Cálculos basados en las ecuaciones química: 

con masas, 

con volúmenes de gases en CN 

con volúmenes en condiciones no normales

con disoluciones

 Reactivo limitante.

 El rendimiento en las reacciones químicas.

 Reacciones químicas de interés biológico.



TEMA 4: TERMODINÁMICA

 Sistemas termodinámicos.

 Transferencia de energía, calor y trabajo: función de estado.

 Primer principio de la termodinámica.

 Cálculo de entalpías de reacción, de formación y de combustión. Energías de enlace.

 Ley de Hess.

 Segundo principio de la termodinámica y entropía.

 Energía de Gibbs.

 Valor energético de los alimentos y relación con la salud.

 Valoración de consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones de 
combustión.

 Importancia del uso de fuentes renovables en Canarias.

 Reacciones químicas de interés biológico.

FÍSICA

TEMA 5: EL MOVIMIENTO

Concepto de movimiento.

Relatividad del movimiento.

Trayectoria, vector de posición y vector desplazamiento.

Velocidad instantánea y media 

Rapidez o celeridad,  rapidez o celeridad media.

Aceleración instantánea y media

Componentes intrínsecas de la aceleración.

Estudio de los movimientos:

 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU). 

 Movimientos con aceleración constante. 

 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

 Composición de movimientos: lanzamiento horizontal y parabólico. 

 Movimiento circular uniforme (MCU). 

 Movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA). 

 Importancia histórica de la cinemática. Contribuciones científicas de Galileo.

 Tiempo de respuesta y distancia de seguridad en situaciones de frenado: Seguridad vial.

 Movimiento armónico simple (MAS): análisis de magnitudes características.

TEMA 6: EL ESTUDIO DE LAS FUERZAS, LA DINÁMICA Y LAS INTERACCIONES
FUNDAMENTALES

 Concepto de fuerza y características.  

 Elementos de una fuerza.

 Primera ley de Newton o ley de la inercia. 



 Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. 

 Momento lineal o cantidad de movimiento. 

 Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. 

 Impulso de una fuerza.  Principio de conservación de la cantidad de movimiento. 

 Campo gravitatorio: Ley de gravitación universal, peso de un cuerpo.

 Fuerzas de interés: peso, normales, rozamiento, tensión y fuerza elástica. 

 Aplicación de la dinámica a planos inclinados, cuerpos enlazados o en contacto, con o sin 
rozamiento, resortes, choques, explosiones o propulsión de cohetes. 

 Fuerza centrípeta: dinámica del movimiento circular uniforme.

 Experiencias con resortes y péndulos.

 Leyes de Kepler y movimiento planetario.

 Ley de gravitación universal.

 Ley de Coulomb.

 Síntesis newtoniana.

 Reconocimiento a los cielos de canarias y contribuciones del IAC.

TEMA 7: TRABAJO Y ENERGÍA

 Energía. 

 Formas de la energía. 

 Trabajo mecánico. 

 Energía cinética. 

 Energía potencial gravitatoria. 

 Fuerzas conservativas y disipativas. Transferencia de energía en forma de calor. 

 Principio de conservación de la energía mecánica. 

 Potencia. 

 Valoración de recursos energéticos, fomento de la eficiencia, del ahorro energético y del 
uso masivo de energías renovables.

TEMPORALIZACIÓN
Unidad Tiempo en sesiones QUíMICA

0 4

1 10

2 10

3 12

4 9

 

5 16 FíSICA



(Febrero)

6 22

7 16

4. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS

El  bachillerato  participa  del  mismo  modelo  que  la  etapa  secundaria  obligatoria:  la
concepción constructivista  del aprendizaje,  donde el  profesor no es simplemente un
transmisor de conocimientos y el alumno un sujeto pasivo. Se alterna este modelo con
la  transmisión  verbal,  buscando  el  equilibrio  entre  ambas  posturas,  pero  siempre
tratando de diseñar las estrategias para que el alumnado asimile de forma significativa
sus  conocimientos.  Por  tanto,  se  pueden  destacar  los  principios  metodológicos
siguientes:

 El alumno entiende mejor aquello que relaciona con aspectos de la vida diaria y que
puede ver.

 Los alumnos parten de sus ideas previas, y es necesarios usarlas para que puedan
construir activamente sus significados.

 El aprendizaje se concibe como un cambio o una consolidación de sus ideas previas.
Así,  la  metodología  en el  aula  trata  de buscar el  mejor  clima y distribución de los
alumnos  con  el  objeto  de  favorecer  el  intercambio  de  ideas,  la  interacción  de  los
alumnos entre sí y la potenciación del trabajo en equipo como mejor forma de construir
de forma cooperativa el conocimiento. 
Se  utilizan  diferentes  estrategias  metodológicas,  resolución  de  actividades  variadas,
resolución  de  ejercicios  y  problemas,  resolución  de  problemas  como  investigación,
trabajos  prácticos,  realización  de  informes,  presentaciones  orales  de  los  alumnos,
utilización  de  prensa,  medios  audiovisuales  e  informáticos,  lectura  y  discusión  de
artículos y textos, etc., pero siempre de forma integrada.
Los recursos materiales se concretan en la utilización de la clase, con su biblioteca de
aula, sus libros de texto, libros de química general, revistas de divulgación, materiales
de  química  (tablas  periódicas,  modelos  orbitales  y  moleculares,  posters,  etc);  el
laboratorio de química; proyector de transparencias, ordenador y cañón, y programas
informáticos útiles para la materia de química así como la biblioteca del centro.

a. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 Exámenes

En cada evaluación se harán, como mínimo, dos exámenes (unos parciales y otro global).
El último de ellos será el  examen global de la evaluación, donde entra todo lo que se ha
trabajado hasta ese momento y tendrá un mayor peso en la calificación de la misma. 
Los exámenes podrán constar, según el tema, de:

o Preguntas  de  respuesta  breve:  definiciones,  leyes,  explicar,  justificar,….,
preguntas de razonamiento y problemas numéricos.

o Presentación de informes sobre trabajos prácticos u otras investigaciones.

 Análisis del trabajo diario, tanto del realizado en la clase como lo propuesto para la casa.
 Realización y entrega puntual de trabajos bibliográficos o ejercicios.
 Actitud positiva hacia la materia.
 Participación activa en la clase y en la búsqueda de información utilizando cuando sea

posible las nuevas tecnologías.



 Corrección  por  escrito  de  cada  uno  de  los  exámenes  o  pruebas  realizadas,  con
comentarios sobre los errores cometidos.

 Exposiciones orales sobre contenidos de la materia.

b. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE DE CALIFICACIÓN
 El alumno tendrá derecho a tres recuperaciones, una por evaluación y a un examen final

en el que podrá recuperar la o las evaluaciones que tenga pendientes.
 La calificación obtenida en los exámenes supondrá el 90% de la calificación global y los

demás instrumentos el restante 10%.
 Se valorará positivamente en los exámenes:

- Orden, claridad y limpieza
- Capacidad de síntesis al contestar una cuestión.
- La correcta formulación matemática y la expresión de las unidades

En los problemas numéricos:
- El  correcto  planteamiento  y  el  uso  adecuado  de  las  leyes  físicas  y

químicas.
- La explicación y justificación razonada del desarrollo del ejercicio.
- El análisis de los resultados obtenidos

 Aunque  la  evaluación  resulte  aprobada  al  considerar  todos  los  instrumentos  de
evaluación, el alumno debe examinarse en la recuperación de aquellos contenidos que no
fueran satisfactorios en el examen de la evaluación.

 Un no presentado a un examen equivale a un cero.
 Para  repetir  un examen  al  que  no se haya  presentado se necesita  el  correspondiente

justificante médico.
 En la  prueba extraordinaria  de  septiembre el  alumno se  examinará de  toda la

asignatura (física y química).  

Nota importante: En la segunda evaluación se realizará un examen de la formulación orgánica.
El examen de formulación constará de dos partes: 10 fórmulas para nombrar y 10 nombres de
compuestos para formular. El nº máximo de fallos permitidos es del 10%.
En la primera evaluación se hará un examen de formulación inorgánica,  que constará de 10
fórmulas para nombrar y 10 para formular. El nº máximo de fallos permitidos es del 10%
Es  necesario  haber  aprobado  los  exámenes  de  formulación  para  superar  la  evaluación
correspondiente.



5. RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍULO SEGÚN EL 
BORRADOR LOMCE



  











6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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



2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la nota-
ción científica, estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los resul-
tados.

3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitu-
des en un proceso físico o químico.

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

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

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

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

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

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

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

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

12.  Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la pre-
sión total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases idea-
les.

13. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesi-
mal aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.

14. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen.
Describe el procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una con-
centración determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en
estado sólido como a partir de otra de concentración conocida.

15. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que se
le añade un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno.

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

17.  Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos
para los diferentes isótopos del mismo.



18. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos y com-
puestos.

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

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

21.  Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a dis-
tintas reacciones.

22. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido,
líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo im-
puro.

23. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos.

24.  Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, anali-
zando su interés industrial.

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

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

27.  Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.

28. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo
de nuevos materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de infor-
mación científica.

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

30. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del
calor tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimen-
to de Joule.

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

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

33. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la moleculari-
dad y estado de los compuestos que intervienen.

34. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de
una reacción química.



35.  Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos
entrópicos y de la temperatura.

36.  Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio
de la termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibilidad de un pro-
ceso.

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

38. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de com-
bustibles  fósiles,  relacionando las  emisiones  de CO2, con su efecto en la calidad de
vida, el efecto invernadero, el calentamiento global, la reducción de los recursos natura-
les, y otros y propone actitudes sostenibles para minorar estos efectos.

39. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y ce-
rrada y derivados aromáticos.

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

41.  Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.

42.  Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petró-
leo a nivel industrial y su repercusión medioambiental.

43. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.

44. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades físico-
químicas y sus posibles aplicaciones.

45. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y justifi-
que a la importancia de la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida

46. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a ni-
vel biológico.

47. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de
referencia elegido es inercial o no inercial.

48. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se en-
cuentra en reposo o se mueve con velocidad constante.

49.  Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y
aceleración en un sistema de referencia dado.

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

51. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuer-
po en un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.-
R.U) y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.).



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

53. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las
ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad
del móvil.

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

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

56. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el
valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos
de posición, velocidad y aceleración.

57. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en
dos movimientos rectilíneos.

58. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales, de-
terminando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos im-
plicados.

59.  Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico sim-
ple (M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.

60.  Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del movi-
miento armónico simple.

61.  Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuen-
cia, el período y la fase inicial.

62. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple aplican-
do las ecuaciones que lo describen.

63. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento armó-
nico simple en función de la elongación.

64. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armó-
nico simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad.

65. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y ex-
trayendo consecuencias sobre su estado de movimiento.

66.  Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en dife-
rentes situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la di-
námica.

67. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos.



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

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

70. Determina  experimentalmente  la  constante  elástica  de un resorte  aplicando la  ley de
Hooke y calcula la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo
del citado resorte.

71. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es proporcio-
nal al desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica.

72.  Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo simple.

73. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley
de Newton.

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

75. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en
curvas y en trayectorias circulares.

76.  Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos correspondien-
tes al movimiento de algunos planetas.

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

78. Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los plane-
tas, relacionando valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la ór-
bita.

79. Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento orbital de diferen-
tes cuerpos como satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad orbi-
tal con la masa del cuerpo central.

80. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas
las variables de las que depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas sobre
aquella.

81.  Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su superfi-
cie con la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.

82. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo
diferencias y semejanzas entre ellas.

83. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema utilizan-
do la ley de Coulomb.



84. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa
conocidas y compara los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al  caso de los
electrones y el núcleo de un átomo.

85. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, de-
terminando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.

86.  Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su ener-
gía cinética y determina alguna de las magnitudes implicada

87.  Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supues-
to teórico justificando las transformaciones energéticas que se producen y su relación
con el trabajo.

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

89. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico aplicando
el principio de conservación de la energía y realiza la representación gráfica correspon-
diente.

90. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo eléc-
trico con la diferencia de potencial existente en entre ellos permitiendo el la determina-
ción de la energía implicada en el proceso.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No  hay programadas actividades fuera del horario de clase.

8. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES Y CON PÉRDIDA 
DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

Para  los  alumnos  que  están  cursando  2º  de  bachiller  y  tienen  pendientes  esta  asignatura
correspondiente al primer año, el criterio y el procedimiento para recuperarlos es el siguiente:

a) Existen clases de recuperación semanales, martes de 14.00 a 15.00h. La asistencia es
obligatoria para poder superar la materia por pruebas escritas mensuales. De no asistir el
alumnado se presentará a la prueba escrita convocada por jefatura de estudios en el mes
de mayo.

b) Los contenidos serán los dados en el curso anterior.
c) Las pruebas constarán de parte práctica, que conlleva la resolución de problemas y parte

teórica.
d) La nota de una de las partes, se podrá compensar, siempre que la nota mínima de una de

ellas, sea de un 4.
Si el alumno pierde la escolaridad tiene derecho a un examen final con los contenidos que se
hayan impartido en el curso, su calificación será como máximo un 5.

9. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Los contenidos son los impartidos en el curso que corresponderán a los programados por el 
departamento, correspondiendo siempre a los totales de la materia es decir los de física y los de 
química.



10.UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
evaluación I  nstrumentos de evaluación

 CCBB
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para

desarrollar la
educación en

valores

UNIDAD 0: 
Modelos atómicos y 
enlace químico
(tema resumen, no 
aplicable normativa 
LOMCE)

LOE, no 
evaluables 
según 
LOMCE

 Realización de controles.

 Elaboración y entrega  del 
cuaderno de clase, con resolución 
de las actividades planteadas.

 Asistencia, puntualidad y actitud 
positiva hacia el área.

 Participación en las actividades de
clase 

TODAS
Constructivista, 
basada en la 
construcción de 
aprendizajes 
nuevos basados 
en los previos  y 
en el 
autodescubrimie
nto.

Individual

En parejas
(Resolución de 
tareas de clase)
 

 
Aula 
clase

Libro de texto
Fotocopias de
textos  
alternativos
Proyector, 
pizarra digital
y portátil con 
acceso a 
Internet
Videos 
didácticos

Con el fin de 
promover la mejor 
convivencia en el 
centro se trabajará de 
manera cooperativa 
en la mayor parte da 
las actividades de 
clase, haciendo 
especial énfasis en 
los trabajos en grupo.

Periodo de 
implementación
 4 sesiones

Primer 
trimestre
Del 16 de 
septiembre 
al 02 de 
octubre

Áreas 
relacion
adas

VALORACIÓN
del AJUSTE

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN



Criterios de 
evaluación

I  nstrumentos de evaluación

 CCBB
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para

desarrollar la
educación en

valores

UNIDAD 1: 
Compuestos del 
carbono

BFYQ01C06
BFYQ01C01
BFYQ01C02

 Realización de controles.

 Elaboración y entrega  del 
cuaderno de clase, con 
resolución de las actividades 
planteadas.

 Realización de fichas

 Participación en las actividades 
de clase 

 Proyecto de investigación sobre 
el consumo de combustibles 
fósiles en Canarias

TODAS
Constructivista, 
basada en la 
construcción de 
aprendizajes 
nuevos basados 
en los previos  y 
en el 
autodescubrimie
nto.

Individual

En 
parejas(Resolució
n de tareas de 
clase)
 
Grupal
 

 
Aula 
clase

Libro de texto
Fotocopias de
fichas y 
ejercicios 
alternativos
Proyector, 
pizarra digital
y portátil con 
acceso a 
Internet
Videos 
didácticos

 Con el objetivo de 
promover la 
educación 
medioambiental, se 
propone a los 
alumnos analizar el 
consumo y 
dependencia en 
canarias de los 
combustibles fósiles.

Periodo de 
implementación 
10 sesiones

Primer
trimestre
Del 05 al 26 
de octubre

Áreas 
relacio
nadas

VALORACIÓN
del AJUSTE

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN



Criterios de 
evaluación I  nstrumentos de evaluación

 CCBB
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para

desarrollar la
educación en

valores

UNIDAD 2:
.La materia BFYQ01C03

 Tormenta de ideas

 Realización de controles.

 Elaboración y entrega  del 
cuaderno de clase, con 
resolución de las actividades 
planteadas.

 Participación en las 
actividades de clase 

TODAS
Constructivista, 
basada en la 
construcción de 
aprendizajes 
nuevos basados 
en los previos  y 
en el 
autodescubrimie
nto.

Individual

En parejas
(Resolución de 
tareas de clase)
 

 

Aula 
clase

Libro de texto

Proyector, 
pizarra digital
y portátil con 
acceso a 
Internet
Videos 
didácticos

Con el fin de 
promover la 

Periodo de 
implementación
10 sesiones

Primer
trimestre
Del 27 de 
octubre al 19 
de noviembre

Áreas 
relacio
nadas

VALORACIÓN
del AJUSTE

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN



Criterios de 
evaluación I  nstrumentos de evaluación

 CCBB
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para

desarrollar la
educación en

valores

UNIDAD 3: 
Reacciones 
químicas

BFYQ01C01
BFYQ01C02
BFYQ01C04

 Tormenta de ideas

 Realización de controles.

 Elaboración y entrega  del 
cuaderno de clase, con 
resolución de las actividades 
planteadas.

 Participación en las 
actividades de clase 0

 Exposición oral de proyecto 
sobre reacciones químicas y 
medioambiente.

 Presentación power Point.

TODAS Constructivista, 
basada en la 
construcción de 
aprendizajes 
nuevos basados en 
los previos  y en el 
autodescubrimiento
.

Individual
 
En parejas
(Resolución de 
tareas de clase)

 Grupal( en 
grupos de 3-4), 
proyecto.
 

 

Aula 
clase

Libro de texto

Fichas de 
trabajo

Proyector, 
pizarra digital
y portátil con 
acceso a 
Internet
Videos 
didácticos

Con el fin de 
concienciar a los 
alumnos respecto a la
importancia de la 
contaminación , 
trabajaremos sobre 
reacciones químicas 
de interés industrial y
cómo afectan al 
medio ambiente.

Periodo de 
implementación 
12 sesiones

Primer
Trimestre:
 De 23 de 
noviembre al 
21 de 
diciembre

Áreas 
relacionad
as

VALORACIÓN
del AJUSTE

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
evaluación I  nstrumentos de evaluación

 CCBB
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espaci
os

Recursos
Estrategias para

desarrollar la
educación en

valores



UNIDAD 4:  
Termodinámica. 

BFYQ01C05  Realización de controles.

 Elaboración y entrega  del 
cuaderno de clase, con 
resolución de las actividades 
planteadas.

 Participación en las actividades 
de clase 

TODAS
Constructivista, 
basada en la 
construcción de 
aprendizajes 
nuevos basados 
en los previos  y 
en el 
autodescubrimie
nto.

Individual
En 
parejas(Resolució
n de tareas de 
clase)

 

Aula 
clase

Libro de texto
Fichas sobre 
medioambiente
Proyector, 
pizarra digital y
portátil con 
acceso a 
Internet
Videos 
didácticos
Ordenadores

Periodo de 
implementación
9 sesiones

Tercer  
trimestre
Del 11 al 28 
de enero

Áreas 
relacio
nadas

VALORACIÓN
del AJUSTE

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
evaluación I  nstrumentos de evaluación

 CCBB
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para

desarrollar la
educación en

valores



UNIDAD 5: El 
movimiento

BFYQ01C07
BFYQ01C08
BFYQ01C01
BFYQ01C02

 Realización de controles.

 Elaboración y entrega  del 
cuaderno de clase, con 
resolución de las actividades 
planteadas.

 Participación en las actividades 
de clase 

 Elaboración de trabajo de 
grupo(video e investigación 
científica)

TODAS
Constructivista, 
basada en la 
construcción de 
aprendizajes 
nuevos basados 
en los previos  y 
en el 
autodescubrimie
nto.

Individual

En parejas
(Resolución de 
tareas de clase)
 
En grupos de 
3(Vídeo)

 

Aula 
clase

Libro de texto

Proyector, 
pizarra digital
y portátil con 
acceso a 
Internet
Videos 
didácticos

Ordenadores

Periodo de 
implementación
16 sesiones

Segundo 
trimestre
Del  01 de 
febrero  al 18 
de marzo

Áreas 
relacio
nadas

VALORACIÓN
del AJUSTE

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
evaluación I  nstrumentos de evaluación

 CCBB
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para

desarrollar la
educación en

valores



UNIDAD 6 :
Fuerzas

BFYQ01C09
BFYQ01C10
BFYQ01C01
BFYQ01C02

 Realización de controles.

 Elaboración y entrega  del 
cuaderno de clase, con 
resolución de las actividades 
planteadas.

 Participación en las actividades 
de clase 

 Elaboración de trabajo de 
grupo(video e investigación 
científica)

TODAS
Constructivista, 
basada en la 
construcción de 
aprendizajes 
nuevos basados 
en los previos  y 
en el 
autodescubrimie
nto.

Individual

En parejas
(Resolución de 
tareas de clase)
 
En grupos de 
3(Vídeo)

 

Aula 
clase

Libro de texto

Proyector, 
pizarra digital
y portátil con 
acceso a 
Internet
Videos 
didácticos

Ordenadores

Periodo de 
implementación
22 sesiones

Tercer 
trimestre
Del  28 de 
marzo al 16 
de mayo

Áreas 
relacio
nadas

VALORACIÓN
del AJUSTE

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
evaluación I  nstrumentos de evaluación

 CCBB
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para

desarrollar la
educación en

valores



UNIDAD 7: 
Trabajo y 
Energía

BFYQ01C11  Realización de controles.

 Elaboración y entrega  del 
cuaderno de clase, con 
resolución de las actividades 
planteadas.

 Participación en las actividades 
de clase 

TODAS
Constructivista, 
basada en la 
construcción de 
aprendizajes 
nuevos basados 
en los previos  y 
en el 
autodescubrimie
nto.

Individual

En parejas
(Resolución de 
tareas de clase)
 

 

Aula 
clase

Libro de texto

Proyector, 
pizarra digital
y portátil con 
acceso a 
Internet
Videos 
didácticos

Ordenadores

Periodo de 
implementación
16 sesiones

Tercer 
trimestre
Del  17  de 
mayo hasta 
fin de curso

Áreas 
relacio
nadas

VALORACIÓN
del AJUSTE



11. DOCUMENTO RESUMEN

CONTENIDOS

0. ESTRUCTURA ATÓMICA Y SISTEMA PERIÓDICO.ENLACE QUÍMICO

1. COMPUESTOS DEL CARBONO

2. LA MATERIA. 

3. REACCIONES QUÍMICAS. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS 
INORGÁNICOS

4. TERMODINAMICA.

5. MOVIMIENTO

6. ESTUDIO DE LAS FUERZAS, DINÁMICA E INTERACCIONES FUNDAMENTALES

7. TRABAJO Y ENERGÍA

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
 El alumno tendrá derecho a tres recuperaciones, una por evaluación y a un examen final

en el que podrá recuperar la o las evaluaciones que tenga pendientes.
 La calificación obtenida en los exámenes supondrá el 90% de la calificación global y los

demás instrumentos el restante 10%.
 Se valorará positivamente en los exámenes:

- Orden, claridad y limpieza
- Capacidad de síntesis al contestar una cuestión.
- La correcta formulación matemática y la expresión de las unidades

En los problemas numéricos:
- El  correcto  planteamiento  y  el  uso  adecuado  de  las  leyes  físicas  y

químicas.
- La explicación y justificación razonada del desarrollo del ejercicio.
- El análisis de los resultados obtenidos

 Las faltas de asistencia sin la debida justificación supondrán restar un punto a la nota de
la evaluación por cada tres faltas injustificadas.

 Aunque  la  evaluación  resulte  aprobada  al  considerar  todos  los  instrumentos  de
evaluación, el alumno debe examinarse en la recuperación de aquellos contenidos que no
fueran satisfactorios en el examen de la evaluación. 

 Un no presentado a un examen equivale a un cero.
 Para  repetir  un examen  al  que  no se haya  presentado se necesita  el  correspondiente

justificante médico.
 El alumno debe aprobar por separado el bloque de Física y  el de Química. La nota

mínima para compensar uno de los dos bloques es de un 4,5.
 Quedará la prueba extraordinaria de septiembre en la cual el alumno se examinará de

toda la asignatura (física y química).  

Nota importante:
En la primera evaluación se realizará un examen de la formulación orgánica.  El examen de
formulación constará de dos partes: 10 fórmulas para nombrar y 10 nombres de compuestos para
formular. El nº máximo de fallos permitidos es del 10%.
También  se  hará  un  examen  de  formulación  inorgánica,  que  constará  de  10  fórmulas  para
nombrar y 10 para formular. El nº máximo de fallos permitidos es del 10%



Es  necesario  haber  aprobado  los  exámenes  de  formulación  para  superar  la  evaluación
correspondiente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 Exámenes

En cada evaluación se harán, como mínimo, dos exámenes (uno parciales y otro global).
El último de ellos será el  examen global de la evaluación, donde entra todo lo que se ha
trabajado hasta ese momento y tendrá un mayor peso en la calificación de la misma. 
Los exámenes podrán constar, según el tema, de:

o Preguntas  de  respuesta  breve:  definiciones,  leyes,  explicar,  justificar,….,
preguntas de razonamiento y problemas numéricos.

o Presentación de informes sobre trabajos prácticos u otras investigaciones.

 Análisis del trabajo diario, tanto del realizado en la clase como lo propuesto para la casa.
 Realización y entrega puntual de trabajos bibliográficos o ejercicios.
 Actitud positiva hacia la materia.
 Participación activa en la clase y en la búsqueda de información utilizando cuando sea

posible las nuevas tecnologías.
 Corrección  por  escrito  de  cada  uno  de  los  exámenes  o  pruebas  realizadas,  con

comentarios sobre los errores cometidos.
 Exposiciones orales sobre contenidos de la materia.
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INTRODUCCIÓN: 

El presente documento se refiere a la programación de segundo curso de ESO de Física y Química.

Los contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables son

los que figuran en el   DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias(BOC

n.º 136, de 15 de julio de 2016), que supone la concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria

y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015) 

  La Física en el segundo curso de Bachillerato es esencialmente formativa y debe abarcar con rigor

todo el  espectro de conocimiento de la Física,  debe contribuir  a la formación de personas bien

informadas y con capacidad crítica de forma que se asienten las bases metodológicas introducidas

en los cursos anteriores. A su vez, debe dotar al alumnado de nuevas aptitudes que lo capaciten para

su siguiente  etapa de formación,  con independencia  de la  relación  que esta pueda tener  con la

Física. Por ello, aparte de profundizar en los conocimientos físicos adquiridos en cursos anteriores,

debe incluir aspectos de formación cultural, como la manera de trabajar de la ciencia, resaltando las

profundas relaciones  entre las Ciencias Físicas,  la Tecnología,  la Sociedad y el  Medioambiente

(relaciones  CTSA),  reflexionando  sobre  el  papel  desempeñado  por  las  diferentes  teorías  y

paradigmas físicos, sus crisis y las revoluciones científicas a que dieron lugar.

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS
Esta materia contribuye de manera indudable al desarrollo de las competencias. Para la competencia

en  Comunicación lingüística  (CL),  el  análisis  de los textos científicos afianzará los hábitos de

lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico, capacitando al alumnado para participar

en  debates  científicos,  para  transmitir  o  comunicar  cuestiones  relacionadas  con la  Ciencia  y la

Física de forma clara y rigurosa, así como para el tratamiento de la información, la lectura y la

producción de textos electrónicos en diferentes formatos.

El  desarrollo  de  la  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología

(CMCT) se potenciará mediante la deducción formal inherente a la Física de tal manera que el

alumnado identificará, planteará preguntas, llegará a conclusiones y resolverá situaciones de la vida

cotidiana de forma análoga a cómo se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades

científicas y tecnológicas relacionadas con la Física. Al mismo tiempo, adquirirá una sólida base

matemática que le permitirá resolver problemas complejos de Física mediante modelos sencillos y

las competencias tecnológicas se afianzarán mediante el empleo de herramientas más complejas

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf


centradas  en  las  nuevas  tecnologías  que  les  permitirá  conocer  las  principales  aplicaciones

informáticas, acceder a diversas fuentes, procesar y crear información, y a ser crítico y respetuoso

con los derechos y libertades que asisten a las personas en el mundo digital para la comunicación

mediante un uso seguro. El desarrollo del currículo proporcionará al alumnado un acercamiento al

mundo físico y a una interacción responsable con él mediante acciones, tanto individuales como

colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural; contribuye, además, a que el

alumnado valore  las  enormes  aportaciones  de  la  Física  a  la  mejora  de la  calidad  de vida.  Los

conocimientos que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura científica

del  alumnado,  lo  que  posibilita  la  toma  de  decisiones  fundamentadas  sobre  los  problemas

relevantes.

La Competencia digital (CD) se desarrollará a partir del uso habitual de los recursos tecnológicos

disponibles  de  forma  complementaria  a  otros  recursos  tradicionales,  con  el  fin  de  resolver

problemas reales de forma eficiente. El alumnado se adaptará a las nuevas necesidades establecidas

por las tecnologías desarrollando una actitud activa, crítica y realista haciendo un uso adecuado y

ético de las mismas, fomentando la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y

la curiosidad por el aprendizaje y la mejora del uso de las tecnologías.

La competencia de Aprender a aprender (AA) se desarrolla a través de los elementos claves de la

actividad científica, ya que requieren planificación previa, análisis y ajuste de los procesos antes de

su implementación en la resolución de problemas y la consiguiente reflexión sobre la evaluación del

resultado y del proceso seguido, considerando el análisis del error como fuente de aprendizaje. La

Física, íntimamente relacionada con el entorno, genera curiosidad y necesidad de aprender en el

alumnado, a motivarse por aprender, lo que lo lleva a sentirse protagonista del proceso y resultado

de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, alcanzando las

metas  propuestas,  siendo conscientes  de lo  que hacen para aprender.  Es  misión  importante  del

profesorado  procurar  que  el  alumnado  sea  consciente  de  lo  que  hace  para  aprender  y  buscar

alternativas.

La  Física  contribuye  a  las  Competencias  sociales  y  cívicas  (CSC) ya  que  proporciona  la

alfabetización  científica  de  los  futuros  ciudadanos  y  ciudadanas  integrantes  de  una  sociedad

democrática, lo que permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a los

problemas de interés que suscita el debate social.

El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos y alumnas a

fomentar valores cívicos y sociales, al reparto igualitario de tareas, así como a adquirir habilidad y

experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e identificación

de  fenómenos  que  ocurran  a  su  alrededor  y  en  la  Naturaleza.  Las  relaciones  entre  ciencia,

tecnología, sociedad y medioambiente conforman un eje transversal básico en el desarrollo de la



Física de 2.º de Bachillerato, y una fuente de la que surgen muchos contenidos actitudinales. Estas

relaciones deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje y contribuir a

que los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones fundamentadas sobre diferentes problemas

sociales que nos afectan y que se relacionan con la Física. El conocimiento y la interacción con el

mundo físico posibilitan la comprensión de los conceptos fundamentales, de los modelos, principios

y teorías y, en general, de los fenómenos relacionados con la naturaleza y con la actividad humana,

la predicción de sus consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones

de  vida.  De  semejante  modo,  las  competencias  sociales  y  cívicas  incorporan  habilidades  para

desenvolverse  adecuadamente  en  ámbitos  muy diversos  de  la  vida  (salud,  consumo,  desarrollo

científico-tecnológico, etc.) dado que ayuda a interpretar el mundo que nos rodea. La alfabetización

científica es un requisito de la Educación para la Sostenibilidad.

Esta  materia  también  facilita  el  desarrollo  de  la  competencia  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor (SIEE) ya  que  permite  conocer  las  posibilidades  de  aplicar  los  aprendizajes

desarrollados en la Física en el mundo laboral y de investigación, en el desarrollo tecnológico y en

las  actividades  de  emprendeduría,  planificando  y  gestionando  los  conocimientos  con  el  fin  de

transformar  las  ideas  en  actos  o  intervenir  y  resolver  problemas.  Para  el  desarrollo  de  la

competencia  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  se  fomentarán  aspectos  como  la

creatividad,  la  autoestima,  autonomía,  interés,  esfuerzo,  iniciativa,  la  capacidad  para  gestionar

proyectos  (análisis,  planificación,  toma  de  decisiones…),  la  capacidad  de  gestionar  riesgos,

cualidades de liderazgo, trabajo individual, en equipo y sentido de la responsabilidad, desarrollando

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otros aspectos.

En cuanto a la Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), debemos considerar que

los  aprendizajes  que  se  adquieren  a  través  de  esta  materia  pasan  a  formar  parte  de  la  cultura

científica del alumnado, lo que  posibilita  adoptar una postura crítica y fundamentada sobre los

problemas relevantes que como ciudadanos y ciudadanas tienen planteados. 

El conocimiento científico y tecnológico, debe ser en la actualidad parte esencial del saber de las

personas,  de  manera  que  permita  interpretar  la  realidad  con  racionalidad  y  libertad,  ayude  a

construir opiniones libres y a dotarnos de argumentos para tomar decisiones en la vida cotidiana. No

debemos olvidar que la ciencia y la tecnología y, en particular, la Física, son parte esencial de la

cultura  y  que  no  hay  cultura  sin  un  mínimo  conocimiento  científico  y  tecnológico  que  nos

proporciona la Física.

 CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA

El resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje de la Física debe contribuir de manera

fundamental a desarrollar los objetivos generales de etapa. En particular, algunos de los objetivos de



etapa de Bachillerato que están más relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la

Física  son:  «Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo  (...)»,

«Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades

(…)»,  «Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la  investigación  (…)» y

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

las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad, el respeto y el compromiso activo  hacia

el medio ambiente (...)».

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN    

          PRIMER TRIMESTRE: Bloquess II y III 

          SEGUNDO TRIMESTRE: Bloques IV y V

          TERCER TRIMESTRE: BLOQUE VI

El bloque de aprendizaje i se imparte durante todo el curso.

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Contenidos 

 Utilización de las estrategias propias de la actividad científica para la resolución de 
ejercicios y problemas de física y en el trabajo experimental.

 Planteamiento de problemas y reflexión por el interés de los mismos.

 Formulación de hipótesis y diseños experimentales.

 Obtención e interpretación de datos.

 Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de los resultados haciendo uso de las
TIC.

 Identificación de los acontecimientos clave en la historia de la física.

 Valoración de la relación de la física con el desarrollo tecnológico y su influencia en la 
sociedad y el medioambiente, en particular en la Comunidad Autonómica de Canarias.

 Búsqueda,  selección  y  análisis  de  la  fiabilidad,  presentación  y  comunicación  de  la
información  y  de  los  resultados  obtenidos  utilizando  la  terminología  adecuada  y  las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Criterios de evaluación

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica para analizar y
valorar fenómenos relacionados con la física, incorporando el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación. 

2. Conocer los problemas asociados al origen de la física, los principales científicos y
científicas  que  contribuyeron  a  su  desarrollo,  destacando  las  aportaciones  más
significativas,  y  argumentar  sobre  las  principales  aplicaciones  industriales,
ambientales y biológicas de la física y sus implicaciones sociales, particularmente en
Canarias.

Estandares deaprendizaje

1. Aplica  habilidades  necesarias  para  la  investigación  científica,  planteando  preguntas,
identificando  y  analizando  problemas,  emitiendo  hipótesis  fundamentadas,  recogiendo



datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de
actuación.

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

3. Resuelve  ejercicios  en  los  que  la  información  debe  deducirse  a  partir  de  los  datos
proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los resultados.

4. Elabora  e  interpreta  representaciones  gráficas  de  dos  y  tres  variables  a  partir  de  datos
experimentales y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes y
los principios físicos subyacentes.

5. Utiliza  aplicaciones  virtuales  interactivas  para  simular  experimentos  físicos  de  difícil
implantación en el laboratorio.

6. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final haciendo uso de las
TIC comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas.

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

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

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CSC, SIEE

BLOQUE DE APRENDIZAJE II:INTERACCIÓN GRAVITATORIA 

Contenidos 

 Definición del campo gravitatorio a partir de las magnitudes que lo caracterizan: intensidad 
y potencial gravitatorio.

 Descripción del campo gravitatorio a partir de las magnitudes inherentes a la interacción del 
campo con una partícula: fuerza y energía potencial gravitatoria.

 Valoración del carácter conservativo del campo por su relación con una fuerza central como 
la fuerza gravitatoria.

 Relación del campo gravitatorio con la aceleración de la gravedad (g).
 Cálculo de la intensidad de campo, el potencial y la energía potencial de una distribución de 

masas.
 Representación gráfica del campo gravitatorio mediante líneas de fuerzas y mediante 

superficies equipotenciales.
 Aplicación de la conservación de la energía mecánica al movimiento orbital de los cuerpos 

como planetas, satélites y cohetes.
 Interpretación cualitativa del caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria.

Criterio de evaluación

Caracterizar  el  campo  gravitatorio  a  partir  de  la  intensidad  de  campo  y  el  potencial
gravitatorio, y relacionar su interacción con una masa a través de la fuerza gravitatoria y de
las variaciones de energía potencial de la partícula. Interpretar el movimiento orbital de un
cuerpo,  realizar  cálculos  sencillos,  conocer  la importancia de los  satélites  artificiales  y las
características de sus órbitas e interpretar cualitativamente el caos determinista en el contexto
de la interacción gravitatoria.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

8. Diferencia  entre  los  conceptos  de  fuerza  y  campo,  estableciendo  una  relación  entre
intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.

9. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía
equipotencial.



10. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por
el campo a partir de las variaciones de energía potencial.

11. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la
energía mecánica.

12. Aplica la ley de conservación de la energía  al  movimiento orbital  de diferentes  cuerpos
como satélites, planetas y galaxias.

13. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la
relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo.

14. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación de
galaxias y la masa del agujero negro central.

15. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media (meo),
órbita baja (leo) y de órbita geoestacionaria (geo) extrayendo conclusiones.

16. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción
gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

CAMPO ELÉCTRICO. 
Contenidos 

 Definición de campo eléctrico a partir de las magnitudes que lo caracterizan: intensidad del 
campo y potencial eléctrico.

 Descripción del efecto del campo sobre una partícula testigo a partir de la fuerza que actúa 
sobre ella y la energía potencial asociada a su posición relativa.

 Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones sencillas (esfera, plano) mediante la 
ley de gauss y haciendo uso del concepto de flujo del campo eléctrico.

 Aplicación del equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en el 
interior de los conductores y asociarlo a casos concretos de la vida cotidiana.

 Analogías y diferencias entre los campos conservativos gravitatorio y eléctrico.
Criterio de evaluación

4. Relacionar el campo eléctrico con la existencia de carga, definirlo por su intensidad y po-
tencial en cada punto y conocer su efecto sobre una carga testigo. Interpretar las variaciones
de energía potencial de una partícula en movimiento, valorar el teorema de gauss como méto-
do de cálculo de campos electrostáticos, resolver ejercicios y problemas sencillos, y asociar el
principio de equilibrio electrostático a casos concretos de la vida cotidiana. 
Estandares de aprendizaje

18. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del
campo eléctrico y carga eléctrica.

19. Utiliza  el  principio  de superposición  para el  cálculo  de campos  y potenciales  eléctricos
creados por una distribución de cargas puntuales.

20. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de
campo y las superficies de energía equipotencial.

21. Compara  los  campos  eléctrico  y gravitatorio  estableciendo analogías  y diferencias  entre
ellos.

22. Analiza  cualitativamente  la  trayectoria  de  una  carga  situada  en  el  seno  de  un  campo
generado por una distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella.

23. Calcula  el  trabajo  necesario  para  transportar  una  carga  entre  dos  puntos  de  un  campo
eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial.

24. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de energía
equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos.

25. Calcula el  flujo del campo eléctrico a partir  de la carga que lo crea y la  superficie  que



atraviesan las líneas del campo.
26. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de gauss.
27. Explica el efecto de la jaula de faraday utilizando el principio de equilibrio electrostático y

lo reconoce en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en ciertos
edificios o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones.

COMPETENCIAS: CMCT, AA

CAMPO MAGNÉTICO 

Contenidos 
 Identificación de fenómenos magnéticos básicos como imanes y el campo gravitatorio 

terrestre. 
 Cálculo de fuerzas sobre cargas en movimiento dentro de campos magnéticos: ley de 

lorentz.
 Análisis de las fuerzas que aparecen sobre conductores rectilíneos.
 Valoración de la relación entre el campo magnético y sus fuentes: ley de ampère.
 Justificación de la definición internacional de amperio a través de la interacción entre 

corrientes rectilíneas paralelas.
 Analogías  y  diferencias  entre  los  diferentes  campos  conservativos  (gravitatorio  y

eléctrico) y no conservativos (magnetico

Criterio de evaluación

5.  Comprender  que  los  campos  magnéticos  son  producidos  por  cargas  en
movimiento, puntuales o corrientes eléctricas, explicar su acción sobre partículas
en movimiento y sobre corrientes eléctricas, e identificar y justificar la fuerza de
interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos. Además, interpretar el
campo magnético como un campo no conservativo y valorar la ley de ampère como
método de cálculo de campos magnéticos.

Estandares de aprendizajes

28. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde     existe
un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros de masas
y los aceleradores de partículas.

29. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las
líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.

30. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una
velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de lorentz.

31. Utiliza  aplicaciones  virtuales  interactivas  para  comprender  el  funcionamiento  de  un
ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior.

32. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico para
que una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme aplicando la ley
fundamental de la dinámica y la ley de lorentz.

33. Analiza  el  campo  eléctrico  y  el  campo  magnético  desde  el  punto  de  vista  energético
teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo.

34. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o más
conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.

35. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.
36. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el sentido

de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente.
37. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos conductores

rectilíneos y paralelos.



38. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de ampère y
lo expresa en unidades del sistema internacional.

INDUCCION ELECTROMAGNETICA

Contenidos
1. Explicación del concepto de flujo magnético y su relación con la inducción 

electromagnética.
2. Reproducción de las experiencias de faraday y henry y deducción de las leyes de faraday y 

lenz.
3. Cálculo de la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estimación del sentido de la 

corriente eléctrica.
4. Descripción de las aplicaciones de la inducción para la generación de corriente alterna, 

corriente continua, motores eléctricos y transformadores.
5.Valoración del impacto ambiental de la producción de la energía eléctrica y de la importancia

de  las  energías  renovables  en  canarias,  apreciando  aspectos  científicos,  técnicos,
económicos y sociales.

Criterio de evaluación

6. Explicar la generación de corrientes eléctricas a partir de las leyes de faraday y lenz,
identificar  los  elementos  fundamentales  de  que  consta  un  generador  de  corriente
alterna  y  su  función,  y  valorar  el  impacto  ambiental  de  la  producción  de  energía
eléctrica  así  como  la  importancia  de  las  energías  renovables,  particularmente  en
canarias.

Estandares de aprendizajes

    39. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el      seno de un
campo magnético y lo expresa en unidades del sistema internacional.

40. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente
eléctrica aplicando las leyes de faraday y lenz.

41.  Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir  las experiencias  de faraday y
henry y deduce experimentalmente las leyes de faraday y lenz.

42. Demuestra  el  carácter  periódico  de  la  corriente  alterna  en  un  alternador  a  partir  de  la
representación gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.

43. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de la
inducción.

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ONDAS

Contenidos 

 Clasificación de las ondas y de las magnitudes que las caracterizan.

 Diferenciación entre ondas transversales y ondas longitudinales.

 Expresión de la ecuación de las ondas armónicas y su utilización para la explicación del 
significado físico de sus parámetros característicos y su cálculo.

 Valoración de las ondas como un medio de transporte de energía y determinación de la 
intensidad.

 Valoración cualitativa de algunos fenómenos ondulatorios como la interferencia y 
difracción, la reflexión y refracción a partir del principio de huygens.



 Caracterización del sonido como una onda longitudinal así como la energía e intensidad 
asociada a las ondas sonoras.

 Identificación y justificación cualitativa del efecto doppler en situaciones cotidianas.

 Explicación y estimación de algunas aplicaciones tecnológicas del sonido.

 Valoración de la contaminación acústica, sus fuentes y efectos y análisis de las repercusiones
sociales y ambientales.

Criterio de evaluación

7. Comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios
diferenciando  los  principales  tipos  de  ondas  mecánicas  en  experiencias  cotidianas,
utilizando la ecuación de una onda para indicar el significado físico y determinar sus
parámetros característicos. Reconocer aplicaciones de ondas mecánicas como el sonido
al desarrollo tecnológico y su influencia en el medioambiente.

Estándares de aprendizajes 

44. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que la
forman, interpretando ambos resultados.

45. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación
relativa de la oscilación y de la propagación.

46. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.

47. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática.

44. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus
magnitudes características.

45. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a la
posición y el tiempo.

46. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.
47. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la ecuación

que relaciona ambas magnitudes.
48. Explica la propagación de las ondas utilizando el principio huygens.
49. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del principio de huygens.
50. Experimenta y justifica, aplicando la ley de snell, el comportamiento de la luz al cambiar de

medio, conocidos los índices de refracción.
51. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda

reflejada y refractada.
52. Considera  el  fenómeno  de  reflexión  total  como  el  principio  físico  subyacente  a  la

propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.
53. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto doppler justificándolas de

forma cualitativa.
54. Identifica  la  relación  logarítmica  entre  el  nivel  de  intensidad  sonora  en  decibelios  y  la

intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos.
55. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el que

se propaga.
56. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como

contaminantes y no contaminantes.
57. Conoce  y  explica  algunas  aplicaciones  tecnológicas  de  las  ondas  sonoras,  como  las

ecografías, radares, sonar, etc.

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC

Contenidos 



 Valoración de la importancia de la evolución histórica sobre la naturaleza de la luz a través 
del análisis de los modelos corpuscular y ondulatorio.

 Aproximación histórica a la a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica que
condujo a la síntesis de maxwell.

 Análisis de la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas.

 Descripción del espectro electromagnético.

 Aplicación de la ley de snell.

 Definición y cálculo del índice de refracción.

 Descripción y análisis de los fenómenos ondulatorios de la luz como la refracción, 
difracción, interferencia, polarización, dispersión, el color de un objeto, reflexión total…

 Explicación del funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la 
comunicación.

 Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de instrumentos ópticos.

Criterio de evaluación

8.  Establecer  las  propiedades  de  la  radiación  electromagnética  como  consecuencia  de  la
unificación  de  la  óptica  y  el  electromagnetismo  en  una  única  teoría.  Comprender  las
características  y  propiedades  de  las  ondas  electromagnéticas  en  fenómenos  de  la  vida
cotidiana así como sus aplicaciones, reconociendo que la información se transmite mediante
ondas.

 Estándares de aprendizajes

     54.  Experimenta y justifica, aplicando la ley de snell, el comportamiento de la luz al cambiar de
medio, conocidos los índices de refracción.

     55. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda re-
flejada y refractada.

56.  Considera  el  fenómeno  de  reflexión  total  como  el  principio  físico  subyacente  a  la
propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.

62. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo
los vectores del campo eléctrico y magnético.

63. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en tér-
minos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización.

64. Determina  experimentalmente  la  polarización  de las ondas  electromagnéticas  a  partir  de
experiencias sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana.

65. Clasifica  casos  concretos  de  ondas  electromagnéticas  presentes  en  la  vida  cotidiana  en
función de su longitud de onda y su energía.

66. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.
67. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencillos.
68. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en

el espectro.
69. Relaciona la energía de una onda electromagnética. Con su frecuencia, longitud de onda y la

velocidad de la luz en el vacío.
70. Reconoce  aplicaciones  tecnológicas  de  diferentes  tipos  de  radiaciones,  principalmente

infrarroja, ultravioleta y microondas.
71. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre la

vida humana en particular.
72. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas formado por



un generador, una bobina y un condensador, describiendo su funcionamiento.
73. Explica  esquemáticamente  el  funcionamiento  de  dispositivos  de  almacenamiento  y

transmisión de la información.

COMPETENCIAS: cl, cmct, cd, aa, csc

BLOQUE DE APRENDIZAJE v: ÓPTICA GEOMÉTRICA 

Contenidos 
1. Aplicación de las leyes de la óptica geométrica a la explicación de la formación de imágenes

por reflexión y refracción.
2. Familiarización con la terminología básica utilizada en los sistemas ópticos: lentes y 

espejos, esto es, objeto, imagen real, imagen virtual,…
3. Comprensión y análisis de la óptica de la reflexión: espejos planos y esféricos.
4. Comprensión y análisis de la óptica de la refracción: lentes delgadas.
5. Realización del trazado o diagrama de rayos y formación de imágenes en espejos y lentes 

delgadas.
6. Análisis del ojo humano como el sistema óptico por excelencia y justificación de los 

principales defectos y su corrección mediante lentes.
7.Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de diversos instrumentos

ópticos y de la fibra óptica y su importancia para el desarrollo de la ciencia, particularmente
en canarias.

Criterio de evaluación

9.Formular  e  interpretar  las  leyes  de  la  óptica  geométrica  así  como  predecir  las
características de las imágenes formadas en sistemas ópticos. Aplicar las leyes de las
lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos, valorando su
importancia en el desarrollo de diferentes campos de la ciencia.

Estándares de aprendizajes

74. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.
75. Demuestra  experimental  y  gráficamente  la  propagación rectilínea  de la  luz  mediante  un

juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla.
76. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo

plano  y  una  lente  delgada  realizando  el  trazado  de  rayos  y  aplicando  las  ecuaciones
correspondientes.

77. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y
astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos.

78. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales instrumentos
ópticos,  tales  como  lupa,  microscopio,  telescopio  y  cámara  fotográfica,  realizando  el
correspondiente trazado de rayos.

79. Analiza  las  aplicaciones  de  la  lupa,  microscopio,  telescopio  y  cámara  fotográfica
considerando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto.

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA,CSC

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: FÍSICA DEL SIGLO XX

Física relativista 

Contenidos 

e) Análisis de los antecedentes de la teoría de la relatividad especial: relatividad galineana y el
experimento de michelson y morley.

f) Planteamiento de los postulados de la teoría especial de la relatividad de einstein.



g) Explicación y análisis de las consecuencias de los postulados de einstein: dilatación del 
tiempo, contracción de la longitud, paradoja de los gemelos,…

H) EXPRESIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA MASA EN REPOSO, LA VELOCIDAD Y LA ENERGÍA TOTAL DE

UN CUERPO A PARTIR DE LA MASA RELATIVISTA Y ANÁLISIS DE SUS CONSECUENCIAS. …

Criterio de evaluación

10. Aplicar las transformaciones galineanas en distintos sistemas de referencia inerciales,
valorar  el  experimento  de  michelson  y  morley  y  discutir  las  implicaciones  que
derivaron al desarrollo de la física relativista. Conocer los principios de la relatividad
especial y sus consecuencias.

Estándares de aprendizajes

80. Explica el papel del éter en el desarrollo de la teoría especial de la relatividad.
81. Reproduce esquemáticamente el experimento de michelson-morley así como los cálculos

asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se derivaron.
82. Calcula  la  dilatación  del  tiempo  que  experimenta  un  observador  cuando  se  desplaza  a

velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado aplicando
las transformaciones de lorentz.

83. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un sistema que
se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia
dado aplicando las transformaciones de lorentz.

84. Discute  los  postulados  y  las  aparentes  paradojas  asociadas  a  la  teoría  especial  de  la
relatividad y su evidencia experimental.

85. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía del
mismo a partir de la masa relativista.

Física cuántica 

Contenidos 

2. Análisis de los antecedentes o problemas precursores de la mecánica cuántica como la 
radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos y la insuficiencia
de la física clásica para explicarlos.

3. Desarrollo de los orígenes de la física clásica a partir de la hipótesis de plank, la explicación 
de einstein para el efecto fotoeléctrico y el modelo atómico de bohr.

4. Planteamiento de la dualidad onda-partícula a partir de la hipótesis de de broglie como una 
gran paradoja de la física cuántica.

5. Interpretación probabilística de la física cuántica a partir del planteamiento del principio de 
indeterminación de heisenberg.

6.Aplicaciones de la física cuántica: el láser, células fotoeléctricas, microscopios electrónicos,
…

Criterio de evaluación

11. Analizar los antecedentes de la mecánica cuántica y explicarlos con las leyes cuánticas.
Valorar el carácter probabilístico de la mecánica cuántica, la dualidad onda-partícula
y describir las principales aplicaciones tecnológicas de la física cuántica.

Estándares de aprendizajes

86. Explica las limitaciones de la física clásica al  enfrentarse a determinados hechos físicos,
como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos.

87. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un átomo
con la energía de los niveles atómicos involucrados.

88. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica postulada



por einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la energía cinética
de los fotoelectrones.

89. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia.
90. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes escalas,

extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas.
91. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre heisenberg y lo aplica a casos

concretos como los orbítales atómicos.
92. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la radiación

térmica.
93. Asocia  el  láser  con  la  naturaleza  cuántica  de  la  materia  y  de  la  luz,  justificando  su

funcionamiento de manera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad actual.
94. Describe  los  principales  tipos  de  radiactividad  incidiendo  en  sus  efectos  sobre  el  ser

humano, así como sus aplicaciones médicas.

COMPETENCIAS: CD, CMCT, CSC

FÍSICA NUCLEAR

Contenidos 

 Análisis de la radiactividad natural como consecuencia de la inestabilidad de los núcleos 
atómicos.

 Distinción de los principales tipos de radiactividad natural.

 Aplicación de la ley de desintegración radiactiva.

 Explicación de la secuencia de reacciones en cadena como la fisión y la fusión nuclear.

 Análisis y valoración de las aplicaciones e implicaciones del uso de la energía nuclear.

 Descripción de las características de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza:
gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil.

 Justificación de la necesidad de nuevas partículas en el marco de la unificación de las 
interacciones fundamentales.

 Descripción de la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y 
electrones.

 Descripción de la historia y composición del universo a partir de la teoría del big bang.

 Valoración y discusión de las fronteras de la física del siglo xxi.

Criterio de evaluación

12. Distinguir los  diferentes tipos de radiaciones,  sus  características  y efectos  sobre los
seres vivos, valorando las aplicaciones de la energía nuclear y justificando sus ventajas,
desventajas  y  limitaciones.  Conocer  y  diferenciar  las  cuatro  interacciones
fundamentales de la naturaleza, los principales procesos en los que intervienen y las
teorías más relevantes sobre su unificación, utilizando el vocabulario básico de la física
de partículas.

Estándares de aprendizajes

95. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y valora la
utilidad de los datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos.

96. Realiza  cálculos  sencillos  relacionados  con  las  magnitudes  que  intervienen  en  las
desintegraciones radiactivas.

97. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones acerca
de la energía liberada.

98. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la utilización



de isótopos en medicina.
99. Analiza  las  ventajas  e  inconvenientes  de  la  fisión  y  la  fusión  nuclear  justificando  la

conveniencia de su uso.
100.  Compara  las  principales  características  de las  cuatro  interacciones  fundamentales  de la

naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se manifiestan.
101.  Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de la

naturaleza en función de las energías involucradas.
102.  Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el estado en

que se encuentran actualmente.
103. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la

unificación de las interacciones.
104.  Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones,

empleando el vocabulario específico de la física de quarks.
105. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial  interés, como los neutrinos y el

bosón de higgs, a partir de los procesos en los que se presentan.
106. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del big bang.
107. Explica la teoría del big bang y discute las evidencias experimentales en las que se apoya,

como son la radiación de fondo y el efecto doppler relativista.

108. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y de las partículas que lo
formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimateria.

109. Realiza y defiende un informe sobre las fronteras de la física del siglo xxi.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSC

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterios Generales:

 Entender, interpretar y relacionar los principales, conceptos, principios y teorías de la física.

   Aplicar razonadamente los contenidos a la resolución de problemas numéricos y cuestiones.

Valorar el procedimiento seguido y analizar las soluciones encontradas.

 Describir  algunos procedimientos  básicos propios de la física,  utilizados  en la realización de

trabajos prácticos de laboratorio

  Demostrar la capacidad de expresión y síntesis, así como la adecuada utilización de unidades y

de sistemas de notación y representación. Realizar gráficos y/o dibujos que complementen y aclaren

la exposición realizada, utilizando la notación vectorial cuando sea necesario.

 Comprender que el desarrollo de la física supone un proceso cambiante y dinámico y que es un

producto de las interacciones que tienen lugar entre la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad.

Será valorado negativamente:

➢  El error en las operaciones, dentro del planteamiento correcto de un problema determinado, se

descontará un 10% de la calificación máxima que corresponda al apartado que se trate, a menos que

ese error sea imputable a un desconocimiento grande de las elementales reglas de cálculo, en cuyo

caso el descuento podrá llegar hasta la no valoración del apartado del problema o cuestión de que se

trate.



➢  La confusión grave acerca de la calidad escalar o vectorial de las magnitudes físicas podrá llegar

hasta la no valoración del apartado del problema o cuestión de que se trate.

➢  No utilizar  las unidades correctamente o simplemente no usarlas,  descontará un 50% de la

calificación del problema.

➢ Será valorado positivamente sobre la puntuación final obtenida hasta un máximo de 1 punto:

➢ La presentación clara y ordenada del ejercicio total. La utilización de una adecuada capacidad de

expresión y síntesis, representación de magnitudes y de sistemas de notación y/o la realización de

graficas o dibujos complementarios con corrección.

Todos los criterios anteriores se aplicarán en todas y cada una de las evaluaciones del curso.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para obtener la calificación , en cada trimestre , se tendrán en cuenta los  siguientes aspectos:

-Las pruebas escritas constituirán el 90% de la nota.

-Trabajo diario un 10%

En cada trimestre se harán tres pruebas, dos correspondientes a cada bloque y una global que 

incluyan los bloques anteriores. Cada bloque se pondera con un 20% y el global con un 50%.

En el segundo y tercer trimestre se incluirá un ejercicio de los bloques anteriores.

Se realizará un examen final a todos los alumnos que incluyan problemas y cuestiones de todos los 

bloques del curso ,la calificación se repartirá entre las preguntas de teoría, cuestiones y los 

problemas. La puntuación de cada pregunta, cuestión y/o problema se indicará a los alumnos en 

cada examen que se realice.

Para obtener la nota global se considerará la que resulte mayor entre:

- el 70% la media de la nota por trimestre y el 30 % del examen global 

- el 90% de la nota del examen global(10% restante será trabajo individual .…)

 En Julio los alumnos/as no aprobados en junio se tendrán que examinar de los contenidos de toda la

asignatura y la calificación será el 100% de la nota obtenida en la prueba escrita. 

RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro  de texto :  “física“  editorial:  edebé

Fotocopias de colección de problemas y cuestiones de otros libros o de exámenes pau, para
repaso del bloque.

“lecciones interactivas de física”

Vídeos relacionados con cada bloque de “el universo mecánico”

Realización de alguna  práctica, de ondas, óptica  y magnetismo.





       2º BACHILLERATO / QUÍMICA

 
       C.6.1   SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Respecto a esta asignatura los epígrafes: Denominación, objetivos, contenidos y criterios
de evaluación están dados por bloques de conocimientos:

          PRIMER TRIMESTRE: Bloques 5 y 6.
          SEGUNDO TRIMESTRE: Bloques 1, 2 y 3.
          TERCER TRIMESTRE: Bloque 4.

PRIMER TRIMESTRE

a. BLOQUE 5: ESTRUCTURA DE LA MATERIA. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA
MODERNA.

b. Objetivos 

 Conocer la evolución de los modelos atómicos y las características principales de los
más importantes: Thomson, Rutherford, Bohr y el modelo mecano-cuántico.

 Conocer la teoría cuántica de Planck y la teoría corpuscular de Einstein.
 Comprender la dualidad onda corpúsculo.
 Conocer el concepto de orbital atómico y diferenciarlo del de órbita electrónica.
 Conocer los números cuánticos y su relación con los orbitales atómicos.
 Elaborar la configuración electrónica de los átomos.
 Predecir qué estructura es más estable de varias posibles.
 Conocer la estructuración de la Tabla Periódica y su subdivisión en grupos y períodos.
 Conocer  las  irregularidades  existentes  dentro  del  sistema  periódico  y  por  qué  se

producen.
 Comprender las propiedades periódicas básicas: radio atómico, radio iónico, energía de

ionización, afinidad electrónica y electronegatividad.
 Comprender  la  importancia  del  enlace  químico  y  justificar  la  existencia  de  distintas

clases de enlaces.
 Relacionar las propiedades de los compuestos iónicos con las características del enlace

iónico.
 Conocer la naturaleza del enlace covalente.
 Utilizar el método de repulsión de pares de electrones del nivel de valencia, RPENV,

para deducir la forma geométrica de distintas molécula e iones.
 Describir la polaridad de los enlaces covalentes y de las moléculas relacionándola con la

forma geométrica de éstas.
 Conocer  la  importancia  de  los  parámetros  de  enlace  covalente:  energía,  longitud  y

ángulo de enlace.
 Conocer las formas de hibridación sp3, sp2 y sp para justificar la forma geométrica de

muchas moléculas.
 Distinguir  la  naturaleza  de  las  distintas  clases  de  fuerzas  intermoleculares

relacionándolas con las propiedades de las sustancias.
 Conocer las propiedades de los metales y los modelos más conocidos de enlace metálico,

relacionando los primeros con los segundos.
 Determinar las propiedades de las sustancias según el tipo de enlace que presentan.



c.  CONTENIDOS 

Modelo  atómico  de  Bohr.  Introducción  del  modelo  cuántico  para  el  átomo  de  hidrógeno.
Aparición de los números cuánticos.
Estructura electrónica de los elementos y relación con la reactividad química. Ordenación de los
elementos en el sistema periódico y propiedades periódicas.
Estudio  del  enlace  iónico.  Estructura  de  los  compuestos  iónicos.  Concepto  de  índice  de
coordinación.  Estudio  energético  de  su  formación.  Justificación  de  las  propiedades  de  los
compuestos iónicos.
Estudio  del  enlace  covalente.  Solapamiento  de  orbitales  en  moléculas  diatómicas  sencillas.
Justificación de la geometría de algunas moléculas.
Concepto de polaridad. Justificación de las propiedades de los compuestos covalentes. Fuerzas
intermoleculares.
Estudio  cualitativo  del  enlace  metálico.  Justificación  de  las  propiedades  de  los  elementos
metálicos.
Estudio del agua. Propiedades en función .de las características de su molécula. Valoración de
su importancia en Canarias: sociedad, industria, medio ambiente, etc.
Revisión y ampliación en su caso de la nomenclatura inorgánica.

d.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Reconocer  y describir  la  visión  dinámica  de  la  investigación  en  Química  a  partir  de las
aportaciones  de  teorías  y  modelos  sucesivos  que  mejoran  y  complementan  los  anteriores
aplicándola a la evolución de los modelos atómicos.
2.  Valorar  el  rigor  de  las  mediciones  y  experiencias  que  obligan  a  buscar  modelos  que  se
acoplen lo más adecuadamente posible a ellas.
3. Tener una visión real del átomo y su relación con la materia.
4.  Describir  las  principales  partículas  elementales  componentes  de  la  materia  y  sus
características.
5.  Conocer  el  significado  de  términos  relacionados,  tales  como  Nº  atómico,  Nº  másico,
isótopos,..
6. Describir las dificultades del modelo de Rutherford y su superación por el modelo de Bohr
(de forma cualitativa), destacando su explicación de los espectros atómicos.
7. Destacar la Cuantización de la energía en el modelo de Bohr, resaltando la ruptura con la
Física clásica y la introducción de la nueva teoría cuántica., utilizando para ello diagramas de
niveles de energía (cualitativamente).
8. Plantear las limitaciones del modelo de Bohr para explicar algunos hechos experimentales
(cualitativamente).
9. Conocer el concepto de orbital atómico (como zona de máxima probabilidad de encontrar
electrones).
10. Conocer el concepto de números cuánticos (n, 1, m y s), sus valores permitidos y lo que
determina cada uno de ellos. (No problemas con valores no permitidos. No dar ecuaciones, ni
principio de incertidumbre ni De Broglie).
11. Conocer la forma y tamaño relativo de los orbitales s y p, representándolos gráficamente.
12. Utilizar el principio de Exclusión de Pauli y el de Máxima Multiplicidad de Hund.
13. Justificar el Sistema Periódico de los elementos en función de la configuración electrónica
de los mismos.
14. Describir la estructura del Sistema Periódico (Grupos o familias, periodos,...).
15. Aplicar números cuánticos de la estructura atómica para justificar el Sistema Periódico.
16.  Escribir  las  configuraciones  electrónicas  de  los  elementos  representativos,  de  los  de
transición  y  de  los  gases  nobles,  excluyendo  las  excepciones.  Reconocer  configuraciones
electrónicas de especies isoelectrónicas.
17.  Interpretar  la  variación  periódica  de  algunas  propiedades  de  los  elementos  de  la  Tabla



Periódica (Potencial de ionización, afinidad electrónica., electronegatividad y radio atómico).
18.  Interpretar  la  información  que  suministra  la  configuración  electrónica  de  un  elemento,
utilizándola para estudiar sus propiedades y compararlas con las de otros elementos.
 19. Comparar, ordenar y predecir cualitativamente las energías de ionización de una serie de
elementos dados que pertenezcan al mismo grupo o mismo período.
20. Describir las causas de formación de los enlaces y los distintos modelos de enlace químico,

sus características y limitaciones.
21. Predecir el tipo de enlace interatómico que presenta una sustancia binaria en función de las
características de los elementos que la componen.
22.  Destacar  del  enlace iónico:  su carácter  electrostático  y no direccional;  que no se puede
hablar de moléculas propiamente; su estructuración en forma de redes cristalinas (solamente se
exigirá el conocimiento de la red de NaCl).
23.  Relacionar  propiedades  tales  como pto.  de  fusión y punto  de ebullición,  solubilidad  en
disolventes  polares,  conductividad  térmica  y  eléctrica,  dureza  y  fragilidad  con  la  energía
reticular.
24. Destacar del enlace covalente: su carácter direccional y por compartición de electrones.
25. Manejar las estructuras de Lewis como sistema de representación de los enlaces covalentes.
26.  Utilizar  la  hibridación  de  orbitales  para  explicar  de  forma  intuitiva  la  geometría  de
moléculas sencillas, por ejemplo: metano, dicloruro de berilio y trifluoruro de boro.
27. Explicar la naturaleza de las fuerzas de Van der Waals para justificar el que las moléculas se
mantengan unidas en los sólidos moleculares.
28. Utilizar el enlace de hidrógeno para explicar algunos valores anómalos en algunos puntos de
fusión y ebullición, por ejemplo en el agua.
29. Utilizar el modelo de enlace metálico para justificar las propiedades características de los
metales (como nube de electrones, no nombrar teoría de bandas).
30.  Señalar  (no  problemas)  que  los  compuestos  no  presentan  normalmente  enlaces  "puros"
iónicos o covalentes.
31.  Analizar  y  valorar  las  propiedades  del  agua  a  partir  del  tipo  de  enlace  y  justificar  la
importancia de la misma en el medio ambiente y en las actividades humanas y el necesario uso
racional de la misma.
32. Conocer el concepto de polaridad en sustancias sencillas.

a.   BLOQUE 6: QUÍMICA DEL CARBONO.

b. Objetivos 
 Conocer  las  distintas  clases  de  desplazamientos  electrónicos  que  tienen  lugar  en  las

moléculas  orgánicas,  los  diversos  efectos  que  los  producen  y  su  importancia  para
comprender los mecanismos de las reacciones.

 Distinguir  las  dos  formas  de  ruptura  de  los  enlaces,  hemolítica  y  heterolítica,  y  sus
consecuencias en las reacciones orgánicas.

 Comprender la naturaleza de los radicales libres y de los reactivos electrófilos y nucleófilos,
y su comportamiento en las reacciones.

 Reconocer las distintas clases de reacciones orgánicas y describir sus mecanismos.
 Conocer algunas reacciones típicas de los distintos grupos funcionales.
 Determinar  la  fórmula  molecular  de  los  compuestos  orgánicos  a  partir  de  los  datos

experimentales proporcionados por las reacciones orgánicas.
 Realizar cálculos estequiométricos basados en las reacciones orgánicas.
 Conocer las clases de polímeros sintéticos más importantes y los procesos generales para su

formación.
 Identificar los polímeros más usuales en la vida cotidiana, sus propiedades y el modo de

producción.

c. Contenidos:



Principales grupos funcionales de la química del carbono y su formulación en los casos más
sencillos. Descripción de los tipos de reacciones orgánicas: adición, sustitución y eliminación.
Concepto de macromolécula y polímero, conociendo algunos de los más importantes, así como
su importancia biológica, industrial y medioambiental.

d. Criterios de evaluación:

1.  Justificar la importancia y singularidad del átomo de carbono.
2. Aplicar las teorías y conceptos sobre el enlace químico a la comprensión de la estructura y
propiedades de los compuestos orgánicos.
3. Utilizar la teoría de la hibridación para justificar las evidencias experimentales de los enlaces
sencillos, dobles y triples que se forman en las cadenas carbonadas.
4.  Representar  esquemáticamente  el  solapamiento  de  orbitales  atómicos  que  justifique  la
formación de enlaces sencillos, dobles y triples, distinguiendo entre enlaces σ y π.
5. Describir  las características de los enlaces en la molécula del benceno: sus cualidades  en
relación con la resonancia.
6. Distinguir las diferentes fórmulas con las que se pueden designar los compuestos orgánicos:
empíricas y moleculares,  semi-desarrolladas y desarrolladas.
7. Calcular fórmulas empíricas y/o moleculares a partir de diferentes datos de la composición
del compuesto orgánico (porcentaje de los elementos o de las cantidades de dióxido de carbono
y agua que se forman en su combustión).
8. Distinguir entre los diferentes tipos de isomería estructura: cadena, posición y función, de
hidrocarburos y funciones oxigenadas.
9. Describir las reacciones generales de la química orgánica tales como oxidación (combustión),
adición, sustitución, eliminación y esterificación. 
10.  Describir  las  características  básicas  de  tres  tipos  de  polímeros  fundamentales  de  forma
genérica: fibras (Ejemplo, el nylon), cauchos (Ejemplo, el caucho)  y plásticos (Ejemplo,
el PVC).
11. Valorar el papel que los polímeros tienen en desarrollo de la vida moderna, tanto desde el
punto de vista industrial como de su impacto en el medio ambiente.
12. Conocer y manejar la formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos.

SEGUNDO TRIMESTRE

a.    BLOQUE  1:  LAS  REACCIONES  QUÍMICAS  Y  SUS  IMPLICACIONES
ENERGÉTICAS.

b. Objetivos 
2. Comprender  el  alcance  del  primer  principio  de la  termodinámica  y utilizarlo  para el

cálculo de la variación de la energía interna.
3. Manejar los signos del calor y el trabajo intercambiados de acuerdo con los convenios.
4. Distinguir  las  características  de  los  procesos  isotérmicos,  adiabáticos,  isocóricos  e

isobáricos, aplicando en cada caso el primer principio de la termodinámica.
5. Relacionar  las  funciones  de  estado  energía  interna  y  entalpía,  y  comprender  su

identificación  con  los  calores  de  reacción  a  volumen  y  a  presión  constantes,
respectivamente.

6. Calcular la entalpía estándar de reacción mediante la ley de Hess.
7. Utilizar la magnitud entalpía estándar de formación para calcular la entalpía estándar de

reacción.
8. Manejar los valores de las energías de enlace para determinar el valor de la entalpía

estándar de reacción.
9. Comprender el significado de la función de estado entropía y utilizar los valores de las



entropías molares estándar para determinar el cambio de entropía en una reacción.
10. Valorar el significado de la función de estado energía libre y utilizar las energías libres

estándar de formación para calcular la energía libre de una reacción.
11. Enunciar el criterio general de espontaneidad y aplicarlo en los distintos casos posibles

según la variación de la entalpía y la entropía que tenga lugar en ellos.

c. Contenidos:

 Primer principio de la termodinámica.
Aplicación al estudio de las reacciones a presión constante. Concepto de entalpía.
Ley de Hess. Entalpías de enlace. Cálculo de entalpía de reacción. Aplicación al estudio de las
reacciones de combustión.
Espontaneidad de las reacciones químicas: introducción al estudio de la variación de la entropía
y de la energía libre de Gibbs en las reacciones químicas.

d. Criterios de evaluación:

 1. Conocer que las reacciones químicas van acompañadas de una variación de energía, que suele
manifestarse de formas diversas.

2. Conocer el enunciado y el significado del Primer Principio de la Termodinámica: ΔU=Q + W.
3. Conocer que la ley de conservación de la energía es una forma de enunciar el Primer Principio

de la Termodinámica.
4. Utilizar el convenio de signos para las distintas magnitudes termodinámicas que aparecen en el

Primer  Principio  de  Termodinámica,  tomando  como  +  (positiva)  la  energía  transferida  al
sistema.

5. Comparar las diferencias entre los reactivos y productos de una reacción química en términos
energéticos.

6. Distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas
 7. Interpretar los cambios energéticos que se pueden dar en las reacciones químicas.
 8. Conocer el concepto de entalpía y de entalpía estándar de formación.
 9. Escribir la reacción de formación de un compuesto dado.
10. Conocer el significado de reacción de combustión, así como que la combustión de cualquier

hidrocarburo da CO2 (g) y H2O (l).
1l. Conocer que la entalpía es una propiedad extensiva, así como el carácter aditivo de las entalpías

de reacción, lo que justifica la ley de Hess.
12. Relacionar la entalpía de reacción con la estequiometria de la misma, calculando la energía que

se transfiere en dicha reacción.
13. Aplicar el concepto de entalpía de formación al cálculo de las energías de reacción mediante la

correcta utilización de datos donde se definen las entalpías de formación.
14. Utilizar la ley de Hess en la aditividad de las reacciones químicas para calcular entalpías de

reacción.
15. Entender la relación existente entre las energías de enlace (los que se rompen y los que se

forman) y la entalpía de reacción y utilizar esta relación para el cálculo de ambas.
16. Utilizar los diagramas entálpicos para interpretar procesos exotérmicos y endotérmicos.
17.  Conocer  y utilizar  el  concepto  de  entropía  y su relación  con el  grado de desorden de  los

sistemas, en función de su estado de agregación.
18. Conocer el significado de energía libre corno la magnitud que predice la espontaneidad de una

reacción.
19. Conocer la relación entre la energía libre, la entalpía y la entropía.
20. Conocer el criterio para predecir la espontaneidad de una reacción.
21. Interpretar si ΔH e ΔS, en cada caso concreto, favorecen o no la espontaneidad de una reacción.
22. Calcular la variación de energía libre conocidos los valores de ΔH e ΔS.
23. Describir el procedimiento y el material utilizado en la realización en el laboratorio de algunos



trabajos prácticos tales como estudios energéticos de un proceso (por ejemplo, utilización de un
calorímetro en una reacción de neutralización o en una disolución).

24. Conocer la importancia que tienen las reacciones de combustión en la sociedad actual como
medio para obtener energía.

25.  Indicar  los  problemas  medioambientales  que  las  reacciones  de  combustión  provocan:
agotamiento de los recursos fósiles, contaminación y aumento del efecto invernadero.

a.  BLOQUE 2: EQUILIBRIO QUÍMICO.

b. Objetivos 
a) Conocer  los  conceptos  de velocidad media  y velocidad instantánea  de una reacción,

definirlos y expresarlos correctamente.
b) Calcular la velocidad media de una reacción en un intervalo de tiempo, en función de la

variación de la concentración de un reactivo o de un producto.
c) Conocer los modelos de las reacciones que proporcionan la teoría de las colisiones y la

teoría del complejo activado.
d) Entender el concepto de ecuación o ley de velocidad de una reacción, su expresión, su

significado y su utilidad.
e) Utilizar la ecuación de Arrhenius para determinar el valor de la energía de activación o

de la constante de la velocidad.
f) Comprender la importancia de los catalizadores y la causa de su actividad, distinguiendo

sus diversas clases.
g) Distinguir las reacciones reversibles de las irreversibles.
h) Identificar el estado de equilibrio químico y reconocer sus características fundamentales.
i) Valorar  la  importancia  de  las  constantes  de  equilibrio  Kc  y  Kp,  comprender  su

significado y expresarlas correctamente en las distintas reacciones reversibles.
j) Comprender la deducción cinética de la ley de acción de masas en el equilibrio.
k) Realizar cálculos relacionados con las constantes Kc y Kp en equilibrios homogéneos y

heterogéneos.
l) Comprender la relación entre la constante de equilibrio y la variación de energía libre

estándar y utilizarla para calcular el valor de ésta o de la constante de equilibrio.
m) Deducir el sentido de desplazamiento de un sistema para recuperar el equilibrio una vez

alterado éste, utilizando el principio de Le Chatelier y el cociente de reacción.
n) Conocer el proceso industrial de síntesis del amoníaco y las condiciones reales en que se

logra el desplazamiento del equilibrio para producir amoníaco.

c. Contenidos:

 Estudio cualitativo de la velocidad de reacción y factores que influyen en ella. Importancia
biológica e industrial de los catalizadores.
 Aspecto  dinámico  de  las  reacciones  químicas.  Equilibrio.  Caracterización  de  éste  por  sus
constantes: Kc y Kp. Aplicación a los casos de sustancias gaseosas.
Modificación  del  estado  de  equilibrio.  Ley  de  Le  Chatelier.  Su  importancia  en  procesos
industriales, como la obtención del Amoníaco, y medioambientales, como la destrucción de la
capa de ozono.

d. Criterios de evaluación:
1. Conocer el criterio termodinámico de equilibrio químico (ΔG = O)
2. Conocer y describir el aspecto dinámico de las reacciones químicas.
3  Conocer  y  aplicar  la  ley  de  Acción  de  Masas  a  equilibrios  químicos  homogéneos  y
heterogéneos  sencillos,  así  como  los  equilibrios  de  solubilidad  y  equilibrios  de  fases  de
sustancias puras, de forma cualitativa.



4. Conocer el significado de términos relacionados con el criterio anterior: solubilidad, presión
de  vapor,  fusión  (congelación),  vaporización  (condensación),  sublimación,  y  las  entalpías  y
temperaturas correspondientes a los procesos indicados.
5. Conocer y relacionar las distintas constantes por las que se caracteriza el equilibrio (Kc y Kp).
6. Conocer que el valor de la constante de equilibrio depende de la temperatura de operación.
7. Utilizar las constantes Kc y Kp en equilibrios homogéneos y en los heterogéneos, excluyendo
los aspectos que hagan referencia al cálculo del producto de solubilidad.
8. Analizar el significado de los valores altos o bajos de la constante de equilibrio
9. Relacionar el grado de disociación y las constantes de equilibrio de una determinada reacción.

Tratamiento cuantitativo.
10.  Efectuar  ejercicios  numéricos  para  sistemas  homogéneos  y  heterogéneos,  relacionando
presiones parciales y concentraciones, con Kp y Kc.
11. Conocer los factores que alteran el estado de equilibrio de una reacción química y, razonar,
utilizando la ley de Le Chate!ier, el modo en que lo hacen.
12. Aplicar cuantitativamente la ley de Le Chatelier, analizando las nuevas composiciones en el
equilibrio una vez modificado.
13.  Predecir,  dada  una  determinada  reacción,  las  condiciones  más  favorables  de  presión,
temperatura y concentraciones, para obtener el mayor rendimiento de un producto determinado.
14. Indicar la importancia que supuso la obtención del NH3 para la fabricación de abonos.
15. Conocer la importancia que tiene en el medio ambiente la alteración de algunos equilibrios
químicos que se dan en la Naturaleza, como por ejemplo, la disminución de la capa de ozono.
16. Conocer el significado de velocidad de reacción, interpretándola tanto en función de la
variación de la concentración de reactivos como de los productos. Conocer el significado
de constante específica de velocidad, orden de reacción (insistir en que no tiene nada que
ver con los coeficientes estequiométricos).

17. Conocer los factores que influyen en la velocidad de reacción y la forma en que lo hacen,
haciendo especial énfasis en los catalizadores.
18. Aplicar a reacciones de interés industrial o biológico, el efecto de los catalizadores.

 a.  BLOQUE 3: Reacciones de transferencia de protones.

 b. Objetivos 
 Distinguir los conceptos de ácido y base en las teorías de Arrhenius y de Brönsted-

Lowry, y reconocer las limitaciones de la teoría de Arrhenius.
 Identificar razonadamente los pares conjugados en las diferentes reacciones ácido-

base.
 Comprender el significado de los términos débil y fuerte aplicados a los ácidos y a

las bases, y proponer ejemplos de unos y otros.
 Utilizar  las  constantes  de  ionización  Ka  y  Kb  y  el  grado  de  ionización  en  los

cálculos referentes al equilibrio de ácidos y bases débiles.
 Comprender la auto ionización del agua y utilizarla como referencia para diferenciar

las disoluciones ácidas, básicas y neutras.
 Conocer los conceptos de PH y de POH y calcular su valor en las disoluciones de

ácidos y bases, tanto fuertes como débiles.
 Comprender el comportamiento de los indicadores en presencia de un ácido o de una

base e interpretar el significado de su intervalo de viraje.
 Conocer  la  forma  práctica  de  realizar  las  volumetrías  ácido-base  utilizando  el

indicador más apropiado en cada caso y efectuar los cálculos adecuados para hallar
la concentración de un ácido o de una base.

c. Contenidos:

Teoría de Arrhenius, sus limitaciones. Teoría de Brönsted-Lowry



 Equilibrios ácido-base en medio acuoso: disociación del agua. Concepto de PH. Indicadores.
Constantes de disociación de ácidos y bases en agua.
Estudio experimental de las volumetrías ácido-base.
Química descriptiva de algún ácido de interés industrial.
Influencia de las reacciones ácido-base en el medio ambiente: vertidos industriales, lluvia ácida.

d. Criterios de evaluación:
1. Descubrir empíricamente, las propiedades, de ácidos, bases y sales.
2. Identificar diferentes sustancias como ácido o como base según la teoría de Arrhenius y según
la de Brönsted-Lowry, señalando las diferencias entre ellas.
3. Explicar el porqué de la necesidad de la definición de ácido-base de Br6nsted-Lowry frente a
la de Arrhenius.
4. Conocer el significado y utilizar los siguientes conceptos: ácido y base de Br6nsted, fortaleza
de un ácido y una base, ácidos y bases fuertes y débiles, ácido y base conjugados (par ácido-
base), equilibrio de auto ionización del agua, producto iónico del agua, sustancia anfótera, PH,
escala de PH, reacción de neutralización, volumetría de neutralización e indicador.
5. Distinguir como fuertes los siguientes ácidos: HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4 y H2S04 y como
débiles CH3COOH y HCN.
6. Distinguir como fuertes las siguientes bases: NaOH, KOH, Ba (OH)2 y Ca (OH)2 y como
débiles NH4OH.
7. Manejar constantes de acidez (Ka) y basicidad (Kb) y el grado de ionización (α).
8. Aplicar las leyes del equilibrio químico al estudio y al cálculo del PH de disoluciones de
ácidos y bases, tanto fuertes como débiles.
 9.  Realizar  aproximaciones  correctas  en el  desarrollo  de ejercicios  incluidos  en el  anterior
criterio.
10. Razonar el valor numérico del PH de disoluciones diluidas de ácidos y bases fuertes en los
que no se. pueda despreciar la ionización del agua. .
11. Realizar cálculos estequiométricos y de PH en reacciones entre ácidos y bases fuertes, que
puedan incluir reactivos en exceso.
12. Interpretar el cambio de color de un indicador tal como la fenolftaleina, el papel de tornasol
y el  papel  indicador  universal,  destacando la presencia,  en el  equilibrio,  de dos especies de
distinto color.
13. Interpretar las curvas de valoración, identificando datos relevantes que se desprenden de las
mismas (p.ej. punto de equivalencia) y el papel de los indicadores.
14. Analizar cualitativamente el carácter ácido o básico de la hidrólisis de las sales. Comprender
que la disolución de una sal no ha de ser necesariamente neutra.
15. Conocer y distinguir los ácidos y las bases de uso común en el laboratorio.
16. Describir aquellos procedimientos utilizados en la realización en el laboratorio de algunos
trabajos prácticos tales como alguna valoración ácido-base, solamente en los casos en los que el
ácido, la base, o ambos sean fuertes.
17. Indicar la importancia industrial del ácido sulfúrico.
18. Conocer el fenómeno de la lluvia ácida, cómo se genera a partir de los óxidos de azufre y
nitrógeno y su impacto medioambiental.

TERCER TRIMESTRE

a. BLOQUE 4: Reacciones de transferencia de electrones.
   
 b. Objetivos 

 Comprender los conceptos clásicos y actuales acerca de la oxidación y la reducción.
 Relacionar la transferencia real o aparente de electrones con la variación del número de

oxidación de los elementos.
 Reconocer en las diferentes reacciones redox la reducción y la oxidación, el oxidante y



el reductor, y los pares redox conjugados.
 Ajustar ecuaciones de oxidación-reducción en medio ácido  mediante el método de ion-

electrón.
 Interpretar el proceso redox que sucede en las distintas pilas voltaicas y expresar éstas

mediante la notación abreviada.
 Conocer la utilidad del electrodo estándar de hidrógeno para medir el potencial estándar

de los distintos electrodos.
 Conocer los procesos de la electrólisis en diversos casos sencillos.
 Utilizar la ley de Faraday en los cálculos cuantitativos referentes a la electrólisis.

                                    
c. Contenidos:

Conceptos de oxidación y reducción como procesos de intercambio de electrones.
Reacciones de oxidación -reducción.
Estequiometrias y ajuste de dichas reacciones.
Sustancias oxidantes y reductoras. Concepto de potencial normal de reducción. Aplicación para
formar una escala de oxidación - reducción.
Aplicación de los conceptos anteriores al estudio de las pilas y las cubas electrolíticas. Estudio
de alguna aplicación de los procesos redox: corrosión de metales y forma de protegerlos, etc.
Historia de la Ciencia: Faraday la electrólisis y la sociedad de su tiempo.

d. Criterios de evaluación:
l. Reconocer cuando un determinado proceso químico es de oxidación-reducción.
2. Reconocer que la oxidación y la reducción son procesos simultáneos de pérdida y ganancia de
electrones entre especies químicas,  y/o como ganancia o pérdida de oxígeno e hidrógeno en
compuestos orgánicos.
3. Relacionar los conceptos de sustancia oxidante y sustancia reductora, sustancia que se oxida y
sustancia  que  se  reduce  con  la  variación  que  experimenta  el  número  de  oxidación  en  una
reacción redox.
4. Ajustar reacciones de oxidación-reducción por el método del ión-electrón en medio ácido y
conocer la existencia del ajuste de reacciones en medio básico.
5. Realizar cálculos estequiométricos en reacciones en las que se produzcan procesos redox (en
los que no sea necesario la utilización del concepto de equivalente)
6.  Conocer  y  utilizar  el  concepto  de  potencial  de  electrodo,  y  el  convenio  que  permitió
establecer la actual escala de potenciales normales.
7. Reconocer al potencial de electrodo como una propiedad intensiva del sistema.
8. Interpretar el significado de las tablas de potenciales estándar de reducción.
9. Predecir el desarrollo (o no) de una reacción redox a partir de la tabla de potenciales.
10. Describir lo que es una pila, los elementos que la integran y lo que ocurre en cada uno de
ellos.
11. Analizar y sacar conclusiones sobre si una pila funcionará o no sin tener que construida en el

laboratorio.
      12. Determinar cuál será la reacción espontánea en una pila, señalar las semirreacciones que se

producen y determinar la fem que suministra en condiciones estándar.
13. Describir aquellos procedimientos utilizados en la realización en el laboratorio de algunos
trabajos prácticos tales como alguna valoración redox.
14. Explicar qué es la electrólisis, qué elementos constituyen una cuba (o célula) electrolítica y
qué ocurre en cada uno de ellos.
15. Conocer y aplicar las leyes de Faraday para la electrólisis para el cálculo de las distintas
variables que intervienen en ella.
16. Distinguir entre pila galvánica y cuba (o célula) electrolítica.
17.  Indicar  la  importancia  de  los  procesos  redox  en  los  procesos  industriales,  tales  como:
fabricación de pilas comerciales, recubrimientos electrolíticos (dorados, niquelados, cromados).



18.  Indicar  las  consecuencias  medioambientales  producidas  por  determinadas  pilas  de  uso
cotidiano, por ejemplo, las pilas botón.
19. Describir aquellos procedimientos básicos utilizados en la realización en el laboratorio de
algunos trabajos prácticos tales como la construcción de una pila (identificando su polo + y -,
escribiendo las semi-reacciones que tienen lugar, comprobando su diferencia de potencial).
20.  Conocer la importancia  de la corrosión de los metales en algunos procesos industriales,
como por ejemplo, en la fabricación de automóviles y alguna forma de protegerlos.

   C.6.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
               
Criterios Generales:

 Entender, interpretar y relacionar los principales, conceptos, principios y teorías de la
química.

 Aplicar  razonadamente  los  contenidos  a  la  resolución  de  problemas  numéricos  y
cuestiones. Valorar el procedimiento seguido y analizar las soluciones encontradas.

  Describir  algunos  procedimientos  básicos  propios  de  la  química,  utilizados  en  la
realización de trabajos prácticos de laboratorio.

  Demostrar la capacidad de expresión y síntesis, así como la adecuada  utilización de
unidades y de sistemas de notación y representación.

  Realizar gráficos y/o dibujos y expresar comentarios que complementen y aclaren la
exposición realizada.

 Comprender que el desarrollo de la química supone un proceso cambiante y dinámico y
que es un producto de las interacciones que tienen lugar entre la ciencia, tecnología y
sociedad. 

  Utilizar correctamente la nomenclatura y formulación tanto orgánica como inorgánica.
  Utilizar con soltura el sistema periódico para relacionar, en la medida posible a este

nivel, las propiedades de las sustancias con la situación de los elementos del sistema
periódico.

Será valorado negativamente:

1. El error en las operaciones, dentro del planteamiento correcto de un problema 
determinado, será penalizado con un 10 por 100 de la calificación máxima que 
corresponda al apartado que se trate. En el caso de que ese error sea imputable a un 
desconocimiento grande de las elementales reglas de cálculo la penalización podrá llegar
hasta la no valoración del apartado del problema o cuestión de que se trate.

2. La  ausencia  de  unidades  o  el  uso  erróneo  de  estas,  descontará  un  50  por  100  la
calificación del problema.

Será valorado positivamente sobre la puntuación final obtenida hasta un máximo de 1 punto:

 La presentación clara y ordenada del ejercicio.
 La utilización de una adecuada capacidad de expresión y síntesis, representación de 

magnitudes y de sistemas de notación y/o la realización de esquemas, gráficos o dibujos 
complementarios con corrección.

 La exposición de comentarios personales que demuestren el dominio de los conceptos y 
principios estudiados, o su relación con aplicaciones tecnológicas, ambientales y 
biológicas.



 En las preguntas de teoría se bajará nota por la mala expresión escrita en las respuestas, 
falta de parte de los contenidos, ausencia de ejemplos cuando los solicite el profesor, no 
razonar las respuestas cuando se indique expresamente.

      En los casos más graves se podrá anular la puntuación completa de ésta.

 En las pruebas en donde aparezcan preguntas de formulación, se anulará la puntuación si
se tiene más del 20% de errores, tanto en orgánica como inorgánica.

Todos los criterios anteriores se aplicarán en todas y cada una de las evaluaciones del curso.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

7. Para obtener la calificación , en cada trimestre , se tendrán en cuenta los  siguientes 

aspectos:

8. -Las pruebas escritas constituirán el 90% de la nota.

9. -Trabajo diario un 10%

10. En cada trimestre se harán dos pruebas. Se hará la nota media de las dos pruebas una vez

se hayan superado con un mínimo de 4,5 puntos. Cada evaluación tendrá una 

recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado algún control, pudiéndose 

presentar a ella aquellos alumnos que deseen mejorar la nota de la evaluación. 

11. Se realizará un examen final  en junio que incluyan problemas y cuestiones de todos los 

bloques del curso, para todos los alumnos que aún no hayan superado la materia después 

de haber realizado las recuperaciones por cada evaluación. La puntuación de cada 

pregunta, cuestión y/o problema se indicará a los alumnos en cada examen que se 

realice.

C.6.3  RECURSOS DIDÁCTICOS

 LIBRO  DE TEXTO :  “QUÍMICA“  EDITORIAL:  EDEBÉ

 FOTOCOPIAS DE COLECCIÓN DE PROBLEMAS Y CUESTIONES DE OTROS
LIBROS O DE EXÁMENES PAU, PARA REPASO DEL BLOQUE.

 CD   “LECCIONES INTERACTIVAS DE QUÍMICA”

 REALIZACIÓN  DE  ALGUNA  PRÁCTICA:  VALORACIÓN  ÁCIDO-BASE,
NEUTRALIZACIÓN.
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