
CIENCIAS  DE LA  NATURALEZA – 2º ESO 
  

CONTENIDOS  
Primer trimestre:  
 
-Unidad 1: Magnitudes y unidades.  
-Unidad 2: Estados físicos de la materia. 
-Unidad 3: Clasificación de la materia. 
Cambios físicos y químicos.  

Segundo trimestre:  
 
-Unidad 4 Movimiento y fuerza. 
-Unidad 5: La energía.   
-Unidad 6: La luz. 

Tercer trimestre:  
 
-Unidad 7: El sonido. 
-Unidad 8: La energía externa de la 
Tierra. 
-Unidad 9: La energía interna de la 
Tierra. 

CRITERIOS  MÍNIMOS DE EVALUACIÓN  
1.- Distinguir entre magnitud y unidad. Conocer las unidades del Sistema Internacional. 
2.- Expresar cualquier cantidad numérica en la notación científica. 
3.- Realizar cambios de unidades de magnitudes fundamentales mediante factores de conversión. 
4.-Reconocer  y dibujar aparatos de medidas y obtener sus  sensibilidades en casos prácticos. 
5.-Conocer las propiedades de los estados físicos de la materia  y comparar sus diferencias y analogías. 
6.-Utilizar la teoría cinética en la interpretación de los  estados físicos y en los cambios de estado. 
7.-Utilizar la teoría cinética molecular en la interpretación de fenómenos como dilatación, expansión, comprensión,...  
8.- Enumerar las diferencias entre sistemas heterogéneos y homogéneos, entre  mezcla y sustancia pura  y entre  
elementos y compuestos. 
9.-Conocer los símbolos de los elementos químicos y la fórmula de los compuestos químicos más conocidos. 
10.- Obtener sustancias puras a partir de sus mezclas utilizando procedimientos físicos basados en las propiedades de las 
sustancias. 
11.-Explicar si un cuerpo está o no en movimiento, al observar los cambios de posición que experimenta desde un punto de 
referencia. 
12.-Representar posiciones, trayectorias  y desplazamientos de cuerpos que están en movimiento. 
13.-Tomar datos espacio-tiempo de algunos movimientos a partir de experiencias realizadas, ordenarlos en tablas y 
gráficas. 
14.- Calcular la velocidad en un movimiento uniforme, a partir de la distancia recorrida y del tiempo empleado en recorrerla. 
15.- Definir el concepto físico de fuerza y poner ejemplos, extraídos de nuestro entorno, de fuerzas que actúen sobre 
cuerpos. 
16.-Definir el concepto de energía y distinguir las diferentes manifestaciones de la energía. 
17.-Distinguir las transformaciones de energía que tienen lugar en fenómenos sencillos de la vida cotidiana. 
18.- Aplicar el principio de conservación de la energía a casos simples.  
19.-Describir las diferentes fuentes de energía clasificadas en renovables  y  no renovables. 
20.-Calcula el tiempo que tarde la luz  en recorrer la distancia a una estrella de posición conocida..   
21.-Explicar los fenómenos de los eclipses a partir de los conceptos de sombras y penumbras. 
22.-Clasificar los medios según se comporten al paso de la luz. Enunciar las leyes de la reflexión y la refracción y dibujar la 
marcha de rayos de aplicación de estas leyes en casos particulares. 
23.-Realizar marchas de rayos para obtener imágenes de objetos a través de lentes convergentes 
24.-Describir en qué consiste una onda de sonido. Entender que el sonido necesita un medio para su propagación. 
25.-Describe las partes que forman el oído humano y su funcionamiento. 
26.-Explicar de dónde procede la energía emitida por el Sol y  razonar las ventajas e inconvenientes de la energía solar. 
27.-Relacionar las capas de la atmósfera con los procesos que tienen lugar en cada una de ellas. 
28.-Indicar la importancia de la capa de ozono para el desarrollo de la vida en la Tierra. 
29.-Distinguir entre efecto invernadero natural y efecto invernadero inducido y  describir las consecuencias para el planeta 
si aumenta el efecto invernadero. 
30-Citar los principales gases que contribuyen a aumentar el efecto invernadero y explicar de dónde proceden. 
31.-Citar  y describir las etapas que forman parte del ciclo del agua en la tierra. 
32.-Saber cuál es el origen de la energía geotérmica. 
33.-Explicar por qué se mueven las placas litosféricas y conocer la influencia del movimiento de las placas litosféricas para 
nuestra comunidad. 
34.-Comprender la formación de cordilleras debido al movimiento de placas. 
35.-Relacionar las zonas de mayor riesgo sísmico y volcánico con las zonas de los límites de las placas y comprender la 
importancia de los fenómenos sísmicos en Andalucía. 
36.-Expresarse correctamente de forma oral y escrita en el lenguaje científico. 
37.-Trabajar en equipo, escuchando, argumentando, debatiendo y dividiendo el trabajo y valorar las opiniones de todos los 
componentes del grupo. 
  

INSTRUMENTOS DE EVALUACION  
-Realización de controles y exámenes globales donde se valoren los conceptos y procedimientos de cada una de las 
unidades didácticas.  

-Realización de actividades y ejercicios propuestos en el aula.  

-Revisión de actividades y ejercicios que se proponen para que el alumno/a realicen en casa.  



-Realización de actividades de laboratorio y presentación de los informes correspondientes de dichas actividades.  

-Cuaderno de clase que se revisarán periódicamente.  

-Preguntas directas realizadas a los alumnos/as durante el desarrollo de cada unidad didáctica.  

-Actitud mostrada en el aula por parte del alumno/a ante la asignatura y su contenido.  

-Actitud mostrada por los alumno/as a participar en debates, discusiones, sobre algunos aspectos de la materia que 
estudia.  

-Actitud mostrada por los alumnos/as sobre las actividades transversales que se realicen.  

-Asistencia a clase y respeto mostrado por el alumno/a a su profesor/a, compañeros/as y demás miembros de la 
comunidad educativa.  

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

A.- Realización del examen global trimestral ( 35 % )  
 

B.- Realización de controles donde se valoran los conocimientos y procedimientos de las unidades didácticas (25 %)  
 

C1.-Revisión de actividades y ejercicios que se proponen para que el alumno/a realice en casa y en clase. Preguntas 
directas realizadas a los alumnos/as durante el desarrollo de cada unidad didáctica. ( 10 % ) 

C2.-Cuaderno de clase que se revisarán periódicamente (10%) 

C3.-Realización de actividades de laboratorio y de investigación y presentación de los informes correspondientes de dichas 
actividades. ( 10 % )  

C4.- Actitud mostrada en el aula por parte del alumno/a ante la asignatura y su contenido. Actitud mostrada por los 
alumno/as a participar en debates, discusiones, sobre algunos aspectos de la materia que estudia.  Actitud mostrada por 
los alumnos/as sobre las actividades transversales que se realicen. Asistencia a clase y respeto mostrado por el alumno/a 
a su profesor/a, compañeros/as y demás miembros de la comunidad educativa.  (10% ) 

 
 

 PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La ponderación de la Evaluación podremos determinarla de la siguiente forma:  
 

X = 0,35 A + 0,25 B + 0,1 C1 + 0,1 C2 + 0,1 C3  + 0,1 C4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FÍSICA Y QUÍMICA – 3º ESO 
  

CONTENIDOS  
Primer trimestre: 
  
-Unidad 1: Magnitudes físicas. Unidades. 
Interpretación de gráficas.  
-Unidad 2: El átomo. 
-Unidad 3: Elementos y compuestos. 
Formulación y nomenclatura. 

Segundo trimestre: 
  
-Unidad 4: Clasificación de la 
materia. Disoluciones.  
-Unidad 5:El mol.  

Tercer trimestre: 
  
-Unidad 5: Reacciones químicas.  
-Unidad 6: Materia y electricidad.  

CRITERIOS  MÍNIMOS DE EVALUACIÓN  
1. Distinguir entre magnitud y unidad. Realizar cambios de unidades con factores de conversión.  
2. Aplicar el principio de conservación de la masa, en sistemas cerrados, y en general, la no conservación del volumen.  
3. Interpretar y realizar gráficas masa frente a volumen y calcular la densidad de una  sustancia.  
4. Utilizar modelos de la teoría atómica para explicar el comportamiento eléctrico de la materia.  
5. Conocer la estructura del átomo y como están distribuidas sus partículas elementales en el núcleo y en la corteza.  
6. Definir el número atómico y el numero másico y diferenciar los isótopos de un mismo elemento.  
7. Valorar la importancia de los modelos atómicos en el avance científico haciendo hincapié en su carácter provisional.  
8. Conocer la estructura de la tabla periódica y reconocer los elementos químicos más frecuentes.  
9. Diferenciar entre átomos y moléculas. Formular compuestos químicos sencillos de interés para la industria y la vida. 
10. Conocer las diferencias entre sistemas heterogéneos y homogéneos, entre mezcla y sustancia pura y entre elementos 
y compuestos. 
11.  Conocer que son las disoluciones y citar ejemplos de disoluciones de la vida cotidiana, señalando el soluto y 
disolvente. 
12. Describir como preparar una disolución en el laboratorio y los materiales que se necesitan. 
13. Realizar ejercicios numéricos sobre formas de expresar la concentración de una disolución (% y g/l).  
14. Interpretar el concepto de concentración de una disolución y diferenciarlo con la densidad de la misma.  
15.Realizar cálculos basados en el mol y en las conversiones a gramos, número de moléculas y número de átomos de 
cualquier cantidad de una sustancia. 
16.Reconocer las reacciones químicas  más características y representarlas a través de su ecuación química ajustada. 
17.Realizar cálculos estequiométricos sencillos a partir de ecuaciones químicas. 
18. Conocer la ley de Coulomb y aplicarla en la resolución de problemas sencillos.  
19. Diseñar, montar e interpretar circuitos de corriente continua, en los que se puedan llevar a cabo medidas de la 
diferencia de potencial y de la intensidad de corriente.  
20. Conocer la ley de Ohm y su aplicación en la resolución de problemas sencillos.  
21. Expresarse correctamente de forma oral y escrita en el lenguaje científico.  
22. Trabajar en equipo, escuchando, argumentando, debatiendo y dividiendo el trabajo y valorar las opiniones de todos los 
componentes del grupo.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACION  
-Realización de controles y exámenes globales donde se valoren los conceptos y procedimientos de cada una de las 
unidades didácticas.  

-Realización de actividades y ejercicios propuestos en el aula.  

-Revisión de actividades y ejercicios que se proponen para que el alumno/a realicen en casa.  

-Realización de actividades de laboratorio y presentación de los informes correspondientes de dichas actividades.  

-Cuaderno de clase que se revisarán periódicamente.  

-Preguntas directas realizadas a los alumnos/as durante el desarrollo de cada unidad didáctica.  

-Actitud mostrada en el aula por parte del alumno/a ante la asignatura y su contenido.  

-Actitud mostrada por los alumno/as a participar en debates, discusiones, sobre algunos aspectos de la materia que 
estudia.  

-Actitud mostrada por los alumnos/as sobre las actividades transversales que se realicen.  

-Asistencia a clase y respeto mostrado por el alumno/a a su profesor/a, compañeros/as y demás miembros de la 
comunidad educativa.  

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

A.- Realización del examen global trimestral ( 35% ) 
  

B.- Realización de controles donde se valoran los conocimientos y procedimientos de las unidades didácticas (25 %) 
  

C1.-Revisión de actividades y ejercicios que se proponen para que el alumno/a realice en casa y en clase. Cuaderno de 
clase que se revisarán periódicamente. (10%) 



C2.-Preguntas directas realizadas a los alumnos/as durante el desarrollo de cada unidad didáctica. ( 10 % ) 

C3-Realización de actividades de laboratorio y de investigación y presentación de los informes correspondientes de dichas 
actividades. ( 10 % ) 

C4.-Actitud mostrada en el aula por parte del alumno/a ante la asignatura y su contenido. Actitud mostrada por los 
alumno/as a participar en debates, discusiones, sobre algunos aspectos de la materia que estudia.  Actitud mostrada por 
los alumnos/as sobre las actividades transversales que se realicen. Asistencia a clase y respeto mostrado por el alumno/a 
a su profesor/a, compañeros/as y demás miembros de la comunidad educativa.  (10% ) 

 
 PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La ponderación de la Evaluación podremos determinarla de la siguiente forma:  
 

X = 0,35 A + 0,25  B + 0,1 C1 + 0,1 C2 + 0,1 C3 + 0,4  C4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÍSICA Y QUÍMICA – 4º ESO 
 

CONTENIDOS  
Primer trimestre: 
 
BLOQUE  DE QUÍMICA: 
 
-Unidad 1: Elementos y compuestos.  
Formulación y nomenclatura.  
-Unidad 2: Mol. Disoluciones. Molaridad.   
 

Segundo trimestre:  
 
-Unidad 3: Las reacciones químicas. 
 
BLOQUE DE FÍSICA: 
 
-Unidad 4: Fuerzas y deformaciones.  
  

Tercer trimestre:  
 
-Unidad 5: Fuerza y movimiento.  
-Unidad 6: Trabajo y energía  

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN  
1. Conocer la estructura de la tabla periódica y asignar las valencias más estables de cada uno de los elementos que la 
componen.  
2. Formular y nombrar compuestos químicos, con un porcentaje de aciertos del 80 %. 
3. Saber determinar la masa molecular de un compuesto químico 
4. Realizar cálculos basados en el mol y en las conversiones a gramos, nº de moléculas y nº de átomos de cualquier 
cantidad de una sustancia. 
5. Saber determinar la composición centesimal de un compuesto químico. 
6. Saber expresar la concentración de una disolución en cualquiera de sus formas (%, g/l y molaridad).  
7. Reconocer las reacciones químicas más características y representarlas a través de su ecuación química ajustada.  
8. Realizar cálculos estequiométricos sencillos a partir de ecuaciones químicas.  
9. Aplicar el concepto de fuerza y conocer sus efectos. Explicar cuáles son las características de una fuerza y dibujar las 
fuerzas que actúan sobre objetos en casos sencillos, tanto en reposo como en movimiento.  
10. Establecer la relación entre fuerza y deformación.  
11. Conocer las unidades de la presión y calcular la presión que hay en un punto de una superficie.  
12 Conocer la expresión de la presión hidrostática, de qué factores depende y aplicarla en la resolución de problemas 
numéricos sencillos.  
13. Enunciar el principio de Pascal, y aplicarlo a la resolución de casos prácticos sencillos.  
14. Describir las características de un movimiento a partir de sus gráficas espacio-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-
tiempo. 
15. Deducir y aplicar  las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado.  
16. Reconocer la presencia de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en un momento determinado, si éste permanecerá 
en reposo o se moverá, y en qué dirección y sentido se realizará el desplazamiento.  
17. Aplicar el segundo principio de la dinámica en casos prácticos sencillos.  
18. Conocer las interacciones fundamentales gravitatorias y electromagnéticas. Asignar a cada fuerza en los casos 
prácticos de que se trate.  
19. Aplicar el tercer principio de la dinámica en casos sencillos.  
20. Interpretar el trabajo como una forma de intercambio de energía y realizar ejercicios numéricos de aplicación.  
21. Conocer la potencia, sus unidades y saber calcularla en casos sencillos.  
22. Conocer las unidades en las que se expresa la energía y calcular la energía cinética y potencial gravitatoria en casos 
prácticos.  
23. Identificar las transformaciones de energía que suceden en un proceso sencillo.  
24. Aplicar el principio de conservación de la energía en caída o subida libre.  
25. Expresarse correctamente de forma oral y escrita en el lenguaje científico.  
26. Trabajar en equipo, escuchando, argumentando, debatiendo y dividiendo el trabajo y valorar las opiniones de todos los 
componentes del grupo.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACION  

-Realización de controles y exámenes globales donde se valoren los conceptos y procedimientos de cada una de las 
unidades didácticas.  

-Realización de actividades y ejercicios propuestos en el aula.  

-Revisión de actividades y ejercicios que se proponen para que el alumno/a realicen en casa.  

-Realización de actividades y ejercicios de refuerzo que se proponen a los alumnos/as que no vayan cumpliendo los 
objetivos previstos.  

 -Cuaderno de clase que se revisarán periódicamente.  

-Preguntas directas realizadas a los alumnos/as durante el desarrollo de cada unidad didáctica.  

-Actitud mostrada en el aula por parte del alumno/a ante la asignatura y su contenido.  

-Actitud mostrada por los alumno/as a participar en debates, discusiones, sobre algunos aspectos de la materia que 
estudia.  

-Actitud mostrada por los alumnos/as sobre las actividades transversales que se realicen.  

-Asistencia a clase y respeto mostrado por el alumno/a a su profesor/a, compañeros/as y demás miembros de la 
comunidad educativa.  



 
PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

A.- Realización de examen global trimestral ( 40 % )  

B.- Realización de controles donde se valoran los conocimientos y procedimientos de las unidades didácticas (30 %)  

C1.- Revisión de actividades y ejercicios que se proponen para que el alumno/a realicen en casa y en clase. Cuaderno de 
clase que se revisarán periódicamente.  ( 10 % )  

C2.-Preguntas realizadas a los alumnos/as durante  el desarrollo de cada unidad didáctica.  ( 10 % )  

C3.-Actitud mostrada en el aula por parte del alumno/a ante la asignatura y su contenido. Actitud mostrada por los 
alumno/as a participar en debates, discusiones, sobre algunos aspectos de la materia que estudia. Actitud mostrada por los 
alumnos/as sobre las actividades transversales que se realicen. Asistencia a clase y respeto mostrado por el alumno/a a su 
profesor/a, compañeros/as y demás miembros de la comunidad educativa. 
(10 % )  

PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 
 
La ponderación de la Evaluación podremos determinarla de la siguiente forma:  

X = 0,4 A + 0,3 B + 0,1 C1 + 0,1 C2 + 0,1 C3 
(Se aplicará para cada bloque : QUÍMICA/FÍSICA) 

 
El alumno/a deberá  superar cada bloque de la asignatura (QUÍMICA y FÍSICA) de forma independiente, de tal forma que si 
aprobara  tan solo uno de los dos, deberá examinarse en la prueba extraordinaria de Septiembre del  bloque no aprobado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FÍSICA Y QUÍMICA 1º BTO 
 

CONTENIDOS  
Primer trimestre:  
 
-Unidad 1: Cinemática.  estudio de  
movimientos  sencillos  y compuestos. 
  
-Unidad 2: Principios fundamentales  de  la  
dinámica.  aplicaciones    de  la  dinámica 
 

Segundo trimestre:  
 
-Unidad 3: Energía  mecánica y  
trabajo   
-Unidad 4: Electrostática.  corriente 
continua 
-Unidad 5:Transformaciones 
químicas. leyes fundamentales.  
Estequiometría de la reacción 
química. 
 

Tercer trimestre:  
 
-Unidad 7: Estructura  atómica.  
sistema  periódico. 
-Unidad 8: Enlace  químico 
-Unidad 8: Los compuestos  del  
carbono.  Grupos  funcionales. 
 
 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
Efectuar operaciones con vectores de forma gráfica y en coordenadas cartesianas. 
-Calcular los vectores desplazamiento y velocidad media conociendo los vectores de posición en los instantes inicial y final del 
movimiento. 
-Obtener los valores de las magnitudes fundamentales de movimientos a partir de sus gráficas.  
-Construcción de gráficas de movimientos e identificación de los mismos. 
-Resolver problemas sobre movimientos rectilíneos utilizando ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
-Resolución de cuestiones y problemas sobre el movimiento circular uniforme. 
-Conocer y aplicar los principios de independencia y superposición de movimientos a diversas situaciones. 
-Identificar el tipo de movimiento resultante de la composición de movimientos rectilíneos en la misma dirección.  
-Identificar el tipo de movimiento resultante de la composición de movimientos rectilíneos perpendiculares.  
-Resolver cuestiones y problemas numéricos sobre lanzamientos verticales y horizontales. 
-Resolver cuestiones y problemas numéricos sobre el lanzamiento oblicuo. 
- Conocida la ecuación de movimiento calcular las componentes intrínsecas de la aceleración y clasificar el movimiento. 
-Identificar la existencia de fuerzas a partir de los efectos que producen. 
-Realizar cálculos con fuerzas expresadas en coordenadas cartesianas. 
-Resolver cuestiones y problemas numéricos sobre movimiento de cuerpos bajo la acción de fuerzas. 
-Resolver cuestiones y problemas numéricos sobre el tercer principio. 
-Identificar las fuerzas que actúan sobre cuerpos en equilibrio. 
-Resolver cuestiones y problemas sobre impulso, fuerzas y situaciones donde se conserve la cantidad de movimiento. 
-Resolución de cuestiones teóricas y numéricas mediante la aplicación del segundo principio. 
-Resolución de problemas y cuestiones sobre el movimiento de objetos sobre planos horizontales e inclinados sin rozamiento. 
-Cálculo de tensiones de cuerdas que unen móviles enlazados. 
-Resolución de problemas y cuestiones sobre el movimiento de objetos sobre planos horizontales e inclinados con rozamiento. 
-Identificar y calcular las fuerzas que ocasionan el movimiento circular. 
- Aplicar el teorema de conservación del momento lineal para predecir el movimiento en situaciones reales. 
-Identificar las fuerzas elásticas en situaciones de equilibrio. 
-Identificar las fuentes, los tipos y las transformaciones de la energía. 
-Calcular numéricamente la energía mecánica de cuerpos en diversas posiciones y estados de movimiento. 
-Resolver cuestiones y problemas sobre el trabajo realizado por fuerzas constantes. 
-Resolver problemas y cuestiones sobre la relación entre el trabajo y las energías cinética y potencial. 
-Resolver problemas y cuestiones sobre la potencia como rapidez de transferencia de energía. 
-Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica a situaciones numéricas. 
- Aplicar la conservación de la energía y de la cantidad de movimiento en procesos donde tenga lugar un choque. 
-Aplicar la conservación de energía en el movimiento de oscilación de un resorte en ausencia de rozamiento. 
-Identificar las propiedades y las unidades de la carga eléctrica y resolver cuestiones y problemas aplicando la ley de Coulomb. 
-Calcular el valor numérico y representar el campo eléctrico creado por sistemas de cargas en un punto mediante vectores. 
-Calcular el valor del potencial creado por sistemas de cargas en un punto. 
-Calcular el trabajo realizado para desplazar cargas eléctricas por el interior de campos eléctricos. 
-Determinar la capacidad y la energía de conductores cargados y calcular campos y potenciales creados por dichos 

conductores. 
-Calcular la capacidad de condensadores y la energía que almacenan. 
-Conocer los conceptos de intensidad y resistencia y resolver cuestiones y problemas sobre los mismos.  
-Conocer el concepto de fuerza electromotriz de un generador y resolver cuestiones y problemas sobre el mismo. 
-Calcular asociaciones de resistencias y aplicar la ley de Ohm al cálculo de diversas magnitudes en un circuito. 
-Resolver problemas y cuestiones de circuitos con generadores y receptores utilizando la ley de Ohm generalizada. 
-Calcular la energía disipada por diversos elementos de un circuito. 
-Resolver cuestiones y problemas relativos a la ley de conservación de la masa. 
-Conocer la ley de Proust y su aplicación para determinar la fórmula empírica de compuestos.  
-Resolver problemas y cuestiones relativos al concepto de mol. 
-Conocer la unidad de masa atómica y determinar masas atómicas y moleculares relativas. 
-Resolver cuestiones y problemas relativos a las leyes de los gases perfectos.  
-Resolver cuestiones y problemas sobre la expresión de la concentración de las disoluciones 



-Identificar cambios químicos y completar y ajustar las ecuaciones químicas que los representan. 
-Interpretar las ecuaciones químicas y obtener toda la información posible de las mismas.  
-Estudio de las reacciones químicas. Resolución de cuestiones y problemas sobre las mismas. 
- Resolver cuestiones y problemas sobre cálculos estequiométricos con masas y volúmenes. 
-  Resolver cuestiones y problemas en los que algún reactivo sea el limitante de la reacción. 
-Conocer las características de las partículas subatómicas más importantes y resolver problemas y cuestiones sobre las mismas. 
-Conocer las características más importantes del modelo atómico de Rutherford y resolver cuestiones y problemas del mismo 

sobre el concepto de núcleos isótopos. 
-Resolver problemas y cuestiones sobre el espectro electromagnético y los espectros atómicos de absorción y emisión. 
-Conocer los fundamentos del modelo atómico de Bohr y resolver problemas y cuestiones sobre el mismo. 
-Resolver problemas y cuestiones sobre subniveles energéticos en la corteza atómica y asociar estos subniveles a los orbitales. 
-Calcular configuraciones electrónicas de átomos. 
-Determinar las configuraciones electrónicas de los elementos químicos y relacionar sus propiedades químicas con las 

configuraciones. 
-Clasificar los elementos químicos de la tabla periódica en bloques según su configuración electrónica. 
-Conocer la variación del tamaño en los periodos y grupos de la tabla periódica y resolver problemas y cuestiones sobre ello. 
-Justificar la variación de la energía de ionización en los periodos y grupos del sistema periódico.  
-Resolver problemas y cuestiones sobre la reactividad de los elementos y su variación dentro del sistema periódico. 
-Reconocer las parejas de átomos que originan enlaces iónicos y a partir de las configuraciones electrónicas de los átomos 

representar simbólicamente la formación de los enlaces. 
-Representar los distintos tipos de enlaces covalentes mediante diagramas de Lewis a partir de las configuraciones electrónicas 

de los átomos unidos.  
-Justificar la geometría de algunas moléculas sencillas y la existencia de cristales covalentes mediante la forma de los orbitales. 
-Identificar sustancias en las que existen fuerzas intermoleculares a partir de sus propiedades y diferenciar entre los tipos de 

estas fuerzas. 
-Relacionar el tipo de enlace químico con propiedades como las temperaturas de fusión y ebullición, la solubilidad y la 

conductividad. 
-Formular y nombrar compuestos químicos e identificar el tipo de enlaces que poseen los compuestos. 
-Interpretar la tetravalencia del átomo de carbono a partir de su configuración electrónica. 
-Identificar por su fórmula los hidrocarburos saturados e insaturados y describir sus características estructurales. 
-Formular y nombrar hidrocarburos lineales y ramificados.  
-Resolver problemas y cuestiones sobre la distinta reactividad de los hidrocarburos saturados e insaturados. 
-Identificar, formular y nombrar halogenuros de alquilo y conocer sus aplicaciones más importantes. 
-Justificar las propiedades físicas de las series homólogas de los hidrocarburos. 
-Formular los diversos tipos de isómeros que puede tener un compuesto de carbono. 
-Identificar alcoholes y éteres y describir sus principales propiedades físicas y químicas.  
-Identificar aldehídos y cetonas y describir sus principales propiedades físicas y químicas.  
-Identificar ácidos carboxílicos y ésteres y describir sus principales propiedades físicas y químicas.  
-Identificar aminas y amidas y describir sus principales propiedades físicas y química 

EVALUACIÓN 
La evaluación debe ser individualizada y personalizada para cada alumno/a y además debe realizarse de una forma 

continuada e integrada a lo largo del desarrollo de la materia del curso. 
 La evaluación no valora solamente a los procesos de aprendizaje de alumnos/as, sino también a los procesos de 
enseñanza de los profesores y a los proyectos curriculares que se llevan a cabo. Deberán de diversificarse todos los 
instrumentos de evaluación puestos en juego: la observación, la entrevista, los cuestionarios, las actividades de indagación, el 
debate, las experiencias de laboratorio, informes, pruebas escritas, diarios de clases, etc...; al adoptarlos como elementos 
habituales de la acción didáctica, debilitarán la idea de la evaluación como únicamente referida al alumno, como un momento 
puntual realizado a lo largo de la intervención didáctica y como principal causa generadora de ansiedades en alumnos,  
profesores y padres, y la  del  examen o prueba escrita como su único y principal instrumento. 

La asignatura está dividida en dos bloques: uno de Física y otro de Química. Para superar la asignatura  el alumno/a 
debe tener alcanzado los objetivos de cada uno de los dos bloques de forma independiente. Durante el primer trimestre y parte 
del segundo (hasta Febrero) se desarrollará  el bloque de Física, se realizarán controles parciales por unidades didácticas y una 
prueba global de Física para aquellos alumnos/as que no superen los controles. Para el bloque de Química se procederá de la 
misma forma. Al final de curso para aquellos alumnos/as que no hayan superado uno o los dos bloques realizarán una prueba 
final de recuperación. 
 La calificación final de la asignatura será una media ponderada entre los dos bloques. Si un alumno/a  ha superado 
uno de los dos bloques, en Septiembre sólo se examina del bloque que no ha superado, pero la calificación en Junio es  
INSUFICIENTE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÍSICA 2º BTO 
  

CONTENIDOS 
Primer trimestre:  
 
-Unidad 1: interacción gravitatoria 
  
-Unidad 2 interacción electromagnética 
 

Segundo trimestre:  
 
-Unidad 2: interacción 
electromagnética 
 
-Unidad 3: vibraciones y ondas 
 
-Unidad 4: la luz y las ondas 
electromagnéticas 
 

Tercer trimestre:  
 
-Unidad 5: la crisis de la física clásica. 

Introducción a la física moderna 
 
-Unidad 6: interacción nuclear 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
1. Aplicar a movimientos planetarios circulares la tercera ley de Kepler para obtener el periodo o radio de un planeta 

conocidos los períodos o radios de otro. 
2. Enunciar y comentar las leyes de Kepler. 
3. Describir las teorías geocéntricas y heliocéntricas. Indicar argumentos tantos sociales como científicos a favor de 

una u otra teoría. 
4. Aplicar el teorema de conservación del momento angular para calcular velocidad o posición de planetas o 

satélites conocido su momento angular. 
5. Aplicar la ley de la Gravitación Universal para calcular la fuerza que se ejerce sobre una masa puntual situada en 

un sistema de masas puntuales discreto. 
6. Utilizar el concepto de campo para superar las dificultades que plantea la interacción a distancia. 
7. Valorar un informe sobre la evolución histórica de las teorías del Universo. Señalar la importancia que supuso la 

ley de la Gravitación Universal para la unificación de las mecánicas  terrestre y celeste. 
8. Calcular el campo gravitatorio y el potencial gravitatorio asociado a distribuciones de masas discretas sencillas. 
9. Dibujar líneas de fuerza y superficies equipotenciales para sistemas de una o dos masas. 
10. Conocida la energía de un satélite, aplicar el teorema de conservación de la energía para obtener velocidades en 

diferentes posiciones del satélite en su órbita. 
11. Calcular la energía que debe poseer un satélite en una determinada órbita, así como la velocidad con la que 

debió ser lanzado para alcanzarla. 
12. Describir los tipos de movimientos de satélites según el valor de su energía total. 
13. Calcular y analizar la velocidad de escape de un satélite. 
14. Valorar el trabajo práctico realizado en la unidad. Calcular vectorialmente la fuerza que un conjunto de cargas 

discretas ejercen sobre otra carga puntual. 
15. Calcular y dibujar el campo eléctrico vectorialmente en un punto que crean un conjunto de cargas puntuales en 

reposo. 
16. Utilizar el concepto de campo para superar las dificultades que plantea la interacción  distancia e instantáneas de 

carga. 
17. Identificar las fuerzas que actúan sobre una carga en movimiento en el seno de campos eléctricos y magnéticos 

uniformes (perpendiculares o tangentes a la trayectoria), así como el tipo de movimiento que realizará. Estudiar 
dicho movimiento. 

18. Calcular el potencial eléctrico asociado a un sistema de cargas y la energía potencial asociada a una carga 
situada en dicho punto. 

19. Dibujar las superficies equipotenciales asociada a una carga puntual. Dibujar en el mismo esquema las líneas de 
campo y analizar su relación. Repetir para un sistema de dos cargas puntuales. 

20. Conocer la relación entre el campo eléctrico y la diferencia de potencial. Aplicar dicha relación para calcular la 
diferencia de potencial entre dos puntos en el seno de un campo eléctrico uniforme. 

21. Conocer el campo eléctrico en el interior de un conductor en equilibrio y  que su exceso de carga se distribuye en 
su superficie. 

22. Obtener la fuerza que actúa sobre una carga puntual en movimiento situada en un campo magnético uniforme. 
23. Calcular la fuerza sobre un hilo de corriente estacionaria y recto sometido a un campo magnético uniforme. 
24. Definir el concepto de momento magnético de una espira. Explicar y calcular el par ejercido sobre una espira en 

un campo magnético uniforme. 
25. Analizar el movimiento de una carga móvil en el seno de un campo magnético. Predecir su trayectoria. 
26. Conocer y aplicar la expresión para calcular el campo magnético creado por un hilo de corriente recto y 

estacionario en un punto. Dibujar el vector campo en dicho punto. Aplicar el principio de superposición para el 
caso de un conjunto de varios hilos. 

27. Definir el amperio 
28. Calcular el flujo magnético a través de una superficie plana en un campo uniforme. 
29. Calcula la fuerza electromotriz en espiras o bobinas situada en un campo magnético donde existe una variación 

del flujo magnético a través de ellas. 
30. Aplicar la ley de Lenz para indicar el sentido de la corriente inducida. 
31. Realizar esquemas de centrales eléctricas explicando los distintos cambios de tipos de energía que intervienen. 
32. Enumerar algunas aplicaciones de la electricidad y el magnetismo. 
33. Valorar los informes presentados sobre los trabajos prácticos realizados en la unidad. 

 



34. Reconoce las características generales del M.V.A.S. 
35. Conocidas las condiciones iniciales y las características del M.V.A.S., encontrar la ecuación del M.V.A.S. y sus 

características cinemáticas y dinámicas. 
36. Aplicar la conservación de la energía al estudio del M.V.A.S. 
37. Comprender el movimiento vibratorio y el movimiento ondulatorio como la propagación del primero en un medio. 
38. Resolver problemas de determinación de las magnitudes características de una onda a partir de su ecuación y 

viceversa. 
39. Diferenciar entre una onda longitudinal y transversal. 
40. Comprender las principales propiedades de las ondas: interferencia, difracción, reflexión y refracción. 
41. Representar ondas gráficamente (mediante frente de ondas, rayos,…) 
42. Describir e interpretar distintos fenómenos ondulatorios (reflexión, refracción, interferencias, difracción). 
43. Deducir y estudiar las ecuaciones de la onda asociada a las interferencias y a las ondas estacionarias. 
44. Describir y explicar la propagación de la energía en los distintos tipos de ondas. 
45. Asociar las magnitudes de una onda a su percepción sensorial (frecuencias bajas y altas a sonidos graves o 

agudos, la amplitud con la intensidad, etc.) 
46. Analizar el establecimiento de ondas estacionarias en tubos abiertos por uno o sus dos extremos, determinado 

los correspondientes armónicos. 
47. Comparar las propiedades características de las ondas con las propiedades de las partículas. 
48. Valorar los informes de los trabajos prácticos realizados. 
49. Valorar la potencia del modelo de onda para explicar diversos fenómenos cotidianos. 
50. Enumerar causas de contaminación sonora e indicar posibles soluciones. 
51. Calcular el nivel de intensidad en decibelios a partir de la intensidad en vatios por metro cuadrado y viceversa. 

 
52. Encontrar imágenes de objetos a través de lentes o espejos dibujando marcha de rayos. Indicar el tipo de imagen 

obtenido: real o virtual, derecha o invertida, y aumentadas o reducidas. 
53. Calcular la posición en la que se encuentra la imagen conocida las focales de los elementos ópticos y la posición 

del objeto. 
54. Describir cómo funciona la visión humana y conocer las distintas alteraciones de ésta ( miopía, hipermetropía y 

astigmatismo). 
55. Justificar el funcionamiento de la lupa, el telescopio y el microscopio. 
56. Aplicar las leyes de la reflexión y la refracción, justificando con ellas fenómenos cotidianos. 
57. Explicar las propiedades de los diferentes modelos aplicables a la naturaleza de la luz, especificando las razones 

que llevaron a su aceptación  e indicando fenómenos a favor de uno u otro modelo. 
58. Describir fenómenos de interferencia luminosa y difracción. 
59. Comprender algunos aspectos de la síntesis de Maxwell del campo electromagnético, la predicción de la ondas  

electromagnéticas y la integración de la óptica. 
60. Valorar los informes sobre las diversas experiencias realizadas en la unidad. 

 
61. Analizar el movimiento de un cuerpo desde dos sistemas de referencia que se desplacen con movimiento 

rectilíneo uno respecto al otro y comparar los resultados. Repetir al análisis cuando el estudio se realiza sobre la 
luz y compararlo con los datos experimentales. 

62. Enunciar los postulados de la relatividad especial y comentar los problemas que resuelve que no puede resolver 
la Física clásica. 

63. Utilizar los principios de la Relatividad para explicar alguna de sus implicaciones: dilatación en el tiempo, 
contracción de la longitud, variación de la masa con la velocidad y equivalencia masa-energía. 

64. Calcular la masa de una partícula con velocidades próximas a las de la luz, comparándolas con la que tendría en 
reposo. 

65. Indicar cuándo es posible la aplicación de la física clásica y cuándo sus principios y leyes no son válidos y es 
necesario aplicar la relatividad.  

66. Señalar las principales diferencias entre la Mecánica clásica y la relativista. 
67. Conocer las influencias de la Relatividad en el arte, la filosofía,... 
68. Describir fenómenos  como el efecto fotoeléctrico, los espectros discontinuos, la difracción de electrones, etc que 

no puedan explicarse con los conceptos de física clásica. 
69. Comprender que el concepto de fotón explica las características del efecto fotoeléctrico, enunciar y aplicar la 

ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. 
70. Comparar el carácter continuo de magnitudes como la energía y el momento angular en física clásica frente al 

discreto de la física cuántica. 
71. Conocer la cuantización de la energía de un oscilador armónico y describir que cambia sólo en cantidades 

discretas que se llaman cuantos. 
72. Enunciar los postulados de Böhr y a partir de los niveles energéticos indicar las transiciones en las que se 

produce la emisión de un fotón. Calcular la frecuencia de emisión.  
73. Discutir la evidencia experimental sobre la existencia de ondas de electrones. Aplicar las relaciones de De 

Broglie para obtener la longitud de onda de partículas conocida su energía cinética. 
74. Conocer  la dualidad onda-partícula y aplicar las relaciones de incertidumbre.  
75. Valorar la influencia que ha supuesto el desarrollo científico y técnico que ha supuesto la Física cuántica. 

Enumerar alguna de sus aplicaciones. 
76. Señalar las diferencias entre la Física clásica y la Física cuántica. 
77. Conocer los límites de validez de ambas teorías.  

 
78. Comparar el tamaño del átomo y el núcleo. Calcular las densidades de ambos. 



79. Describir la estructura atómica y nuclear, indicando las partículas que hay en cada parte y sus características. 

Interpretar y utilizar la notación XA
z  

80. Comprender la necesidad de una nueva fuerza (interacción fuerte) para explicar la estabilidad nuclear. 
81. Calcular defectos de masa y aplicar la equivalencia masa-energía a la determinación de la energía de enlace. 
82. Ajustar reacciones nucleares empleando las leyes de conservación de Z y A. Realizar balances energéticos. 
83. Resolver problemas a partir de la ley de desintegración radiactiva. Emplear y conocer los conceptos de velocidad 

de desintegración y periodo de semidesintegración. 
84. Conocer la gráfica energía de enlace por nucleón en función de su número másico e interpretar su significado. 

Aplicarlo a las reacciones de fisión y fusión. 
85. Conocidas la energía de una partícula incidente en una reacción nuclear predecir si tendrá lugar la reacción a 

partir de un balance energético. 
86. Enumerar las principales aplicaciones de los isótopos radiactivos. 
87. Conocer los efectos de la radiactividad en la materia y, en particular, en los organismos. 
88. Analizar las ventajas e inconvenientes de la energía nuclear sobre otros tipos de energía. 
89. Compara la idea de interacción cuántica con la idea de la Física clásica. 
90. Valorar los informes de los trabajos realizados  en esta unidad. 

 

EVALUACIÓN 
En cada trimestre se realizarán controles parciales y al final del mismo se realizará una prueba global de evaluación 

de todos los contenidos que se han estudiado durante el trimestre. Para aquellos alumnos/as que no alcancen los objetivos 
previstos, se realizarán pruebas de recuperación de cada trimestre y  una  prueba  final  de curso de la parte que no haya  
superado.  

La calificación final de la asignatura será una media ponderada de los tres trimestres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



QUÍMICA 2º BTO 
 

CONTENIDOS 
Primer trimestre:  
 
-Unidad 1: Leyes fundamentales de la química. 
Estequiometría de la reacción química. 
 

-Unidad 2: Energía de las reacciones 
químicas. Termoquímica 
 
 
 

Segundo trimestre:  
 
-Unidad 3: Cinética química.  el 
equilibrio químico  
 
-Unidad 4: Estructura del átomo y 
sistema periódico. 
 
-Unidad 5: El enlace químico 

 
-Unidad 6: Reacciones de 
transferencia de protones. ácidos  y 
bases. 
 

Tercer trimestre:  
 
-Unidad 6: Reacciones de 
transferencia de protones. ácidos  y 
bases 
 
-Unidad:  Reacciones de 
transferencia de electrones. 
electroquímica 
 
-Unidad  8:   La química del carbono. 
grupos funcionales. características y 
reactividad  
 
-Unidad 9:  Química industrial 

 
 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
1. Saber  formular y  nombrar  correctamente los compuestos químicos, atendiendo a  las normas recomendadas por  la  

IUPAC. 
2. Conocer las leyes básicas más importantes de la química  y saber demostrarlas en ejercicios numéricos de 

aplicación. 
3. Conocer el concepto de mol y saber realizar ejercicios numéricos de conversión de gramos a moles y viceversa , de 

moles a moléculas y viceversa, de moles a átomos y viceversa. 
4. Saber determinar la composición centesimal de un compuesto químico, conocida su fórmula molecular y los datos de 

masas atómicas  de los elementos que lo componen. 
5. Saber determinar la fórmula empírica y molecular de un compuesto químico conocida su composición centesimal y la 

masa molecular del mismo. 
6. Saber realizar ejercicios numéricos  utilizando la ecuación general de los gases ideales, como por ejemplo: la 

determinación de la masa molecular de un compuesto en estado gaseoso conocida las condiciones de P y T. 
7. Saber realizar ejercicios numéricos para  mezclas  de gases. 
8. Saber expresar la concentración de una disolución en cualquiera de sus formas y pasar de una forma a otra. 
9. Conocer las reacciones químicas más importantes y escribir sus ecuaciones químicas bien formuladas y  ajustadas. 
10. Saber realizar cálculos estequiométricos en cualquier  reacción química, ya sea con reactivos en estado gaseoso, en 

disolución, con reactivos en exceso, con reactivos que presenten impurezas o con reacciones que tengan un 
determinado rendimiento. 

11. Conocer el significado de los conceptos  y términos termodinámicos: energía interna, calor, trabajo, entalpía, entropía 
y energía libre. 

12. Comprender de forma significativa las leyes o principios termodinámicos, así cómo el criterio de espontaneidad de una 
reacción química. 

13. Realizar correctamente cálculos estequiométricos y  termoquímicos en cualquier reacción química. 
14. Saber construir e interpretar diagramas entálpicos. 
15. Utilizar la ley de Hess, a partir de diferentes tipos de entalpías: de reacción, de formación y de enlace. 
16. Saber dar  una interpretación microscópica al segundo principio de la termodinámica. 
17. Conocer lo que significa un proceso espontáneo y saber determinar la variación de entropía de una reacción química 

determinada. 
18. Saber determinar la variación de energía libre de una reacción química y conocer e interpretar el significado de su 

valor y cómo puede influir en el mismo la temperatura. 
19. Conocer el significado de los conceptos y términos fundamentales de esta unidad: velocidad de reacción, energía de 

activación, equilibrio químico,  proceso reversible, constante de equilibrio. 
20. Comprender de forma significativa la ley del equilibrio químico, tanto desde el punto de vista  cinético, como el  

termodinámico. 
21. Conocer e interpretar las características de un sistema en equilibrio químico. 
22. Saber calcular constantes de equilibrios a partir de datos experimentales. 
23. Saber calcular las concentraciones y/o las presiones parciales de las sustancias que intervienen en un equilibrio 

químico, conocido el valor de la constante de equilibrio. 
24. Saber determinar Kp a partir de Kc y viceversa, en un equilibrio en fase gaseosa, conocida la temperatura. 
25. A partir del principio de Le Chatelier, saber cómo se puede modificar  un  sistema en equilibrio químico y  predecir  

hacia donde evoluciona. 
26. Conocer las características más importantes de las partículas elementales del átomo. 
27. Conocer las características más importantes de los distintos modelos atómicos, su campo de validez y sus 

limitaciones. 
28. Conocer el significado de un espectro atómico y la trascendencia que tiene en el  conocimiento de la estructura  

atómica de la materia. 
29. Conocer  las analogías y diferencias entre los conceptos de órbita y orbital. 



30. Conocer el significado de los números cuánticos. 
31. Saber determinar las configuraciones electrónicas de los elementos químicos representativos y de transición. 
32. Conocer el significado de la ley periódica y saber justificar el sistema periódico actual. 
33. Saber localizar un elemento químico (período y grupo) en el sistema periódico, a partir de su configuración electrónica. 
34. Conocer y saber explicar las variaciones de las propiedades periódicas (energía de ionización , radios atómicos e 

iónicos, afinidades electrónicas y electronegatividad).  
35. Saber interpretar el significado del sistema periódico actual, basándose en las configuraciones electrónicas y en las 

propiedades periódicas  y que permitan  justificar un modelo de enlace químico. 
36. Conocer la naturaleza y las características de los distintos tipos de enlace: iónico, covalente, metálico e intermolecular. 
37. Saber utilizar el ciclo de Born –Haber  de una sustancia iónica e interpretar cada uno de sus términos. 
38. Saber dibujar estructuras de Lewis de moléculas e iones sencillos, tanto si se cumple la regla del octeto, como si no. 
39. Saber justificar geometrías moleculares mediante las teoría  RPECV y  TEV (con hibridación del átomo central). 
40. Saber predecir la polaridad de las moléculas utilizando  como razonamientos  los de la polaridad del enlace y  la 

geometría de la molécula. 
41. Saber explicar las propiedades de las sustancias a partir del enlace que hay entre sus partículas constituyentes. 
42. Saber justificar las propiedades de las sustancias moleculares cuando existan enlace de hidrógeno o de fuerzas de 

Van der Waals. 
43. Saber justificar las propiedades de los metales utilizando el modelo de la nube de carga. 
44. Conocer las propiedades de los ácidos y las bases. 
45. Saber explicar el concepto de ácido y base según las diferentes teorías ( Arrhenius, Brönsted-Lowry y Lewis). 
46. Comprender el significado de la constante de ionización y su relación con la fuerza de los ácido y las bases. 
47. Utilizar correctamente, en disoluciones acuosas, el equilibrio de autoionización y el concepto de pH y/o  pOH. 
48. Saber realizar ejercicios numéricos con ácidos fuertes, ácido débiles, bases fuertes y bases débiles y  saber 

determinar el pH en cada caso. 
49. Razonar la acidez o basicidad de una sustancia ( incluidas sales ) disuelta en en agua. 
50. Saber cómo evoluciona un equilibrio ácido-base cuando lo perturbamos. 
51. Comprender el importante papel de los indicadores en las reacciones ácido-base  y la importancia de la elección del 

indicador más adecuado en una valoración ácido-base. 
52. Realizar experimentalmente valoraciones ácido-base. 
53. Saber resolver ejercicios numéricos de reacciones de neutralización de ácido fuerte con base fuerte, con cantidades 

estequiométricas o con excesos de uno de ellos.  
54. Conocer el significado de los conceptos básicos: oxidación, reducción, óxidante, reductor número de oxidación, 

ánodo, cátodo, pila, electrólisis. 
55. Saber determinar los números de oxidación de todos los átomos que intervienen en un proceso químico  e identificar 

los que se oxidan y los que se reducen y como consecuencia señalar el oxidante y  el  reductor. 
56. Saber ajustar reacciones redox, por el método del número de oxidación y con preferencia por el método ión-electrón. 
57. Realizar cálculos estequiométricos en procesos redox. 
58. Conocer los oxidantes fuertes  y  los reductores fuertes más conocidos. 
59. Conocer el significado de la tabla de potenciales de reducción ( serie electromotríz ).  
60. Saber representar y dibujar  las partes de una pila y calcular la f.e.m. de la misma a partir de los potenciales normales 

de cada electrodo. 
61. Conocer el criterio para establecer si un determinado proceso redox será o no espontáneo. 
62. Saber en qué consiste un proceso electrolítico y cómo puede producirse y conocer algunas aplicaciones importantes 

del  mismo. 
63. Saber realizar ejercicios numéricos sencillos de aplicación de las leyes de Faraday. 
64. Conocer el carácter singular del átomo de carbono por su configuración electrónica y  saber explicar el gran número y  

variedad de sustancias orgánicas. 
65. Saber formular y nombrar compuestos orgánicos, de cadenas lineales, de ciclos, en los que existan un grupo 

funcional o varios. 
66. Conocer los tipos de isomerías y distinguirlas en compuestos orgánicos con una misma fórmula molecular. 
67. Conocer las propiedades físicas y químicas más importantes de los hidrocarburos, así cómo sus reacciones más 

características. 
68. Conocer las propiedades físicas y químicas más importantes de las funciones oxigenadas y nitrogenadas, así cómo 

sus reacciones más características. 
69. Saber distinguir entre trabajo en el laboratorio y  trabajo  en  la industria. 
70. Conocer algunos procesos industriales de  importancia. 
71. Conocer las propiedades del ácido sulfúrico y sus métodos de fabricación. 
72. Conocer las propiedades del ácido nítrico y sus métodos de fabricación. 

 

EVALUACIÓN 
 
En cada trimestre, se realizarán controles parciales y al final del mismo, se realizará una prueba global de evaluación 

de todos los contenidos que se han estudiado durante el trimestre. Para aquellos alumnos/as que no alcancen los objetivos 
previstos, se realizarán pruebas de recuperación de cada trimestre y  una  prueba  final  de curso del  trimestre que no haya 
superado.  

La calificación final de la asignatura será una media ponderada de los tres trimestres. 
 

 
 



 

ALUMNOS/AS  CON ASIGNATURAS PENDIENTES 
 
ALUMNOS/AS  DE  3º  E.S.O. 
 
   Los alumnos/as que están en  3º de E.S.O. que tengan pendiente las Ciencias de la Naturaleza de  2º de E.S.O.  
serán  convocados a principio de curso y se les informarán  de un calendario de fechas para las entregas y recogidas de 
actividades de recuperación para cada trimestre y  de una prueba de conceptos y procedimientos que tendrán que 
realizar  todos los alumnos/as en cada  uno de los trimestres. Con la asignatura de 2º de E.S.O. pendiente no se podrá 
superar la asignatura de 3º de E.S.O: 
     
   Calendario de  entrega,  recogida de actividades y  realización de pruebas: 
 
   1º TRIMESTRE 
   Entrega de las actividades:       4 de Noviembre  (recreo) 
   Recogida de las actividades:    Hasta el  25 de Noviembre (inclusive) 
   Fecha de la prueba:                  Martes 25 de Noviembre (17 horas) 
 
   2º  TRIMESTRE 
   Entrega de las actividades:       13 de Enero  (recreo) 
   Recogida de las actividades:    Hasta el  24 de Febrero  (inclusive) 
   Fecha de la prueba:                  Martes  24 de Febrero (17 horas) 
 
   3º  TRIMESTRE 
    Entrega de las actividades:      14 de Abril  (recreo) 
    Recogida de las actividades:   Hasta el  19 de Mayo (inclusive) 
    Fecha de la prueba:                 Martes 19  de Mayo  (17 horas) 
 
EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓN:  2 de Junio (17 horas) 
 
ALUMNOS/AS  DE  4º  E.S.O. 
 
   Los alumnos/as que están en  4º de E.S.O. que tengan pendiente la Ciencia de la Naturaleza de  3º de E.S.O. (Física 
y Química) serán  convocados a principio de curso y se les informarán  de un calendario de fechas para las entregas y 
recogidas de actividades de recuperación para cada trimestre y  de una prueba de conceptos y procedimientos que 
tendrán que realizar  todos los alumnos/as en cada  uno de los trimestres. Con la asignatura de 3º de E.S.O. pendiente 
no se podrá superar la asignatura de 4º de E.S.O: 
   Calendario de  entrega,  recogida de actividades y  realización de pruebas: 
 
   1º TRIMESTRE 
   Entrega de las actividades:       4 de Noviembre  (recreo) 
   Recogida de las actividades:    Hasta el  25 de Noviembre (inclusive) 
   Fecha de la prueba:                  Martes 25 de Noviembre (17 horas) 
 
   2º  TRIMESTRE 
   Entrega de las actividades:       13 de Enero  (recreo) 
   Recogida de las actividades:    Hasta el  24 de Febrero  (inclusive) 
   Fecha de la prueba:                  Martes  24 de Febrero (17 horas) 
 
   3º  TRIMESTRE 
    Entrega de las actividades:      14 de Abril  (recreo) 
    Recogida de las actividades:   Hasta el  19 de Mayo (inclusive) 
    Fecha de la prueba:                 Martes 19  de Mayo  (17 horas) 
 
EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓN:  2 de Junio (17 horas) 
 
Profesor  encargado de Física y Química:  Carmen Jiménez 
 
ALUMNOS/AS  DE  2º BACHILLERATO 
 
    Los alumnos/as que están en  2º y que tengan pendiente la Física y Química de 1º , al no disponer de  hora semanal de 
clase de recuperación, serán convocados a principio de curso, se les informarán de los objetivos mínimos que han de 
alcanzar y de los criterios de evaluación para  recuperar la asignatura  y se les remitirán  a las convocatorias que la Jefatura 
de Estudios  programe durante el curso, a  saber: 
         1ª  convocatoria:   semana  del  2  al  5  de  Febrero. 
         2ª  convocatoria:   semana  del  4  al  5  de  Mayo. 
 No obstante, cualquier miembro del departamento de Física y Química estará dispuesto a aclarar aquellas dudas que los 
alumnos/as les planteen. 
    La Evaluación final de estos alumnos/as con  Física y Química 1º, le corresponderá a todo el departamento. 
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