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1.- Introducción

La Química y la Física son  Ciencias de importancia capital presente en todos los ámbitos de 

nuestra Sociedad, con múltiples aplicaciones en otras áreas científicas, como Medicina, Tecnología 

de  materiales,  industria  farmacéutica,  industria  alimentaria,  construcción,  telecomunicaciones  y 

medio ambiente entre otras. Asimismo, la Química y la Física contribuyen al objetivo general de las 

Ciencias de la Naturaleza: la comprensión de ésta, centrándose  en el estudio de la constitución,  

estructura de la materia,  sus transformaciones y los cambios que pueden experimentar la materia la 

materia sin que se vea afectada la naturaleza íntima de la misma.

Debido a la importancia social y curricular de la asignatura y a las numerosas aplicaciones 

derivadas de la misma, su estudio es necesario para los alumnos de  ESO y  de Bachillerato.

1.1.- Componentes del Departamento y reparto de Materias

Para el curso académico 2014/15 el Departamento de Física y Química queda formado por 

dos miembros:

• Dª. Carmen García Jiménez, funcionaria docente de carrera

• Dª. María Raya Berral, funcionaria docente de carrera

En la sesión del Departamento del día 5 de septiembre de 2014 se acordó el siguiente reparto 

de materias, ámbitos y funciones para el presente curso:

Dª Carmen García Jiménez Dª María Raya Berral

Física 2º BACHILLERATO (4h) Química 2º BACHILLERATO (4h)

Electrotecnia 2º BACHILLERATO (4h) Física y Química 1º BACHILLERATO (4h)

Ámbito Científico-Tecnológico 3º ESO (7h) Física y Química 4º ESO (3h)

Ciencias de la Narturaleza 2º ESO-B (3h) Física y Química 3º ESO-A (2h)

Tutoría de 2º ESO (2 h) Física y Química 3º ESO-B (2h)

Coordinación de área (1h)

Jefatura Departamento (2h)

Taller Lecto-escritura  1º ESO B (2 h)
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2.-  Contexto socioeconómico

Santaella está situada al sudoeste de la provincia de Córdoba, a unos 45 Km. de la capital. 

Su término municipal, de 272 Km2, limita al norte con los de La Carlota, La Victoria y San 

Sebastián de los Ballesteros; al sur, con Puente Genil; al este, con La Rambla, Montalbán y Aguilar 

de la Frontera; y al oeste, con Écija (Sevilla).

La  peculiaridad  del  municipio  hace  que  la  población  esté  distribuida  en  cinco  núcleos 

relativamente distantes unos de otros, destacando el núcleo principal, Santaella (en el centro del 

área de influencia del término municipal), al norte La Guijarrosa, al sur La Montiela, Bocas del 

Salado y al este El Fontanar. Según datos tomados del Instituto de Estadística de Andalucía (2010), 

la distribución de la población presenta las siguientes características:

Las características generales de la población, son las siguientes:

o El nivel socio-educativo es bajo: la mayor parte sólo ha alcanzado los estudios básicos. Los 

niveles medios  se refieren a titulaciones no universitarias. Algunos padres y madres poseen 

estudios universitarios.

El nivel económico está basado en una actividad agraria con un alto índice de trabajadores 

eventuales  (datos INE-2007), muchos de los cuales suelen ser pequeños propietarios  que 

complementan sus ingresos con cultivos diversos (olivar, ajo, espárrago, pimiento, alcachofa) 

fundamentalmente. 

Se consigue, por todo ello, un índice de renta similar a otras localidades . El mantenimiento de esta 

cultura laboral en el seno de la familia y el fácil acceso a este mercado laboral es uno de los factores 

principales que pone freno a la necesidad de una formación básica y es la raíz de muchos de los 

problemas que tiene nuestro centro en el día a día.

ALUMNADO

En  un  análisis  de  nuestro  alumnado  podemos  decir  que  en  líneas  generales  su 

comportamiento, respeto, educación de base y rendimiento académico es bueno, aunque el índice de 
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alumnos que acceden a niveles post-obligatorios es menor que el  deseado.  Existe asimismo un 

reducido número de alumnos (en torno a  un 3-4%) que se salen  de este  patrón  general  y  que 

aglutina buena parte de los problemas disciplinarios del centro, que tienen su origen en alguno/s de 

los siguientes aspectos:

o Procede de núcleos rurales dispersos y desfavorecidos geográfica y socialmente, lo cual in-

cide en la existencia de un nivel cultural bajo además de suponer una desventaja respecto a:

 actividades extraescolares y complementarias por parte de entidades públicas o pri-

vadas.

 la oferta de actividades de ocio y recreativas.

o Absentismo escolar puntual  motivado básicamente por el escaso valor que se da a la educa-

ción y la formación y por circunstancias sociales y familiares peculiares.

o Existencia de alumnado temporero (no suele ser frecuente en secundaria) que acude a la lo-

calidad con su familia durante la época de recogida de diversos productos agrícolas. En el 

momento actual, esta circunstancia ha desaparecido debido a la migración de población tem-

porera por motivos de la crisis económica y asunción de este trabajo por parte de la pobla-

ción local.

o Desajuste curricular significativo. Un porcentaje bajo del alumnado de 1º y 2º de ESO pre-

senta un nivel de competencia curricular de 2º y 3º Ciclo de Primaria. 

o Poco interés, motivación y expectativas de futuro, provocado fundamentalmente por:

  una escasa o nula estimulación familiar hacia todo lo relacionado con lo académico.

  La obligatoriedad de la asistencia a clase hasta los dieciséis años, cuando lo que se 

desea es una integración rápida en el mercado laboral como mano de obra no cualifi-

cada.  Suele originar ausencia de actitudes positivas en el  Centro y problemas de 

comportamiento que, en algunos casos, se traduce en graves incidentes disciplina-

rios. En el momento actual, este tipo de comportamiento se está atenuando gracias a 
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la derivación de este tipo de alumnado hacia el FPB y es justo decir que hasta ahora 

con un éxito notable.

 Familias desintegradas sin un control mínimo sobre la educación de sus hijos, que 

están sufriendo esta situación.

Una referencia aparte merece el alumnado inmigrante (rumano, marroquí, saharaui y latino-

americano principalmente) que acoge nuestro centro y que aparece claramente dividido en 

dos grupos: los que se asientan definitivamente en la localidad y los que están de paso o en 

situación de temporalidad. Suelen tener problemas de desarraigo, integración y absentismo 

escolar.

En cualquiera de las dos situaciones, nos encontramos con las siguientes dificultades:

 Diversidad de niveles de competencia curricular. 

 Choque cultural. Son muchos y diferentes los estímulos culturales a los que tienen 

que hacer frente en poco espacio de tiempo, empezando por su llegada al centro, y 

esto les lleva a que actúen con desconfianza e inseguridad ante lo desconocido.

 Contraposición de las tradiciones religiosas, no existiendo coincidencia en celebra-

ciones tales como Navidad, Carnaval, Ramadán, Fiesta del Cordero..., que a veces se 

traduce en problemas de absentismo, sobre todo entre el alumnado femenino. 

Resulta evidente tras el análisis de contexto, que debemos adecuar las dos primeras líneas básicas 

de actuación pedagógica (CONOCIMIENTO y  RESPONSABILIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 

PERSONAL) en función de la aptitud e intereses de tres tipos de alumnos/as:

 Alumnado con fracaso escolar y riesgo de abandono del sistema educativo al cumplir 

16 años sin obtener la titulación básica. En este caso el objetivo es aprovechar los 

recursos del programa de compensación educativa para evitar un abandono temprano 

y tratar de orientarlos hacia el programa de cualificación profesional inicial (FPB), 

que en nuestro centro está teniendo unos resultados más que aceptables.

9



Departamento de  Física y Química

 Alumnado orientado a la obtención de una titulación en ESO que se va a incorporar 

al  mercado  laboral  (en  la  actualidad  no  existen  muchas  más  opciones  que  el 

agrícola).

 Alumnado  que  continuará  una  enseñanza  post-obligatoria,  algunos  en  ciclos 

formativos diversos y otros en las dos modalidades de bachillerato que se imparten 

en nuestro centro (HU, CITEC).

 3.-  Contribución de la materia las competencias básicas.

Los indicadores de desempeño para la materia de Física y Química respecto a las competen-

cias básicas son los siguientes:

1.- Competencia en comunicación lingüística.

− Expresa con la lengua oral o escrita los conocimientos de la materia.

− Expone, de forma oral, opinión es fundamentadas sobre la repercusión de algunos avances 

científicos.

− Lee compresivamente las instrucciones de uso de los aparatos eléctricos  y las etiquetas de 

algunos productos químicos.

2.- Competencia matemática.

− Interpreta mediante gráficos estadísticos información de la materia.

− Establece relaciones de dependencia entre variables en situaciones relacionadas con el me-

dio ambiente

− Emplea diferentes estrategias para resolver problemas relacionados con la materia.

3.- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.

− Extrae consecuencias de observaciones sobre la naturaleza fundamentadas en un maco cien-

tífico.

− Reconoce la importancia de mantener unos hábitos de consumo razonables.

− Distingue los hábitos que benefician o perjudican al entorno natural.

− Analiza las actuaciones humanas beneficiosas y perjudiciales para la salud y el medioam-

biente.

− Distingue los principales avances científicos y procesos tecnológicos que hayan contribuido 

a un mejor conocimiento y uso del entorno.
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4.- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.

− Busca información significativa sobre los contenidos de la materia empelando recursos in-

formáticos.

− Usa algunos programas informáticos para simular algunos fenómenos naturales.

− Obtiene información razonada de tablas y gráficos matemáticos.

5.- Competencia social y ciudadana.

− Ejerce el derecho a expresar su opinión y respeta la de los demás.

− Respeta alternativas distintas a las propias en los debates y coloquios sobre los contenidos 

de la materia.

− Coopera con sus compañeros en actividades de grupo.

6.-Competencia cultural y artística.

− Presenta los trabajos con orden, equilibrio, limpieza y estética.

− Relaciona las ciencias de la naturaleza con el arte (representado los átomos, esquemas de 

fuerzas, ….).

− Utiliza programas informáticos para aprender a valorar logros artísticos y culturales.

7.- Competencia aprender a aprender.

− Emplea resúmenes, subrayado, esquemas, mapas conceptuales....

− Aplica el método científico para resolver problemas de la vida cotidiana.

− Acepta los errores como medio de desarrollo de habilidades y estrategias.

8.- Competencia en autonomía e iniciativa personal y emocional.

− Identifica los favores que pueden estar en la base de sus errores para mejorar su aprendizaje.

− Diseña proyectos de trabajo personal, organizando las tareas.

− Toma decisiones responsables  y fundamentadas para su consumo razonable en energía.

− Lleva a cabo trabajos y prácticas de laboratorio

Cada uno de los indicadores señalados anteriormente se califican de la siguiente forma:

Poco = 1 Regular = 2 Adecuado = 3 Bueno = 4 Excelente = 5
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 4.- Programación de las Materias de E.S.O.

La programación de estas materias está fundamentada en la normativa LOE, es decir, en el 

RD 1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondiente a la ESO, en el D 

231/2007, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en 

Andalucía,  así  como en  la  Orden de  10/08/2007 (BOJA 30/08/07),  por  la  que  se desarrolla  el 

currículo correspondiente a la ESO en Andalucía, la Orden de 10/08/2007 (BOJA 23/08/07), por la 

que se establece la ordenación de la Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ESO en 

Andalucía  y  la  Orden  de  25/07/2008  (BOJA 22/08/08),  por  la  que  se  regula  la  Atención  a  la 

Diversidad  del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes  públicos  de 

Andalucía. 

La  Educación  Secundaria  Obligatoria,  según  el  RD  1631/2006,  de  29  de  Diciembre, 

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

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto de los 

demás,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación y  la  solidaridad entre  las  personas  y  grupos, 

ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  como  valores  comunes  de  una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

2. Desarrollar y consolidad hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

4.  Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

5. Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,  con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 

las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los  problemas  en  los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar 
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decisiones y asumir responsabilidades.

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y estudio de la literatura.

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

11. Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  de  los  otros,  respetar  las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y  social.  Conocer  y  valorar  la 

dimensión humana de la  sexualidad en  toda  su diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos 

sociales  relacionados   con la  salud,  el  consumo,  el  cuidado de  los  seres  vivos  y  el  medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

12. Apreciar  la  creación artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

La Educación Secundaria Obligatoria, según el D 231/2007, del 31 de Julio, contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico,  así  como en los  grupos sociales  con los que se relacionan,  participando con 

actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 

artísticos, científicos y técnicos.

c) Comprender  los  principios  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las  sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

ciudadanía.

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 

valorar  las  repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades  humanas  y  contribuir 

activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de 

la calidad de vida.

e) Conocer  y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades.

f) Conocer  y  respetar  la  realidad  cultural  de  Andalucía,  partiendo  del  conocimiento  de  la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
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4.1.-  Ciencias de la Naturaleza 2º  ESO

4.1.1.- Objetivos

Está materia contribuirá a que los alumnos alcancen las siguientes capacidades:

a)  Conocer las transformaciones de la naturaleza debidas a la energía.

b)   Definir las propiedades de la energía.

c)  Explicar las características de los distintos tipos de energía.

d)  Conocer las cualidades del sonido y explicar los procesos fisiológicos relacionados con la 

audición.

e)  Explicar los fenómenos relacionados con la luz y sus efectos sensoriales en el ser humano.

f)  Describir la diferencia entre cambios físicos y químicos.

g)  Entender la acción modeladora de los diferentes agentes geológicos y su relación con el 

origen del suelo y de las rocas sedimentarias.

h) Explicar los procesos geológicos endógenos en el marco de la teoría de la tectónica de 

placas y su relación con la energía interna de la Tierra.

i)  Explicar la composición química de los seres vivos y entender los conceptos de nutrición y 

metabolismo, distinguiendo entre los procesos que producen y consumen energía. 

j)  Entender las funciones de relación y reproducción en los seres pluricelulares. 

k)  Definir los conceptos de ecosfera, biosfera y ecosistema, y explicar el flujo de energía en 

los ecosistemas.

4.1.2.- Contenidos. Distribución temporal. Contenidos mínimos.

Tema 1.  Los seres vivos

− Los seres vivos

− Funciones vitales

− La célula. Eucariotas o procariotas

− Teoría celular.

Tema 2.  La función de nutrición

− Nutrición. Autotrófa y  heterótrofa
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− Respiración celular. Fotosíntesis

− Nutrición en plantas

− Nutrición en animales: obtención de nutrientes, respiración, circulación y excreción.

Tema 3. La función de relación

− Relación.  Estímulos

− Relación en las plantas

− Relación en los animales: receptores, coordinación y efectores.

Tema 4. La función de reproducción

− Reproducción. Tipos. División celular

− Reproducción asexual en plantas

− Reproducción sexual en espermatofitas

− Reproducción asexual en animales

− Reproducción sexual en animales

Tema 5. Los ecosistemas

− Componentes de un ecosistemas

− Luz, temperatura y agua

− Relaciones intraespecíficas e interespecíficas

− Niveles cadenas y redes tróficas

− Ecosistemas acuáticos y terrestres

Tema 6. La estructura de la Tierra

− El relieve. La geosfera. La litosfera

− Cambios en la Tierra. Formación de rocas

Tema 7.  La dinámica de la Tierra

− Placas litosféricas

− Terromotos
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− Volcanes

− Consecuencias de los terremotos y volcanes en el relieve

Tema 8. Un  universo  de materia y energía

− La materia. Composición de la materia

− Cambios en los sistemas materiales

Tema 9. Fuerzas y movimiento

− Sistema de referencia. Características del movimiento

− Velocidad y aceleración

− Clasificación de movimientos. Movimiento rectilíneo y uniforme

− Fuerzas y efectos. Gravedad

− Principio de Arquímedes

Tema 10. La  energía  y sus formas

− Concepto de energía

− Tipos de energía

− Trabajo

− Fuentes de energía. Renovables y no renovables

Tema 11. Calor y temperatura

− Energía térmica. Temperatura

− El calor. Efectos

− Conductores  y aislantes

− Máquinas térmicas

Tema 12. Ondas

− Ondas.

− Propagación de la luz

− Fenómenos luminosos
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− Luz y visión

− El sonido. Propagación

− Contaminación acústica y luminosa

 Distribución temporal

La distribución temporal será la siguiente:

• 1ª Evaluación: Temas  1, 2, 3 y 4

• 2ª Evaluación: Temas  5, 6, 7 y 8

• 3ª Evaluación: Temas  9, 10, 11, 12

 Contenidos mínimos

1.  Conocer el concepto de ser vivo , la realización de las funciones vitales.

2.  Conocer el concepto de célula   diferenciando célula eucariota y procariota.

3.  Conocer el concepto de nutrición  diferenciando  la autotrófa y heterótrofa.

4.  Conocer el concepto de  respiración celular  y de fotosíntesis.

5.  Conocer el  proceso de nutrición de las plantas.

6.  Conocer el  proceso de nutrición en animales: obtención de nutrientes, respiración, circulación y 

excreción.

7.  Conocer  el proceso de relación en las plantas y animales.

8. Conocer el  proceso de reproducción sexual y asexual en animales y plantas

9.  Conocer el concepto de ecosistema  y niveles de cadenas

10.  Conocer el concepto de relieve , litosfera. Cambios en la Tierra.

11.  Conocer el  proceso en el que las placas litosféricas cambian  el relieve y la formación de 

terremotos.

12.  Conocer el concepto de  materia y los cambios en los sistemas materiales

13.  Conocer el concepto de sistema de referencia.

14.  Conocer el concepto de velocidad y aceleración. MRU

15.  Conocer el concepto de energía, sus tipos y fuentes de energía.

16.  Conocer el concepto de calor y los conductores y aislantes.

17. Conocer el concepto de  onda, sonido y contaminación acústica y luminosa.
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4.1.3.- Metodología. Competencias Básicas.

La Metodología ha de servir no sólo para la consecución de los Objetivos de materia, sino 

para desarrollar en los alumnos una serie de Competencias Básicas. Así, teniendo en cuenta esto se 

atenderán las siguientes líneas metodológicas:

 Se fomentará el interés por el estudio en general y en particular por el de las ciencias. Esto 

se realizará intentando relacionar los contenidos de la materia con situaciones-problemas 

cotidianos o con preguntas que no se pudieron contestar en cursos anteriores.

 Se practicará una metodología constructiva, donde se pongan de manifiesto las ideas previas 

de los alumnos, se compruebe su validez y si éstas son erróneas o incompletas, se oferten 

otras  que suplan  o completen las  iniciales.  Esto  se  realizará mediante diversos  tipos  de 

actividades, como iniciales, de aprendizaje, de refuerzo o ampliación, y de autoevaluación. 

De esta forma se estará desarrollando la competencia de aprender a aprender, la lingüística  

y la matemática.

 Se realizará diariamente en clase lectura compresiva del libro de texto y se comentarán las 

mismas oralmente. Esto servirá para desarrollar la competencia lingüística y la de aprender  

a aprender.

 Se fomentará el  debate ordenado de ideas mientras se están impartiendo los contenidos, 

haciendo hincapié en el uso correcto del lenguaje científico. Esto servirá para desarrollar la 

competencia lingüística (utilización del lenguaje), la social y ciudadana (respeto ideas de 

los  demás  y  turnos  de  palabra)  y  la  matemática (al  utilizarla  para  la  comprensión  y 

aplicación de los contenidos).

 Se realizarán actividades utilizando los medios digitales de los que dispone el centro, como 

con  ordenadores  con  conexión  a  Internet.  Esto  servirá  para  desarrollar  la  competencia 

digital y la de aprender a aprender.

 Se realizarán en el laboratorio experiencias de cátedra y prácticas por el alumnado, en la 

medida de lo posible, en el laboratorio. Esto servirá para desarrollar la competencia social y  

ciudadana (al tener los alumnos que cooperar en el desarrollo de las mismas) así como para 

la competencia para la autonomía e iniciativa personal.

La  competencia en el  conocimiento y la interacción con el  mundo físico y natural se tratará 

continuamente.
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4.1.4.- Evaluación (Inicial, Criterios de Evaluación, Instrumentos de Evaluación, Criterios de 

Calificación)

A principio de curso se pasará una Prueba Inicial dónde se valorará fundamentalmente la 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, la matemática y la 

lingüística, que será nuestro punto de referencia.

Los Criterios de Evaluación tendrán como misión comprobar si los alumnos han alcanzado 

los  Objetivos  propuestos  y  han  desarrollado  las  Competencias  Básicas.  Por  tanto,  se  trata  de 

comprobar si los alumnos:

- Explicar las transformaciones que se producen en cualquier sistema por influencia de la energía.

- Describir las características de la energía y diferenciar los distintos tipos de energía. 

- Describir magnitudes como velocidad, espacio, recorrido y trayectoria.                                     

- Representar  gráficamente y describir el movimiento uniforme.                                

- Explicar la fuerza como causante de los cambios en el movimiento.                                     

- Describir el sonido y conocer sus propiedades.                                            

- Explicar la estructura y el funcionamiento del oído.

- Conocer los fenómenos relacionados con la luz.

- Explicar la formación de imágenes en aparatos ópticos.

- Describir las partes y el funcionamiento del ojo.

- Describir las características básicas de los procesos químicos.

- Definir términos químicos como elementos, compuestos y reacción.

- Conocer la conservación de la masa en los procesos químicos.

- Describir la acción de los agentes geológicos exógenos y explicar el origen de las formas del 

modelado más importantes.

-  Explicar  el  origen  del  suelo  y  de  las  rocas  sedimentarias  y  enumerar  algunos  problemas 

ambientales relacionados con el aprovechamiento de estos materiales terrestres.

- Comprender el origen de los procesos geológicos endógenos y de las rocas endógenas.

- Explicar la dinámica cortical mediante la teoría de la tectónica de placas y situar en el mapa las 

zonas geológicas más activas de la Tierra.
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- Citar los componentes químicos de los seres vivos y explicar los conceptos de nutrición celular y 

metabolismo.  Relacionarlos con la fotosíntesis y la respiración celular.

- Conocer la diferencia entre nutrición autótrofa y heterótrofa y entender los mecanismos y órganos 

que intervienen en la nutrición de plantas y animales.

-  Comprender  la  función  de  relación  y  explicar  los  mecanismos  de  adaptación  de  los  seres 

pluricelulares respecto de su entorno.

- Explicar los procesos de reproducción en  plantas y animales, distinguiendo entre  reproducción 

sexual y asexual.

- Diferenciar entre ecosfera y biosfera, definir ecosistema y enumerar sus componentes. 

- Entender el flujo de energía en los ecosistemas.

Los  Instrumentos  de  Evaluación serán  los  medios  para  conseguir  información  sobre  el 

proceso de evaluación. Para esta materia serán:

• La Observación.

• El Cuaderno de Clase.

• Los Exámenes.

Los Criterios de Calificación nos darán el resultado numérico después de realizar el proceso de 

evaluación. La calificación se obtendrá  utilizando:

Controles y pruebas de evaluación:

Las calificaciones serán cuantificadas sobre un máximo de diez puntos, distribuidos entre el número 

de cuestiones y problemas propuestos, según el grado de dificultad.

Habrá varios exámenes en cada evaluación en los que se repartirá los contenidos impartidos en esa 

evaluación por bloques de conocimiento científico. Los alumnos deben sacar una nota mínima de 5 

puntos para que se consideren los contenidos de un bloque científico como superados.

La nota de cada evaluación será calculada con las notas de los exámenes (se hará una media con 

todos  los  exámenes)  y  con  una  nota  que  recogerá  el  comportamiento  y  trabajo  en  clase  y  la 

presentación de la  libreta  de clase.  La contribución  matemática de cada uno de los anteriores 

factores en la nota final será la siguiente:
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    BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES    2º ESO 

1.- PRUEBAS 
ORALES/ 
ESCRITAS 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS

-Conceptos fundamentales en cada curso. 
(3)
- Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos (2,3)

   80%

COMPRENSIÓN 
ORAL/ ESCRITA

-Comprender  textos y enunciados de 
ejercicios (1)
-Extraer  datos de textos específicos (4,7)
-Comprender y utilizar vocabulario 
específicos (1)
-Exposiciones (6,8)

EXPRESIÓN 
ORAL/ ESCRITA 

-Vocabulario adecuado (1,3)
- Producción de textos coherentes (1,8)

-Caligrafía (1)
-Ortografía y puntuación (1)
-Vocabulario adecuado(1,3)
-Cohesión de texto, estructura(1,8)
-Presentación(6)

2.-OBSERVACIÓN DIRECTA -Cumplimiento de las normas del aula y del 
centro (asistencia,..) (5)
-Esfuerzo(5,7)
-Cuaderno de clase, presentación y 
realización de tareas(6,7,8)
-Interés y participación en actividades 
escolares, extraescolares y 
complementarias(5)

   10%

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS/VOLUNTARIOS 
(Individuales o Grupales) 

-Búsqueda y selección de información(4,8)
- Estructura (7,8)
- Originalidad  y autenticidad(6,8)
-Corrección gramatical, vocabulario(1) 
adecuado al nivel y tema
- Presentación, puntualidad(6,8)

   10%

La ponderación del as competencias incluidas en los porcentajes  indicados anteriormente 
están incluidos y  cuantificados de la siguiente forma:

COMPETENCIAS 
BASICAS

1.- CCL 10,00%

2.-CMA 15,00%

3.-CFN 65,00%

4.-TD 1,50%

5.-CSC 1,50%
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6.-CCA 1,00%

7.-CAA 3,0%

8.- CIP 3,0%

Los  resultados  de  cada  evaluación  se  expresarán  de  forma  numérica  (de  0  a  10)  sin 

decimales. El redondeo de dicha nota se hará de acuerdo con el trabajo realizado por el  alumno en 

clase y el interés por la asignatura.

La evaluación será aprobada con una nota mínima de 5 puntos.

Las  faltas de ortografía  serán penalizadas con 0,1 p. cada una sobre la nota global del 

ejercicio.

Las faltas de asistencia deben ser justificadas con un justificante médico u otro justificante 

oficial. La consideración de que la falta de asistencia está debidamente justificada queda a criterio  

del profesor. Si un alumno falta a un examen sólo tendrá derecho a la repetición del examen en otra  

fecha convenida entre profesor y alumno si está debidamente justificada dicha falta de asistencia.

Si en el transcurso de la realización de alguna prueba, algún alumno/a es cogido copiando o 

hablando con otro compañero/a por parte del profesorado, dicho alumno/a tendrá un cero de nota en la 

prueba donde han ocurrido los hechos.

4.1.5.-  Materiales y recursos didácticos

 Los  recursos  didácticos  que  el  departamento  cree  necesario  para  poder  llevar  a  cabo esta 

programación se pueden clasificar en:

Recursos bibliográficos:

-    Libros de texto: son muy eficaces. citados anteriormente. No deben ser instrumentos 

excesivamente  rígidos,  alternando  su  uso  con  otros  apuntes,  colecciones  de  problemas,  mapas 

conceptuales, etc...

-    Monografías y libros específicos: en este sentido destacaremos la lectura de biografías de 
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científicos notables y de temas actuales puntuales. El departamento propone a los alumnos de la 

E.S.O. la oferta de leer algunos libros de lectura que pueden resultarles de interés; “La ciencia para  

todos”  , Marie Curie y el misterio de los atómos, Einstein y las máquinas del tiempo. Después de 

leído el libro se hará  un trabajo en el cual se valora la expresión escrita. En clase se abrirá un  

debate en relación al libro en el se valora la expresión oral.

- Revistas científicas: existen determinadas publicaciones de indudable valor pedagógico, 

como “Investigación y Ciencia”.

Recursos audiovisuales:

         -            Pizarra: es el recurso tradicional y por tanto el más usado.

  

        -        Pizarra digital: es un nuevo recurso  muy útil para su aplicación en clase del cual se 

puede sacar mucho partido.

Recursos informáticos:

    El uso generalizado del ordenador, justifica su importancia para la enseñanza. El uso de 

Internet con innumerables páginas de interés formativo, constituye un recurso muy útil y atractivo 

para los alumnos.

    Se proponen así  diferentes páginas que podemos hacer uso y aplicarlas como nuevo 

recurso en el aula después del tratamiento de las distintas unidades recogidas en la programación.

TITULO           LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA

DIRECCIÓN   http://platea.pntic.mec.es/-jdelucas/historiadelafísica.doc

CARACTERÍSTICAS Esta página está dedicada a la historia y biografía de físicos y matemáticos 

notables. Ideal para la realización de trabajos sobre los científicos y sus aportaciones.
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TITULO             UNIDADES DE MEDIDA

DIRECCIÓN      http://www.cem.es/esp/unidades-int.htm

CARACTERÍSTICAS  Descripción  del  Sistema  Internacional  de  Unidades,  conversión  de 

diferentes unidades, equivalencias.

TITULO                      CONVERSIÓN DE UNIDADES

DIRECCIÓN           http://www.ehu.es/sqwcauri/cientec/ConvUn.htm

CARACTERÍSTICAS Página que analiza el  Sistema Internacional,  con apoyo de conversor  de 

unidades, recomendado pedagógicamente.

TITULO           SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

DIRECCIÓN   http://redquimica.pquim.unam.mx/fqt/cyd/glinda/Sistema

                            1.htm

CARACTERÍSTICAS  Página  muy  completa  sobre  el  Sistema  Internacional,  con  numerosos 

cuadros de magnitudes y unidades.

TITULO                       ENERGÍA

DIRECCIÓN                http://www.cchen.cl/37/index.php?docp=1

CARACTERÍSTICAS  Magnífica  página  con  numerosas  imágenes  interactivas  de  las  distintas 

formas de Energía, sus fuentes y transformaciones.
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TITULO                         LA MATERIA

DIRECCIÓN            http://averroes.cec.junta-

andalucia.es/recursos_informaticos/concurso 99/007/index.htm

CARACTERÍSTICAS Excelente página donde se abordan tres aspectos básicos de la química: La 

materia, los estados de agregación y los gases. La página se completa con cuestiones y problemas.

TITULO                   TÉCNICAS PARA FORMULAR

DIRECCIÓN             http://roble.pntic.mec.es/-csoto/todas.htm

CARACTERÍSTICAS   Página  adecuada  para  el  aprendizaje  secuenciado  de  la  formulación 

química, se completa con diversos ejercicios.

Mobiliario:

   La  utilización  de  unas  instalaciones  adecuadas  favorece  una  actitud  positiva  en  los 

alumnos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

4.1.6.- Libros de texto.

     Curso 2º ESO:  Ciencias de la Naturaleza.  Editorial  Santillana

4.1.7.-  Temas transversales.

A la hora de plantear los temas transversales tenemos en cuenta:

-  Los derechos humanos reflejados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

- Otros como: el derecho a vivir en un medio ambiente sano o el derecho a nacer y vivir en un 

mundo en paz.
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Desde el Departamento de Física y Química al realizar un tratamiento de los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, se pretende al mismo tiempo realizar una visión de 

los temas transversales siguientes:

• Educación ambiental.

• Educación del consumidor.

• Educación moral y cívica.

• Educación para la salud.

• Educación vial.

Estos  bloques  de  contenidos  aparecen  a  lo  largo  de  las  Unidades  didácticas,  introducidos 

oportunamente, procurando relacionarlos con la materia tratada.

En las distintas actividades, procuraremos:

- Relacionar los contenidos con la vida cotidiana y la sociedad actual.

- Pedir opinión a los alumnos para favorecer la creación de un criterio personal.

- Organizar debates, exposiciones orales, etc,... a través de los que se les haga comprender que su 

opinión es importante.

- Propiciar la reflexión sobre aspectos de actualidad especialmente conflictivos.

Educación ambiental.

Estas ciencias se caracterizan por proponer modelos que interpretan la realidad natural.

Esto hace que la mayoría de los objetivos generales de etapa de esta área sean a su vez

objetivos  generales  de  la  Educación  Ambiental.  Por  esta  razón  la  Educación  Ambiental  debe 

impregnar  todo  el  desarrollo  del  currículo.  Proporcionar  al  alumno  una  Educación  Ambiental 

supone:

- Interpretar fenómenos naturales.

- Analizar y valorar desarrollos y aplicaciones tecnológicas de especial relevancia.

- Aplicar estrategias científicas como: identificación de un problema, formulación de

hipótesis, planificación y realización de experiencias para contrastarlas, sistematización y análisis 

de los resultados y comunicación de los mismos.

- Disfrutar del medio natural.

- Proponer, valorar y participar en actividades encaminadas a conservarlo y mejorarlo.
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Educación del consumidor.

Con la que se pretende:

- Buscar y seleccionar la información, tratarla de forma crítica y transmitirla de forma

organizada e inteligible.

- Aplicar estrategias científicas como: identificación de un problema, formulación de

hipótesis, planificación y realización de experiencias para contrastarlas, sistematización y análisis 

de los resultados y comunicación de los mismos.

-  Valorar  la  repercusión  que  sobre  el  medio  tienen  las  actividades  humanas  y  contribuir  a  la 

conservación y mejora del mismo.

- Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones y su aportación a la 

mejora de la calidad de vida.

Educación moral y cívica.

Se pretende:

- Favorecer y afianzar la adopción de hábitos de higiene, cuidado y salud personal.

- Favorecer la adopción de normas que trate de prevenir accidentes.

- Fomentar las relaciones sociales que propicien entornos sanos y saludables.

- Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para mejora de las condiciones de

existencia de los seres humanos.

- Adoptar posturas fundamentadas y críticas ante los problemas que plantean las relaciones Ciencia-

Tecnología-Sociedad.

Educación para la salud.

Con este tema transversal se contribuye al desarrollo y adquisición de capacidades como:

- Desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal que propicien un clima

individual y social sano y saludable.

-  Fomentar  la  realización  y  participación  en  actividades  de  grupo  con  actitudes  solidarias  y 

tolerantes.

- Conocer y proceder en los trabajos de laboratorio y en la vida diaria las normas de

seguridad.
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Educación vial.

Desde esta área se puede abordar la Educación vial a través de:

- Buscar y seleccionar la información, tratarla de forma crítica y transmitirla de forma

organizada e inteligible.

- Desarrollar la capacidad de asumir responsabilidades tanto individualmente como en los trabajos 

en grupo.

- Analizar e identificar causas de los accidentes de tráfico y factores de riesgo, como el

exceso de velocidad, la trasgresión de las normas de circulación…

-Conocer y respetar la distancia mínima de seguridad entre vehículos en circulación.

 4.1.8.- Actividades Extraescolares y Complementarias.

• Visita al parque de las científico  de Málaga  en coordinación con el departamento de 

Matemáticas. Esta actividad está dirigida a los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO 
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4.1.9.- Actividades para el desarrollo de los hábitos de lectura, expresión oral y escrita

1. EXPRESIÓN 
ORAL Y 

ESCRITA

2.COMPRENSIÓN 
ESCRITA Y ORA.

3.RESOLUCIÓN 
DE LA 

SITUACIONES DE 
LA VIDA 

COTIDIANA

4. CAPACIDAD DE 
ABSTRACCIÓN

INDICADORES 1. Redactar textos de 
forma coherente y 
cohesionada, usando un 
vocabulario específíco, 
respetando las normas 
ortográficas
2. Leer de forma 
comprensible coherente 
y expresiva
3. Extraer datos de un 
texto
4. Memorizar conceptos 
y utilizarlos de forma 
oral y escrita.

1. Comprender textos y 
enunciados de ejercicios 
2. Extraer datos de textos 
específicos de cada materiales
3. Comprender y utilizar 
vocabulario específico en cada 
materiales
4. Hacer exposiciones orales

1. Establecer un esquema y 
pautas de trabajo necesarias 
para resolver problemas en la 
vida cotidiana

1. Mejorar la comprensión 
numérica

ACCIONES A 
REALIZAR

1. Resumenes de cada 
uno de los temas
2.Copiar los enunciados 
de los ejercicios
3. Elaborar un glosario 
de términos específicos 
de cada tema
4. Penalizar faltas de 
ortografía
5. Redacción de temas 
concretos
6. Lectura en voz alta 
diaria haciendo hincapié 
en la entonación, 
pronunciación y pausas.
7. Organizar actividades 
complementarias 
relacionadas con la 
lectura poética y 
dramática.
8. Exposiciones orales 
de temas monograficos
9. Introducir  en los 
exámenes preguntas de 
desarrollo amplio
10. Trabajar comentarios 
de texto.

1. Audiciones y actividades 
relacionada con las mismas
2. Comentarios de texto.
3. Recogida de información de 
prensa escrita/medios 
audivisuales relacionadas con la 
unidad a tratar semanalmente y 
exposición en tablón de 
anuncios

Resolver situaciones 
relacionadas con la vida 
cotidiana siguiendo el 
siguiente esquema:
1.Identificar los datos 
proporcionados.
2. Distinguir los datos 
relevantes y no relevantes
3.Integrar, si es posible la 
utilización de otros datos 
aprendidos a lo largo de la 
unidad didácticamente
4. Relacionar la solución con 
otras resueltas previamente
5.Comprobar/razonar si la 
solución aportada es correcta.
6. Aprender de los errores

CCNN

2. Se copiarán todos los 
enunciados de todos los 
problemas
3. Se realizará un 
glosario de términos al 
final de tema con los 
conceptos más 
importante.
6. El alumnado leerá en 
voz alta el enunciado de 
los ejercicios que se 
realicen y de los textos 
que se traten en clase
10. En cada tema se 
leerá un texto .

2 En cada tema se leerá un texto 
y se realizará  el comentario de 
texto correspondiente, con 
preguntas comprensivas
3. Se intentará una vez al mes 
dedicar una hora a la obtención 
de  información de prensa escrita 
o digital

Todos los apartados de 
aplicarán en las actividades 
realizadas

29



Departamento de  Física y Química

4.1.10.- Interdisciplinariedad. Desarrollo de trabajos monográficos.

Los trabajos que se desarrollarán serán los siguientes:

- Mural sobre los diferentes ecosistemas que existen en la naturaleza.

- Mural sobre los diferentes fuentes de energía que existen en la actualidad.

4.1.11.- Atención a la Diversidad

Dedicamos  en  nuestra  Programación  una  especial  atención  a  la  Diversidad.  Este  hecho 

proviene  de  la  Orden  de  25/07/2008  (BOJA 22/08/08),  por  la  que  se  regula  la  Atención  a  la 

Diversidad  del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes  públicos  de 

Andalucía.

 No todos nuestros alumnos y alumnas están dotados de las mismas capacidades ni tienen la 

misma motivación, ni poseen el mismo ritmo de aprendizaje. Por esta razón, es necesario reflejar en 

el Proyecto Curricular y concretar más adelante en las programaciones de las respectivas materias, 

las medidas que pueden tomarse para que el aprendizaje sea lo más individualizado posible.

Se trata de afrontar la atención a la diversidad a través de la enseñanza personalizada, para 

favorecer la construcción de los conocimientos por parte del alumnado. La forma de llegar a este 

alumnado no supone un tratamiento específico y diferencial para cada uno de ellos, sino encontrar  

formas metodológicas y didácticas a través de las cuales se pueda acceder al objeto de aprendizaje 

desde las propias características individuales.

Aunque la diversidad puede ser muy amplia, se puede reducir esencialmente a dos grupos 

fundamentales de alumnos/as:

a) Alumnos y alumnas con problemas para conseguir los objetivos propuestos para el 

curso.

b) Alumnos/as  que  no  presentan  dificultades  en  la  consecución  de  los  objetivos 
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propuestos para el curso, y pueden continuar avanzando en la construcción de su 

aprendizaje.

La atención a la diversidad, en cada caso, de este tipo de alumnos y alumnas debe quedar 

reflejada a nivel de la programación, de las actividades y de los materiales utilizados. 

A. Atención a la diversidad en la programación. 

      En el currículo de Ciencias de la Naturaleza existen abundantes ejemplos de 

contenidos que plantear dificultades en el aula. Los temas de Física y de Química, en los  

que hay que aplicar conocimientos matemáticos, por simples que éstos sean en el Primer 

Ciclo de la ESO, suponen que se ponga de manifiesto la diversidad en el alumnado, tanto 

en las habilidades para aplicar los conocimientos como en las destrezas para interpretar 

los  resultados.  Contenidos  de  Bioquímica,  de  Citología,  Ecología,  Geodinámica,  etc. 

exigen  aplicar  conocimientos  de  otros  temas,  así  como,  una  mayor  capacidad  de 

integración y abstracción, por lo que suelen ser susceptibles de evidenciar diferencias de 

aprendizaje y de asimilación en una mayoría de alumnos y alumnas. 

    Estos  ejemplos  y otros,  muestran  la  necesidad de realizar  una Programación 

atendiendo  a  los  contenidos  mínimos,  aquellos  que  deben  ser  considerados  como 

esenciales y que constituyen la información básica de cada tema, y que debieran ser 

conocidos y comprendidos por toda la clase.

    De igual manera, la Programación debe de aportar los contenidos complementarios 

que permitan a algunos alumnos/as, más avanzados, ampliar determinados temas de cada 

unidad. El tratamiento monográfico de estos temas conlleva una mayor profundización 

en los mismos y por tanto un mayor nivel de complejidad. 

    A juicio  del  profesor  o  profesora,  se  pueden  trabajar  en  clase  unos  u  otros 

desarrollos, de forma que para cada conjunto de alumnos y alumnas se pueda establecer 

un programa diferente, de acuerdo con sus capacidades. 

B.   Atención a la diversidad en las actividades

La categorización de las actividades permite también atender a la diversidad en el aula. Se 
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deben  de  proponer  actividades   de  índole  diversa,  según  los  casos,  referidas  tanto  a 

contenidos conceptuales como procedimentales o actitudinales. 

Según los objetivos que el profesorado quiera alcanzar se deben plantear actividades 

de motivación, de diagnóstico, de ampliación, de recuperación, de refuerzo y evaluación. 

Con ellas se podrán iniciar, aplicar, trabajar, repasar y/o reforzar, en cada caso, hechos y 

conceptos concretos, desarrollar técnicas y afianzar destrezas.

Las actividades versarán sobre la interpretación de gráficos, aplicación de técnicas, 

solución de problemas, elaboración de informes e integración de conocimientos.

C. Atención a la diversidad de los materiales utilizados

La  selección  de  los  materiales  utilizados  en  el  aula  tiene  también  una  gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de alumnos y 

alumnas.

La combinación del material esencial, el libro de texto base, con diversos materiales 

complementarios de refuerzo y ampliación ayudarán al profesorado a atender a la diversidad 

y a  alcanzar los objetivos fijados.

D.  Las Adaptaciones Curriculares Individuales

Para algunos alumnos de la clase que presentan dificultades de aprendizaje, lo que le 

llevan a un retraso significativo, el Equipo Docente, con el asesoramiento del Orientador, 

deberá  modificar  las  estrategias  instrumentales  para  adaptar  sus  programas  a  las 

características y necesidades  del alumno/a.

Esta  respuesta  ante  las  necesidades  educativas   especiales  de  algunos  alumnos, 

conlleva, no sólo, la introducción de actividades de refuerzo o recuperación específicas, sino 

la eliminación y/o modificación de parte de los elementos del programa curricular general. 

Todas  estas  medidas  especiales  deberán  quedar  plasmadas  en  la  programación 
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general de la materia y se llevarán a cabo con la máxima integración posible. Será necesario 

concretarlas  en  los  objetivos,  los  contenidos,  la  metodología,  la  temporalización   y   la 

evaluación.   

 Adaptaciones Curriculares No Significativas

Las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  irán  dirigidas  al  alumnado  que  presente 

desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por 

presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o 

trastornos  graves  de  conducta,  por  encontrarse  en situación social  desfavorecida  o  por  haberse 

incorporado tardíamente al sistema educativo.

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a 

un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o 

individuales.

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo o departamento de 

orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la 

metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de 

tiempos y espacios.

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el profesor 

o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular a que se refiere el 

apartado 1, que será responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación.

 Adaptaciones Curriculares Significativas

Las  adaptaciones  curriculares  significativas  irán  dirigidas  al  alumnado  con  necesidades 

educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.

Las  adaptaciones  curriculares significativas se realizarán buscando el  máximo desarrollo 

posible  de las competencias básicas;  la  evaluación y la  promoción tomarán como referente los 

criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.

Para poder realizar una adaptación curricular significativa se requerirá una evaluación  

psicopedagógica previa,  que realizará el  Departamento de Orientación  con la colaboración del 
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profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación 

psicopedagógica.

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el  

profesorado especialista  en educación especial,  con la  colaboración del  profesorado del  área o 

materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de 

orientación.

La  aplicación  de  las  adaptaciones  curriculares  significativas  será  responsabilidad  del  

profesor de la materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación especial 

y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.

La evaluación de dicha materia será responsabilidad compartida del profesorado que la  

imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo.

Las  decisiones  sobre  la  evaluación  de  las  adaptaciones  curriculares  y  la  promoción  y 

titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular 

significativa y será realizada por el equipo docente, oído el Departamento de orientación.

Adaptaciones Curriculares Alumnado con Alta Capacidad Intelectual.

Las adaptaciones  curriculares para el  alumnado con altas capacidades intelectuales están 

destinadas  a  promover  el  desarrollo  pleno y equilibrado de los  objetivos  generales  de la  etapa 

educativa, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos 

del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización.

Para poder realizar una adaptación curricular de este tipo,  se requiere una evaluación  

psicopedagógica previa, realizada por el Departamento de Orientación, en la que se determine la  

conveniencia o no de la aplicación la misma y de la que se emitirá un informe.

En  estas  adaptaciones  curriculares  se  establecerá  una  propuesta  curricular  por  áreas  o 

materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades 

específicas de profundización.

La elaboración  y  aplicación  de  las  adaptaciones  curriculares  será  responsabilidad  del  

profesor  o  profesora  del  área  o  materia  correspondiente,  con  el  asesoramiento  del  equipo  o  

departamento de orientación.
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4.1.12.- Programación de los aprendizajes no adquiridos

Los alumnos que han promocionado a 2º de ESO con la materia de CCNN pendiente de 1º 

ESO deberán realizar un programa de refuerzo para superar la materia.

El profesor encargado que será el  profesor o profesora que imparta la materia en 2º de ESO 

le entregará un cuadernillo de actividades que realizará el alumno durante el curso. Este cuadernillo 

lo debe entregar terminado el día que realice el examen que será en el mes de Abril. 

4.2.-  Física y Química 3º ESO

4.2.1.- Objetivos

Está materia contribuirá a que los alumnos alcancen las siguientes capacidades:

a) Comprender y distinguir los conceptos de magnitud y unidad, así como expresar una medida 

en distintas unidades. Conocer el Sistema Internacional unidades.

b) Distinguir entre propiedades características y generales de la materia. 

c) Comprender el concepto de densidad.

d) Conocer los distintos cambios de estado de la materia y saber interpretar correctamente las 

gráficas temperatura-tiempo.

e) Comprender  las  propiedades  que caracterizan a  los  distintos  estados de agregación y la 

explicación que de ellas hace la Teoría Cinético-Molecular, en especial la de los cambios de 

estado y el concepto de presión.

f) Conocer  las  Leyes  de los  gases  y saber  interpretar  y  representar  gráficas  en las  que  se 

relaciona la presión, la temperatura y el volumen.

g) Clasificar a los sistemas materiales como mezclas heterogéneas, homogéneas y sustancias 

puras, así como conocer los distintos métodos de separación de mezclas.

h) Comprender y manejar el concepto de Concentración.

i) Diferenciar los cambios físicos de los químicos,  así  como clasificar las sustancias puras 

como simples y compuestos.

j) Conocer la Teoría atómica y aplicar la misma para la explicación de las reacciones químicas 
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y la Ley de Conservación de la masa.

k) Comprender  el  concepto  de  carga  eléctrica  y  con  él  explicar  fenómenos  sencillos 

electroestáticos.

l) Conocer la estructura del átomo según los modelos atómicos de Thomson y Rutherford.

m) Comprender y aplicar los conceptos de número atómico, másico e isótopo.

n) Distinguir entre los procesos físicos, químicos y nucleares.

o) Conocer las principales aplicaciones de la Radioactividad.

4.2.2.- Contenidos. Distribución temporal. Contenidos mínimos

Para conseguir estos objetivos se utilizarán los siguientes contenidos:

Tema 1:  La ciencia : la materia y su medida

- La ciencia

- La materia y su propiedades

- La medida

- Instrumentos de medida 

- Errores

- Medidas directas e indirectas

- Normas de seguridad en el laboratorio

- Ordenación y clasificación de datos 

- Trabajo en las ciencias experimentales: el método científico

Tema 2: La materia: estados físicos

- Los gases y la teoría cinética

- Leyes de los gases.

- Los estados de la materia y la teoría cinética

- Cambios de estado.

- Aplicación del método científico al estudio de los gases

Tema 3. La materia: cómo se presenta

- La materia en mezclas y sustancias puras.

- Separación de mezclas

- Mezclas homogéneas: disoluciones
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- Sustancias de la vida cotidiana

- Teoría atómica de Dalton

Tema 4. La materia : propiedades eléctricas del átomo

-     Fenómenos eléctricos: electrostática

-     Las partículas que forman el átomo

      -     Modelos atómicos

      -     Átomos, isótopos e iones

      -     Radiactividad

     Tema 5. Elementos y compuestos químicos

− Los elementos químicos

− El sistema periódico de los elementos

− Los elementos químicos más comunes

− Cómo se presentas los elementos: átomos, moléculas y cristales

− Los compuestos químicos más comunes 

− Formulación  inorgánica básica de compuestos binarios

Tema 6. Cambios químicos

− Cambios físico y químicos

− Reacciones químicas

− Medida de la masa. El mol

− La ecuación química

− Cálculos en las reacciones químicas

Tema 7. Química en acción

− Reacciones químicas de interés

− La química y el medio ambiente

− Los medicamentos y las drogas

− La química y el progreso
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Tema 8. La electricidad

− Las cargas eléctricas

− La corriente eléctricas

− Cálculos en circuitos eléctricos

− Aplicaciones de la corriente electrica.

− La electricidad en casa

La distribución temporal será la siguiente:

• 1ª Evaluación: Temas 1,2,

• 2ª Evaluación: Temas: 3,4,

• 3ª Evaluación: 5, 6,7 y 8 

NOTA: Él último trimestre tiene más temas pero son más cortos que los demás.

Contenidos mínimos

1. Conocer el método científico, como medio de trabajo para esta ciencia.

2.  Conocer  las  magnitudes  y  unidades  del  Sistema  Internacional,  y  ser  capaz  de  establecer 

conversiones entre las mismas.

3, Conocer la materia en sus distintos estados de agregación, y distinguir entre sus

propiedades características y generales.

4. Conocer la clasificación de los sistemas materiales, siendo capaz de diferenciar las

sustancias puras de las mezclas.

5. Ser capaz de utilizar las distintas formas de expresar la concentración de una disolución.

6.  Comprender  la  naturaleza  atómica  de  la  materia,  distinguiendo entre  las  distintas  partes  del 

átomo, y diferenciando conceptos como: número atómico, número másico, ión e isótopo. Así mismo 

realizar correctamente problemas de llenado de tablas.

7. Conocer los compuestos binarios y sus reglas de formulación.

8. Diferenciar entre un fenómeno físico y químico.

9. Efectuar correctamente el ajuste de reacciones químicas sencillas, así como su lectura en átomos-

moléculas, moles y gramos.
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4.2.3.- Metodología. Competencias Básicas.

La Metodología ha de servir no sólo para la consecución de los Objetivos de materia, sino 

para desarrollar en los alumnos una serie de Competencias Básicas. Así, teniendo en cuenta esto se 

atenderán las siguientes líneas metodológicas:

 Se fomentará el interés por el estudio en general y en particular por el de las ciencias. Esto 

se realizará intentando relacionar los contenidos de la materia con situaciones-problemas 

cotidianos o con preguntas que no se pudieron contestar en cursos anteriores.

 Se practicará una metodología constructiva, donde se pongan de manifiesto las ideas previas 

de los alumnos, se compruebe su validez y si éstas son erróneas o incompletas, se oferten 

otras  que suplan  o completen las  iniciales.  Esto  se  realizará mediante diversos  tipos  de 

actividades, como iniciales, de aprendizaje, de refuerzo o ampliación, y de autoevaluación. 

De esta forma se estará desarrollando la competencia de aprender a aprender, la lingüística  

y la matemática.

 Se realizará diariamente en clase lectura compresiva del libro de texto y se comentarán las 

mismas oralmente. Esto servirá para desarrollar la competencia lingüística y la de aprender  

a aprender.

 Se fomentará el  debate ordenado de ideas mientras se están impartiendo los contenidos, 

haciendo hincapié en el uso correcto del lenguaje científico. Esto servirá para desarrollar la 

competencia lingüística (utilización del lenguaje), la social y ciudadana (respeto ideas de 

los  demás  y  turnos  de  palabra)  y  la  matemática (al  utilizarla  para  la  comprensión  y 

aplicación de los contenidos).

 Se realizarán actividades utilizando los medios digitales de los que dispone el centro, como 

con  ordenadores  con  conexión  a  Internet.  Esto  servirá  para  desarrollar  la  competencia 

digital y la de aprender a aprender.

 Se realizarán en el laboratorio experiencias de cátedra y prácticas por el alumnado, en la 

medida de lo posible, en el laboratorio. Esto servirá para desarrollar la competencia social y  

ciudadana (al tener los alumnos que cooperar en el desarrollo de las mismas) así como para 

la competencia para la autonomía e iniciativa personal.

La  competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural se tratará 

continuamente.
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4.2.4.- Evaluación (Inicial, Criterios de Evaluación, Instrumentos de Evaluación, Criterios de 

Calificación y Relación con Dpto. de Biología y Geología)

A principio de curso se pasará una Prueba Inicial dónde se valorará fundamentalmente la 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, la matemática y la 

lingüística, que será nuestro punto de referencia.

Los Criterios de Evaluación tendrán como misión comprobar si los alumnos han alcanzado 

los  Objetivos  propuestos  y  han  desarrollado  las  Competencias  Básicas.  Por  tanto,  se  trata  de 

comprobar si los alumnos:

a) Comprenden y distinguen los conceptos de magnitud y unidad, expresan una medida en 

distintas unidades y conocen el Sistema Internacional unidades.

b) Distinguen entre propiedades características y generales de la materia. 

c) Comprenden el concepto de densidad.

d) Conocen los distintos cambios de estado de la materia y saben interpretar correctamente las 

gráficas temperatura-tiempo.

e) Comprenden  las  propiedades  que  caracterizan  a  los  distintos  estados  de  agregación  y 

conocen la explicación que de ellas hace la Teoría Cinético-Molecular, en especial la de los 

cambios de estado y el concepto de presión.

f) Conocen las Leyes de los gases y saben interpretar y representar gráficas en las que se 

relaciona la presión, la temperatura y el volumen.

g) Clasifican a los sistemas materiales como mezclas heterogéneas, homogéneas y sustancias 

puras, así como que conocen los distintos métodos de separación de mezclas.

h) Comprenden y manejan el concepto de Concentración.

i) Diferencian los cambios físicos de los químicos, así como saben clasificar las sustancias 

puras como simples y compuestos.

j) Conocen  la  Teoría  atómica  y  aplican  la  misma  para  la  explicación  de  las  reacciones 

químicas y la Ley de Conservación de la masa.

k) Comprenden  el  concepto  de  carga  eléctrica  y  con  él  explican  fenómenos  sencillos 

electroestáticos.

l) Conocen la estructura del átomo según los modelos atómicos de Thomson y Rutherford.

m) Comprenden y aplican los conceptos de número atómico, másico e isótopo.
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n) Distinguen entre los procesos físicos, químicos y nucleares.

o) Conocen las principales aplicaciones de la Radioactividad.

Los  Instrumentos  de  Evaluación serán  los  medios  para  conseguir  información  sobre  el 

proceso de evaluación. Para esta materia serán:

• La Observación.

• El Cuaderno de Clase.

• Los Exámenes.

Los Criterios de Calificación nos darán el resultado numérico después de realizar el proceso de 

evaluación. La calificación se obtendrá  utilizando:

Controles y pruebas de evaluación:

Las calificaciones serán cuantificadas sobre un máximo de diez puntos, distribuidos entre el 

número de cuestiones y problemas propuestos, según el grado de dificultad.

Habrá varios exámenes en cada evaluación en los que se repartirá los contenidos impartidos en esa 

evaluación por bloques de conocimiento científico. Los alumnos deben sacar una nota mínima de 5 

puntos para que se consideren los contenidos de un bloque científico como superados.

A lo largo del curso se realizarán dos prácticas de laboratorio. Después de las cuales los 

alumnos deberá  elaborar una memoria de laboratorio  y  entregará a la profesora para evaluarla. La 

profesora aportará toda la información necesaria para su realización.

La nota de cada evaluación será calculada con las notas de los exámenes (se hará una 

media con todos los exámenes, siempre y cuando la nota de los exámenes sea superior a 3) y 

con una nota que recogerá el comportamiento y trabajo en clase y la presentación de la libreta de 

clase. La contribución  matemática de cada uno de los anteriores factores en la nota final será la  

siguiente:
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    BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES    3º ESO 

1.- PRUEBAS 
ORALES/ 
ESCRITAS 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS

-Conceptos fundamentales en cada curso. 
(3)
- Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos (2,3)

   80%

COMPRENSIÓN 
ORAL/ ESCRITA

-Comprender  textos y enunciados de 
ejercicios (1)
-Extraer  datos de textos específicos (4,7)
-Comprender y utilizar vocabulario 
específicos (1)
-Exposiciones (6,8)

EXPRESIÓN 
ORAL/ ESCRITA 

-Vocabulario adecuado (1,3)
- Producción de textos coherentes (1,8)

-Caligrafía (1)
-Ortografía y puntuación (1)
-Vocabulario adecuado(1,3)
-Cohesión de texto, estructura(1,8)
-Presentación(6)

2.-OBSERVACIÓN DIRECTA -Cumplimiento de las normas del aula y del 
centro (asistencia,..) (5)
-Esfuerzo(5,7)
-Cuaderno de clase, presentación y 
realización de tareas(6,7,8)
-Interés y participación en actividades 
escolares, extraescolares y 
complementarias(5)

   10%

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS/VOLUNTARIOS 
(Individuales o Grupales) 

-Búsqueda y selección de información(4,8)
- Estructura (7,8)
- Originalidad  y autenticidad(6,8)
-Corrección gramatical, vocabulario(1) 
adecuado al nivel y tema
- Presentación, puntualidad(6,8)

   10%

La ponderación del as competencias incluidas en los porcentajes  indicados anteriormente 
están incluidos y  cuantificados de la siguiente forma:
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COMPETENCIAS 
BASICAS

1.- CCL 10,00%

2.-CMA 20,00%

3.-CFN 50,00%

4.-TD 4,50%

5.-CSC 4,50%

6.-CCA 2,00%

7.-CAA 4,50%

8.- CIP 4,50%

Los resultados de cada evaluación se expresarán de forma numérica (de 0 a 10) sin decimales. El 

redondeo de dicha nota se hará de acuerdo con el trabajo realizado por el  alumno en clase y el 

interés por la asignatura.

La evaluación será aprobada con una nota mínima de 5 puntos.

El examen de FORMULACIÓN INORGÁNICA se considerará  superado con el 50% de 

las fórmulas bien realizadas. La contribución de la nota de formulación a la evaluación será como 

un examen normal contribuyendo a su media.

Las  faltas de ortografía  serán penalizadas con 0,1 p. cada una sobre la nota global del 

ejercicio.

Las faltas de asistencia deben ser justificadas con un justificante médico u otro justificante 

oficial. La consideración de que la falta de asistencia está debidamente justificada queda a criterio  

del profesor. Si un alumno falta a un examen sólo tendrá derecho a la repetición del examen en otra  

fecha convenida entre profesor y alumno si está debidamente justificada dicha falta de asistencia.

Si en el transcurso de la realización de alguna prueba, algún alumno/a es cogido copiando o 

hablando con otro compañero/a por parte del profesorado, dicho alumno/a tendrá un cero de nota en 

la prueba donde han ocurrido los hechos.

Al ser esta materia compartida con la Biología-Geología de 3º de ESO, este Departamento a 

acordado con el de Biología-Geología que la Calificación de la Asignatura de CC.NN. de 3º de ESO 

será la media correspondiente entre ambas disciplinas (FYQ y BYG), siempre y cuando las mismas 

sean superior a 5 puntos. 

Del mismo modo, la prueba extraordinaria de septiembre se realizará por separado para cada 
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disciplina, pudiendo darse el caso que haya alumnos que sólo tengan que presentarse a alguna de ellas 

para superar la asignatura.

En caso de que un alumno no superase la asignatura de CC.NN. de 3º de ESO después de 

realizar  la  prueba  extraordinaria  de  septiembre  y  promocionase  a  4º  de  ESO,  este  realizará  un 

Programa de Refuerzo que será también independiente para cada disciplina. Si el alumno tuviese 

alguna de las disciplinas superadas en el curso ordinario, el Departamento guardará dicha Calificación 

para hacer la media con la Calificación obtenida por el alumno con el Programa de Refuerzo de la otra 

disciplina.

4.2.6.- Recursos educativos

 Los  recursos  didácticos  que  el  departamento  cree  necesario  para  poder  llevar  a  cabo esta 

programación se pueden clasificar en:

Recursos bibliográficos:

-    Libros de texto: son muy eficaces. citados anteriormente. No deben ser instrumentos 

excesivamente  rígidos,  alternando  su  uso  con  otros  apuntes,  colecciones  de  problemas,  mapas 

conceptuales, etc...

-    Monografías y libros específicos: en este sentido destacaremos la lectura de biografías de 

científicos notables y de temas actuales puntuales. El departamento propone a los alumnos de la 

E.S.O.  la  oferta  de  leer  algunos  libros  de  lectura  que  pueden  resultarles  de  interés;  “Tortilla 

quemada”, “Cuestiones curiosas de química”, “¿Porqué el cielo es azul?”,”La ciencia para todos” 

“La química y la cocina” , Marie Curie y el misterio de los átomos, Einstein y las máquinas del 

tiempo y Lavoisier y el misterio del quinto elemento.  Después de leído el libro se hará  un trabajo 

en el cual se valora la expresión escrita. En clase se abriŕa un departe en relación al libro en el se 

valora la expresión oral.

-  Revistas científicas: existen determinadas publicaciones de indudable valor pedagógico, 

como “Investigación y Ciencia”.
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Recursos audiovisuales:

         -            Pizarra: es el recurso tradicional y por tanto el más usado.

  

        -           Pizarra digital: es un nuevo recurso  muy útil para su aplicación en clase del cual se  

puede sacar mucho partido.

Recursos informáticos:

    El uso generalizado del ordenador, justifica su importancia para la enseñanza. El uso de 

Internet con innumerables páginas de interés formativo, constituye un recurso muy útil y atractivo 

para los alumnos.

    Se proponen así  diferentes páginas que podemos hacer uso y aplicarlas como nuevo 

recurso en el aula después del tratamiento de las distintas unidades recogidas en la programación.

TITULO           LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA

DIRECCIÓN   http://platea.pntic.mec.es/-jdelucas/historiadelafísica.doc

CARACTERÍSTICAS Esta página está dedicada a la historia y biografía de físicos y matemáticos 

notables. Ideal para la realización de trabajos sobre los científicos y sus aportaciones.

TITULO             UNIDADES DE MEDIDA

DIRECCIÓN      http://www.cem.es/esp/unidades-int.htm

CARACTERÍSTICAS  Descripción  del  Sistema  Internacional  de  Unidades,  conversión  de 

diferentes unidades, equivalencias.

45



Departamento de  Física y Química

TITULO                      CONVERSIÓN DE UNIDADES

DIRECCIÓN           http://www.ehu.es/sqwcauri/cientec/ConvUn.htm

CARACTERÍSTICAS Página que analiza el  Sistema Internacional,  con apoyo de conversor  de 

unidades, recomendado pedagógicamente.

TITULO           SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

DIRECCIÓN   http://redquimica.pquim.unam.mx/fqt/cyd/glinda/Sistema

                            1.htm

CARACTERÍSTICAS  Página  muy  completa  sobre  el  Sistema  Internacional,  con  numerosos 

cuadros de magnitudes y unidades.

TITULO                       ENERGÍA

DIRECCIÓN                http://www.cchen.cl/37/index.php?docp=1

CARACTERÍSTICAS  Magnífica  página  con  numerosas  imágenes  interactivas  de  las  distintas 

formas de Energía, sus fuentes y transformaciones.

TITULO                         LA MATERIA

DIRECCIÓN            http://averroes.cec.junta-

andalucia.es/recursos_informaticos/concurso 99/007/index.htm

CARACTERÍSTICAS Excelente página donde se abordan tres aspectos básicos de la química: La 

materia, los estados de agregación y los gases. La página se completa con cuestiones y problemas.
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TITULO                   TÉCNICAS PARA FORMULAR

DIRECCIÓN             http://roble.pntic.mec.es/-csoto/todas.htm

CARACTERÍSTICAS   Página  adecuada  para  el  aprendizaje  secuenciado  de  la  formulación 

química, se completa con diversos ejercicios.

TITULO                   FISICA Y QUIMICA MÁS FÁCIL

DIRECCIÓN             http://angelninoarribas.blogspot.com/

CARACTERÍSTICAS  Página adecuada para el aprendizaje secuenciado de cualquier contenido de 

este nivel

TITULO                   EUREKA

DIRECCIÓN             http://blog.educastur.es/eureka

CARACTERÍSTICAS  Página adecuada para el aprendizaje secuenciado de cualquier contenido de 

este nivel

Laboratorio:

   Constituye una herramienta imprescindible para la enseñanza de esta área.

Mobiliario:

 La utilización de unas instalaciones adecuadas favorece una actitud positiva en los alumnos 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

4.2.6.-  Libros de texto.

     Curso 3º ESO: Física y Química.  Editorial  Santillana
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4.2.7.- Temas transversales.

A la hora de plantear los temas transversales tenemos en cuenta:

-  Los derechos humanos reflejados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

- Otros como: el derecho a vivir en un medio ambiente sano o el derecho a nacer y vivir en un 

mundo en paz.

Desde el Departamento de Física y Química al realizar un tratamiento de los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, se pretende al mismo tiempo realizar una visión de 

los temas transversales siguientes:

• Educación ambiental.

• Educación del consumidor.

• Educación moral y cívica.

• Educación para la salud.

• Educación vial.

Estos  bloques  de  contenidos  aparecen  a  lo  largo  de  las  Unidades  didácticas,  introducidos 

oportunamente, procurando relacionarlos con la materia tratada.

En las distintas actividades, procuraremos:

- Relacionar los contenidos con la vida cotidiana y la sociedad actual.

- Pedir opinión a los alumnos para favorecer la creación de un criterio personal.

- Organizar debates, exposiciones orales, etc,... a través de los que se les haga comprender que su 

opinión es importante.

- Propiciar la reflexión sobre aspectos de actualidad especialmente conflictivos.

Educación ambiental.

Estas ciencias se caracterizan por proponer modelos que interpretan la realidad natural.

Esto hace que la mayoría de los objetivos generales de etapa de esta área sean a su vez

objetivos  generales  de  la  Educación  Ambiental.  Por  esta  razón  la  Educación  Ambiental  debe 

impregnar  todo  el  desarrollo  del  currículo.  Proporcionar  al  alumno  una  Educación  Ambiental 

supone:

- Interpretar fenómenos naturales.
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- Analizar y valorar desarrollos y aplicaciones tecnológicas de especial relevancia.

- Aplicar estrategias científicas como: identificación de un problema, formulación de

hipótesis, planificación y realización de experiencias para contrastarlas, sistematización y análisis 

de los resultados y comunicación de los mismos.

- Disfrutar del medio natural.

- Proponer, valorar y participar en actividades encaminadas a conservarlo y mejorarlo.

Educación del consumidor.

Con la que se pretende:

- Buscar y seleccionar la información, tratarla de forma crítica y transmitirla de forma

organizada e inteligible.

- Aplicar estrategias científicas como: identificación de un problema, formulación de

hipótesis, planificación y realización de experiencias para contrastarlas, sistematización y análisis 

de los resultados y comunicación de los mismos.

-  Valorar  la  repercusión  que  sobre  el  medio  tienen  las  actividades  humanas  y  contribuir  a  la 

conservación y mejora del mismo.

- Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones y su aportación a la 

mejora de la calidad de vida.

Educación moral y cívica.

Se pretende:

- Favorecer y afianzar la adopción de hábitos de higiene, cuidado y salud personal.

- Favorecer la adopción de normas que trate de prevenir accidentes.

- Fomentar las relaciones sociales que propicien entornos sanos y saludables.

- Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para mejora de las condiciones de

existencia de los seres humanos.

- Adoptar posturas fundamentadas y críticas ante los problemas que plantean las relaciones Ciencia-

Tecnología-Sociedad.

Educación para la salud.

Con este tema transversal se contribuye al desarrollo y adquisición de capacidades como:

- Desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal que propicien un clima

individual y social sano y saludable.
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-  Fomentar  la  realización  y  participación  en  actividades  de  grupo  con  actitudes  solidarias  y 

tolerantes.

- Conocer y proceder en los trabajos de laboratorio y en la vida diaria las normas de

seguridad.

Educación vial.

Desde esta área se puede abordar la Educación vial a través de:

- Buscar y seleccionar la información, tratarla de forma crítica y transmitirla de forma

organizada e inteligible.

- Desarrollar la capacidad de asumir responsabilidades tanto individualmente como en los trabajos 

en grupo.

- Analizar e identificar causas de los accidentes de tráfico y factores de riesgo, como el

exceso de velocidad, la trasgresión de las normas de circulación…

-Conocer y respetar la distancia mínima de seguridad entre vehículos en circulación.

4.2.8.- Actividades Extraescolares y Complementarias.

• Visita  al  parque  científico  de  Granada   en  coordinación  con  el  departamento  de 

Matemáticas. Esta actividad está dirigida a los alumnos de   3º y 4º de ESO 
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4.2.9.- Actividades para el desarrollo de los hábitos de lectura, expresión oral y escrita

1. EXPRESIÓN 
ORAL Y 

ESCRITA

2.COMPRENSIÓN 
ESCRITA Y ORA.

3.RESOLUCIÓN 
DE LA 

SITUACIONES DE 
LA VIDA 

COTIDIANA

4. CAPACIDAD DE 
ABSTRACCIÓN

INDICADORES 1. Redactar textos de 
forma coherente y 
cohesionada, usando un 
vocabulario específíco, 
respetando las normas 
ortográficas
2. Leer de forma 
comprensible coherente 
y expresiva
3. Extraer datos de un 
texto
4. Memorizar conceptos 
y utilizarlos de forma 
oral y escrita.

1. Comprender textos y 
enunciados de ejercicios 
2. Extraer datos de textos 
específicos de cada materiales
3. Comprender y utilizar 
vocabulario específico en cada 
materiales
4. Hacer exposiciones orales

1. Establecer un esquema y 
pautas de trabajo necesarias 
para resolver problemas en la 
vida cotidiana

1. Mejorar la comprensión 
numérica

ACCIONES A 
REALIZAR

1. Resumenes de cada 
uno de los temas
2.Copiar los enunciados 
de los ejercicios
3. Elaborar un glosario 
de términos específicos 
de cada tema
4. Penalizar faltas de 
ortografía
5. Redacción de temas 
concretos
6. Lectura en voz alta 
diaria haciendo hincapié 
en la entonación, 
pronunciación y pausas.
7. Organizar actividades 
complementarias 
relacionadas con la 
lectura poética y 
dramática.
8. Exposiciones orales 
de temas monograficos
9. Introducir  en los 
exámenes preguntas de 
desarrollo amplio
10. Trabajar comentarios 
de texto.

1. Audiciones y actividades 
relacionada con las mismas
2. Comentarios de texto.
3. Recogida de información de 
prensa escrita/medios 
audivisuales relacionadas con la 
unidad a tratar semanalmente y 
exposición en tablón de 
anuncios

Resolver situaciones 
relacionadas con la vida 
cotidiana siguiendo el 
siguiente esquema:
1.Identificar los datos 
proporcionados.
2. Distinguir los datos 
relevantes y no relevantes
3.Integrar, si es posible la 
utilización de otros datos 
aprendidos a lo largo de la 
unidad didácticamente
4. Relacionar la solución con 
otras resueltas previamente
5.Comprobar/razonar si la 
solución aportada es correcta.
6. Aprender de los errores

FISICA Y 
QUÍMICA

2. Se copiarán todos los 
enunciados de todos los 
problemas
3. Se realizará un 
glosario de términos al 
final de tema con los 
conceptos más 
importante.
6. El alumnado leerá en 
voz alta el enunciado de 
los ejercicios que se 
realicen y de los textos 
que se traten en clase
10. En cada tema se 
leerá un texto .

2 En cada tema se leerá un texto 
y se realizará  el comentario de 
texto correspondiente, con 
preguntas comprensivas
3. Se intentará una vez al mes 
dedicar una hora a la obtención 
de  información de prensa escrita 
o digital

Todos los apartados de 
aplicarán en las actividades 
realizadas

4.2.10.- Interdisciplinariedad. Desarrollo de trabajos monográficos.

Aunque por curso se han especificado aquí se  resumen de las prácticas de laboratorio a realizar. 

Cada alumno debe entregar al final una memoria en el cual se indiquen los procesos llevados a cabo 
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en la cual se valorará la expresión escrita y el desarrollo del trabajo realizado en el laboratorio.  

Después se expondrán los resultados y la experiencia  de cada una de las prácticas en clase para 

poder así hacer una valoración de la expresión oral y el trabajo en grupo.

3º ESO.

     o Conocimiento normas de seguridad de laboratorio.

     o Conocimiento material básico de laboratorio.

     o Realización de informes de prácticas.

     o Medida de densidades de sólidos y líquidos.

     o Métodos de separación de mezclas: filtración, evaporación y cromatografía.

     o Preparación de una disolución.

     o Conocimiento de reacciones químicas sencillas. Ley de la conservación de la

         masa.

4.2.11.- Atención a la Diversidad

Dedicamos  en  nuestra  Programación  una  especial  atención  a  la  Diversidad.  Este  hecho 

proviene  de  la  Orden  de  25/07/2008  (BOJA 22/08/08),  por  la  que  se  regula  la  Atención  a  la 

Diversidad  del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes  públicos  de 

Andalucía.

 No todos nuestros alumnos y alumnas están dotados de las mismas capacidades ni tienen la 

misma motivación, ni poseen el mismo ritmo de aprendizaje. Por esta razón, es necesario reflejar en 

el Proyecto Curricular y concretar más adelante en las programaciones de las respectivas materias, 

las medidas que pueden tomarse para que el aprendizaje sea lo más individualizado posible.

Se trata de afrontar la atención a la diversidad a través de la enseñanza personalizada, para 

favorecer la construcción de los conocimientos por parte del alumnado. La forma de llegar a este 

alumnado no supone un tratamiento específico y diferencial para cada uno de ellos, sino encontrar  
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formas metodológicas y didácticas a través de las cuales se pueda acceder al objeto de aprendizaje 

desde las propias características individuales.

Aunque la diversidad puede ser muy amplia, se puede reducir esencialmente a dos grupos 

fundamentales de alumnos/as:

a) Alumnos y alumnas con problemas para conseguir los objetivos propuestos para el 

curso.

b) Alumnos/as  que  no  presentan  dificultades  en  la  consecución  de  los  objetivos 

propuestos para el curso, y pueden continuar avanzando en la construcción de su 

aprendizaje.

 

La atención a la diversidad, en cada caso, de este tipo de alumnos y alumnas debe quedar 

reflejada a nivel de la programación, de las actividades y de los materiales utilizados. 

A. Atención a la diversidad en la programación. 

      En el currículo de Ciencias de la Naturaleza existen abundantes ejemplos de 

contenidos que plantear dificultades en el aula. Los temas de Física y de Química, en los  

que hay que aplicar conocimientos matemáticos, por simples que éstos sean en el Primer 

Ciclo de la ESO, suponen que se ponga de manifiesto la diversidad en el alumnado, tanto 

en las habilidades para aplicar los conocimientos como en las destrezas para interpretar 

los  resultados.  Contenidos  de  Bioquímica,  de  Citología,  Ecología,  Geodinámica,  etc. 

exigen  aplicar  conocimientos  de  otros  temas,  así  como,  una  mayor  capacidad  de 

integración y abstracción, por lo que suelen ser susceptibles de evidenciar diferencias de 

aprendizaje y de asimilación en una mayoría de alumnos y alumnas. 

    Estos  ejemplos  y otros,  muestran  la  necesidad de realizar  una Programación 

atendiendo  a  los  contenidos  mínimos,  aquellos  que  deben  ser  considerados  como 

esenciales y que constituyen la información básica de cada tema, y que debieran ser 

conocidos y comprendidos por toda la clase.

    De igual manera, la Programación debe de aportar los contenidos complementarios 
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que permitan a algunos alumnos/as, más avanzados, ampliar determinados temas de cada 

unidad. El tratamiento monográfico de estos temas conlleva una mayor profundización 

en los mismos y por tanto un mayor nivel de complejidad. 

    A juicio  del  profesor  o  profesora,  se  pueden  trabajar  en  clase  unos  u  otros 

desarrollos, de forma que para cada conjunto de alumnos y alumnas se pueda establecer 

un programa diferente, de acuerdo con sus capacidades. 

B.   Atención a la diversidad en las actividades

La categorización de las actividades permite también atender a la diversidad en el aula. Se 

deben  de  proponer  actividades   de  índole  diversa,  según  los  casos,  referidas  tanto  a 

contenidos conceptuales como procedimentales o actitudinales. 

Según los objetivos que el profesorado quiera alcanzar se deben plantear actividades 

de motivación, de diagnóstico, de ampliación, de recuperación, de refuerzo y evaluación. 

Con ellas se podrán iniciar, aplicar, trabajar, repasar y/o reforzar, en cada caso, hechos y 

conceptos concretos, desarrollar técnicas y afianzar destrezas.

Las actividades versarán sobre la interpretación de gráficos, aplicación de técnicas, 

solución de problemas, elaboración de informes e integración de conocimientos.

C. Atención a la diversidad de los materiales utilizados

La  selección  de  los  materiales  utilizados  en  el  aula  tiene  también  una  gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de alumnos y 

alumnas.

La combinación del material esencial, el libro de texto base, con diversos materiales 

complementarios de refuerzo y ampliación ayudarán al profesorado a atender a la diversidad 

y a  alcanzar los objetivos fijados.
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D.  Las Adaptaciones Curriculares Individuales

Para algunos alumnos de la clase que presentan dificultades de aprendizaje, lo que le 

llevan a un retraso significativo, el Equipo Docente, con el asesoramiento del Orientador, 

deberá  modificar  las  estrategias  instrumentales  para  adaptar  sus  programas  a  las 

características y necesidades  del alumno/a.

Esta  respuesta  ante  las  necesidades  educativas   especiales  de  algunos  alumnos, 

conlleva, no sólo, la introducción de actividades de refuerzo o recuperación específicas, sino 

la eliminación y/o modificación de parte de los elementos del programa curricular general. 

Todas  estas  medidas  especiales  deberán  quedar  plasmadas  en  la  programación 

general de la materia y se llevarán a cabo con la máxima integración posible. Será necesario 

concretarlas  en  los  objetivos,  los  contenidos,  la  metodología,  la  temporalización   y   la 

evaluación.   

Adaptaciones Curriculares No Significativas

Las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  irán  dirigidas  al  alumnado  que  presente 

desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por 

presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o 

trastornos  graves  de  conducta,  por  encontrarse  en situación social  desfavorecida  o  por  haberse 

incorporado tardíamente al sistema educativo.

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a 

un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o 

individuales.

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo o departamento de 

orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la 

metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de 

tiempos y espacios.

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el profesor 

o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular a que se refiere el 
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apartado 1, que será responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación.

 Adaptaciones Curriculares Significativas

Las  adaptaciones  curriculares  significativas  irán  dirigidas  al  alumnado  con  necesidades 

educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.

Las  adaptaciones  curriculares significativas se realizarán buscando el  máximo desarrollo 

posible  de las competencias básicas;  la  evaluación y la  promoción tomarán como referente los 

criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.

Para poder realizar una adaptación curricular significativa se requerirá una evaluación  

psicopedagógica previa,  que realizará el  Departamento de Orientación  con la colaboración del 

profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación 

psicopedagógica.

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el  

profesorado especialista  en educación especial,  con la  colaboración del  profesorado del  área o 

materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de 

orientación.

La  aplicación  de  las  adaptaciones  curriculares  significativas  será  responsabilidad  del  

profesor de la materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación especial 

y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.

La evaluación de dicha materia será responsabilidad compartida del profesorado que la  

imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo.

Las  decisiones  sobre  la  evaluación  de  las  adaptaciones  curriculares  y  la  promoción  y 

titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular 

significativa y será realizada por el equipo docente, oído el Departamento de orientación.

Adaptaciones Curriculares Alumnado con Alta Capacidad Intelectual.

Las adaptaciones  curriculares para el  alumnado con altas capacidades intelectuales están 

destinadas  a  promover  el  desarrollo  pleno y equilibrado de los  objetivos  generales  de la  etapa 

educativa, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos 

del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización.
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Para poder realizar una adaptación curricular de este tipo,  se requiere una evaluación  

psicopedagógica previa, realizada por el Departamento de Orientación, en la que se determine la  

conveniencia o no de la aplicación la misma y de la que se emitirá un informe.

En  estas  adaptaciones  curriculares  se  establecerá  una  propuesta  curricular  por  áreas  o 

materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades 

específicas de profundización.

La elaboración  y  aplicación  de  las  adaptaciones  curriculares  será  responsabilidad  del  

profesor  o  profesora  del  área  o  materia  correspondiente,  con  el  asesoramiento  del  equipo  o  

departamento de orientación.

4.1.12.- Programación de los aprendizajes no adquiridos

Los alumnos que han promocionado a 3º de ESO con la materia de CCNN pendiente de 2º 

ESO deberán realizar un programa de refuerzo para superar la materia, el cual lo llevará a cabo el  

departamento de Biología.

4.3.- Física y Química 4º ESO

4.3.1.- Objetivos.

Esta materia contribuirá a que los alumnos adquieran las siguientes capacidades:

a) Conocer   la  Teoría  Cinético-Molecular  y  la  teoría  atómica  para  explicar  los  principales 

cambios físicos y químicos así como para clasificar a la materia en mezclas heterogéneas, 

homogéneas, sustancias compuestas y simples.

b) Comprender el concepto de mol, relacionando el mismo con el número de partículas, la masa 

y el volumen (en el caso de gases), así como su uso en la concentración molar.

c) Realizar cálculos estequiométricos sencillos.

d) Conocer algunos aspectos fundamentales de las reacciones químicas como la velocidad de 

reacción o la transferencia de energía.

e) Conocer la estructura interna del átomo, saber realizar configuraciones electrónicas de los 

mismos y relacionarlos a su vez con la Tabla Periódica.

57



Departamento de  Física y Química

f)  Conocer  los  tres  tipos  de  enlace  químico  relacionando los  mismos  con las  propiedades 

generales  de  las  sustancias  que  intervienen,  con  la  distribución  electrónica  y  con  las 

propiedades de la nueva sustancia que se forma.

g) Nombrar  y  formular  los  compuestos  inorgánicos  binarios  y  conocer  la  estructura  de  los 

compuestos orgánicos,  reconociendo los principales grupos funcionales y la capacidad del 

carbono para formar macromoléculas.

h) Comprender  los  principales  conceptos  de  cinemática,  como  distancia,  posición, 

desplazamiento, trayectoria, velocidad y aceleración.

i) Resolver  problemas  sencillos  de  movimientos  uniformes,  movimientos  circulares  y 

movimientos uniformemente acelerados.

j) Comprender el concepto de fuerza, su origen y su carácter vectorial.

k) Ser capaces de identificar las fuerzas que actúan en situaciones sencillas, como el Rozamiento 

o el Empuje de Arquímedes.

l) Aplicar el Principio de Arquímedes para calcular el empuje y determinar si el cuerpo se hunde, 

flota o permanece en equilibrio, así como para determinar la estabilidad de los barcos.

m) Conocer el concepto de Presión, su aplicación a la atmósfera y el Principio de Pascal.

n) Conocer las Leyes de la Dinámica y su aplicación a situaciones cotidianas y al movimiento de 

los astros.

o) Conocer  el  concepto  de  energía  como  propiedad  asociada  a  los  sistemas  y  sus  formas: 

potencial gravitatoria, cinética e interna.

p) Comprender las principales transformaciones energéticas, la degradación de la misma y el 

Principio de Conservación de la Energía.

q) Saber relacionar la Energía con el Trabajo mecánico y con el eléctrico.

r) Comprender el concepto de onda, sus distintas clasificaciones y sus parámetros fundamentales 

como elongación, amplitud, periodo, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación.

s) Conocer el concepto de Potencia y sus distintas unidades.

t) Valorar el papel de la Energía en nuestras vidas y  el impacto negativo del desarrollo, así como 

conocer el proceso de inducción electromagnética y el rendimiento de las transformaciones 

energéticas.

u) Valorar  el  consumo  de  Energía  en  España  así  como  el  uso  de  las  fuentes  de  Energía 

Renovables, como la solar, fotovoltaica, eólica o biomasa.

v) Conocer las causas y consecuencias del cambio climático, así como qué hacer para mitigar 

dicho cambio.
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3.3.2.- Contenidos. Distribución temporal. Contenidos mínimos

Para conseguir estos objetivos se utilizarán los siguientes contenidos:

Bloque 1: Cinemática

- Sistema de Referencia, posición, distancia recorrida y desplazamiento

- Velocidad

- Ecuación del Movimiento Uniforme

- Movimiento Circular Uniforme. Espacio angular y velocidad angular.

- Representación gráfica del Movimiento Uniforme.

- Aceleración

- Ecuaciones del Movimiento Uniformemente Acelerado

- Representación gráfica del Movimiento Uniformemente Acelerado.

- Caída Libre.

Bloque 2: Dinámica

- Concepto de Fuerza. El dinamómetro

- Carácter Vectorial de las fuerzas: Suma y descomposición de fuerzas.

- Fuerzas Gravitatorias y Electromagnéticas. Ley de Coulomb.

- El Rozamiento.

- Leyes de la Dinámica.

- Dinámica Movimiento circular. Aplicación al movimiento de los astros.

- Principio de Arquímedes. Estabilidad de los barcos.

- Concepto de Presión. Principio de Pascal. La presión atmosférica.

Bloque 3: Energía

- Concepto de Energía. Energía Potencial Gravitatoria, Cinética e Interna.

- Transformaciones energéticas. Degradación de la Energía. Principio de Conservación de la 

Energía.

- Relación Energía-Trabajo-Calor. Trabajo mecánico y eléctrico.

- Concepto  de  Onda.  Ondas  mecánicas  y  electromagnéticas.  Ondas  transversales  y 
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longitudinales.

- Magnitudes  para  describir  ondas:  elongación,  amplitud,  periodo,  frecuencia,  longitud  de 

onda y velocidad de propagación.

- Potencia

Bloque 4: Futuro Sostenible

- Ciencia y desarrollo

- El sistema energético: Combustión, inducción electromagnética y rendimiento energético.

- Consumo Energético en España. 

- Las Energías Renovables: Solar, Fotovoltaica, Eólica y Biomasa.

- Cambio Climático ¿Qué hacer?

 Bloque 5: La Materia

- Mezclas y sustancias puras. Teoría Cinético-Molecular.

- Cambios físicos y químicos. Sustancias compuestas y simples. Teoría Atómica.

- Masa atómica y molecular. Concepto de Mol. Número de Avogadro.

- Concentración de disoluciones: g/L, % en peso, % en volumen y Molar.

- Cálculos estequiométricos. Velocidad de Reacción. Energía en las reacciones químicas.

Bloque 6: El átomo y sus uniones.

- Protones, electrones y neutrones

- Distribución de electrones en la corteza. Relación con tabla periódica.

- Regla del octeto. Enlace metálico, iónico y covalente.

- Formulación  de  compuestos  inorgánicos  binarios  e  iniciación  en  la  estructura  y  grupos 

funcionales de compuestos orgánicos.

La distribución temporal será la siguiente:

• 1ª Evaluación: Bloque 1 y 2 (primera mitad)

• 2ª Evaluación: Bloque 2 (segunda mitad),3 y 4

• 3ª Evaluación: Bloque 5 y 6
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Contenidos mínimos

Los contenidos mínimos establecidos por el Departamento en este curso son:

1.  Comprensión  y  expresión  de  mensajes  científicos,  utilizando  el  lenguaje  oral  y  escrito  con 

propiedad.

2.  Utilización  de  conceptos  básicos  para  elaborar  interpretaciones  científicas  de  fenómenos 

naturales.

3. Aplicación de estrategias personales en la resolución de problemas: identificación del

problema, formulación de hipótesis, planificación,....

4. Conocimiento de los distintos instrumentos de laboratorio empleados, su utilidad y

manejo. Conocimiento y respeto de las normas de uso y seguridad del mismo.

5.  Manejo  en  la  toma  de  datos,  utilizando  los  aparatos  pertinentes  de  laboratorio  (  balanza, 

termómetro,...)

6. Lectura de gráficos sencillos. Realización de gráficas a partir de tablas de datos,

interpretando correctamente su significado.

7.  Conocer  las  magnitudes  y  unidades  del  Sistema  Internacional,  y  ser  capaz  de  establecer 

conversiones entre las mismas.

8. Describir el movimiento a partir de sus gráficos y calcular las magnitudes características.

9. Identificar las fuerzas que actúan en situaciones cotidianas (Fr, peso....) realizando su cálculo en 

ejemplos diversos.

10. Calcular el peso de los cuerpos  

11. Reconocer las energías como algo presente en todos los fenómenos de cambio, sabiendo aplicar 

la ley de conservación de la energía en situaciones diversas.

12. Reconocer el calor como una forma de energía.

13. Interpretar los aumentos de temperatura, los cambios de estado y las dilataciones como efectos 

del calor.

14. Comprender que la teoría atómica da respuesta a la constitución de la materia, justificando su 

constitución y las diferentes formas en que se presenta.

15. Conocer el  sistema periódico actual,  analizando las regularidades en las propiedades de los 

elementos del sistema periódico.

16. Caracterizar y determinar el significado de una ecuación química y la correcta aplicación de la 

formulación química a compuestos de mayor uso y aplicación.

17. Utilizar las leyes cuantitativas de la Química en las transformaciones químicas, así como el 
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concepto de mol.

18. Resolver correctamente el ajuste de ecuaciones químicas y manejar las relaciones

masa/masa, masa/ volumen.

3.3.4.- Metodología.  Competencias Básicas.

La Metodología ha de servir no sólo para la consecución de los Objetivos de materia, sino 

para desarrollar en los alumnos una serie de Competencias Básicas. Así, teniendo en cuenta esto se 

atenderán las siguientes líneas metodológicas:

 Se fomentará el interés por el estudio en general y en particular por el de las ciencias. Esto 

se realizará intentando relacionar los contenidos de la materia con situaciones-problemas 

cotidianos o con preguntas que no se pudieron contestar en cursos anteriores.

 Se practicará una metodología constructiva, donde se pongan de manifiesto las ideas previas 

de los alumnos, se compruebe su validez y si éstas son erróneas o incompletas, se oferten 

otras  que suplan  o completen las  iniciales.  Esto  se  realizará mediante diversos  tipos  de 

actividades, como iniciales, de aprendizaje, de refuerzo o ampliación, y de autoevaluación. 

De esta forma se estará desarrollando la competencia de aprender a aprender, la lingüística  

y la matemática.

 Se realizará diariamente en clase lectura compresiva del libro de texto y se comentarán las 

mismas oralmente. Esto servirá para desarrollar la competencia lingüística y la de aprender  

a aprender.

 Se fomentará el  debate ordenado de ideas mientras se están impartiendo los contenidos, 

haciendo hincapié en el uso correcto del lenguaje científico. Esto servirá para desarrollar la 

competencia lingüística (utilización del lenguaje), la social y ciudadana (respeto ideas de 

los  demás  y  turnos  de  palabra)  y  la  matemática (al  utilizarla  para  la  comprensión  y 

aplicación de los contenidos).

 Se realizarán actividades utilizando los medios digitales de los que dispone el centro, como 

con  ordenadores  con  conexión  a  Internet.  Esto  servirá  para  desarrollar  la  competencia 

digital y la de aprender a aprender.

 Se realizarán en el laboratorio experiencias de cátedra y prácticas por el alumnado, en la 

medida de lo posible, en el laboratorio. Esto servirá para desarrollar la competencia social y  
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ciudadana (al tener los alumnos que cooperar en el desarrollo de las mismas) así como para 

la competencia para la autonomía e iniciativa personal.

 La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural se tratará 

continuamente, pues está directamente relacionada con los contenidos propios de la materia.

4.3.4.- Evaluación (Inicial, Criterios de Evaluación, Instrumentos de Evaluación y Criterios de 

Calificación)

A principio de curso se pasará una Prueba Inicial dónde se valorará fundamentalmente la 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, la matemática y la 

lingüística, que será nuestro punto de referencia.

Los Criterios de Evaluación tendrán como misión comprobar si los alumnos han alcanzo los 

Objetivos propuestos y han desarrollado las Competencias Básicas. Por tanto, se trata de comprobar 

si los alumnos:

a) Conocen  la  Teoría  Cinético-Molecular  y  la  Teoría  atómica  para  explicar  los  principales 

cambios físicos y químicos así como para clasificar a la materia en mezclas heterogéneas, 

homogéneas, sustancias compuestos y simples.

b) Comprenden el concepto de mol, relacionando el mismo con el número de partículas, la masa 

y el volumen (en el caso de gases), así como su uso en la concentración molar.

c) Realizan cálculos estequiométricos sencillos correctamente.

d) Conocen algunos aspectos fundamentales de las reacciones químicas como la velocidad de 

reacción o la transferencia de energía.

e) Conocen la estructura interna del átomo, saben realizar configuraciones electrónicas de los 

mismos y la relacionan a su vez con la Tabla Periódica.

f)  Conocen los  tres  tipos  de  enlace químico relacionando los  mismos con las  propiedades 

generales  de  las  sustancias  que  intervienen,  con  la  distribución  electrónica  y  con  las 

propiedades de la nueva sustancia que se forma.

g) Nombran y formulan los  compuestos  inorgánicos  binarios y conocen la  estructura de los 

compuestos orgánicos,  reconociendo los principales grupos funcionales y la capacidad del 

carbono para formar macromoléculas.
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h) Comprenden  los  principales  conceptos  de  cinemática,  como  distancia,  posición, 

desplazamiento, trayectoria, velocidad y aceleración.

i) Resuelven  problemas  sencillos  de  movimientos  uniformes,  movimientos  circulares  y 

movimientos uniformemente acelerados.

j) Comprenden el concepto de fuerza, su origen y su carácter vectorial.

k) Son capaces de identificar las fuerzas que actúan en situaciones sencillas, como el Rozamiento 

o el Empuje de Arquímedes.

l) Aplican el  Principio de Arquímedes para calcular el  empuje y determinar si  el  cuerpo se 

hunde, flota o permanece en equilibrio, así como para determinar la estabilidad de los barcos.

m) Conocen el concepto de Presión y el de Presión Atmosférica, así como aplicar el Principio de 

Pascal.

n) Conocen las Leyes de la Dinámica y las aplican a situaciones cotidianas y al movimiento de 

los astros.

o) Conocen  el  concepto  de  energía  como propiedad  asociada  a  los  sistemas  y  sus  formas: 

potencial gravitatoria, cinética e interna.

p) Comprenden las principales transformaciones energéticas, la degradación de la misma y el 

Principio de Conservación de la Energía.

q) Saben relacionar la Energía con el Trabajo mecánico y con el eléctrico.

r) Comprenden  el  concepto  de  onda,  sus  distintas  clasificaciones  y  sus  parámetros 

fundamentales como elongación, amplitud, periodo, frecuencia, longitud de onda y velocidad 

de propagación.

s) Conocen el concepto de Potencia y sus distintas unidades.

t) Valoran el papel de la Energía en nuestras vidas y el impacto negativo del desarrollo, así como 

que  conocen  el  proceso  de  inducción  electromagnética  y  el  rendimiento  de  las 

transformaciones energéticas.

u) Valoran  el  consumo de  Energía  en  España y así  como el  uso de  las  fuentes  de  Energía 

Renovables como la solar, fotovoltaica, eólica o biomasa.

v) Conocen las causas y consecuencias del cambio climático, así como qué hacer para mitigar 

dicho cambio.

Los  Instrumentos  de  Evaluación serán  los  medios  para  conseguir  información  sobre  el 

proceso de evaluación. Para esta materia serán:
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• La Observación.

• El Cuaderno de Clase.

• Los Exámenes.

Los Criterios de Calificación nos darán el resultado numérico después de realizar el proceso de 

evaluación. La calificación se obtendrá  utilizando:

Controles y pruebas de evaluación:

Las calificaciones serán cuantificadas sobre un máximo de diez puntos, distribuidos entre el 

número de cuestiones y problemas propuestos, según el grado de dificultad.

Habrá varios exámenes en cada evaluación en los que se repartirá los contenidos impartidos 

en esa evaluación por bloques de conocimiento científico. 

Los  alumnos  deben  sacar  una  nota  mínima  de  5  puntos  para  que  se  consideren  los 

contenidos de un bloque científico como superados.

A lo largo del curso se realizarán dos prácticas de laboratorio. Después de las cuales los 

alumnos deberá  elaborar una memoria de laboratorio  y  entregará a la profesora para evaluarla. La 

profesora aportará toda la información necesaria para su realización.

La nota de cada evaluación será calculada con las notas de los exámenes (se hará una 

media con todos los exámenes, siempre y cuando la nota de los exámenes sea superior a 3) y 

con una nota que recogerá el comportamiento y trabajo en clase y la presentación de la libreta de 

clase. La contribución  matemática de cada uno de los anteriores factores en la nota final será la  

siguiente:
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    BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES   4º ESO 

1.- PRUEBAS 
ORALES/ 
ESCRITAS 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS

-Conceptos fundamentales en cada curso.(3)
- Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos (2,3)

   85%

COMPRENSIÓN 
ORAL/ ESCRITA

-Comprender  textos y enunciados de 
ejercicios (1)
-Extraer  datos de textos específicos(4,7)
-Comprender y utilizar vocabulario 
específicos(1)
-Exposiciones (6,8)

EXPRESIÓN 
ORAL/ ESCRITA 

-Vocabulario adecuado (1,3)
- Producción de textos coherentes (1,8)

-Caligrafía (1)
-Ortografía y puntuación (1)
-Vocabulario adecuado (1,3)
-Cohesión de texto, estructura (1,8)
-Presentación (6)

2.-OBSERVACIÓN DIRECTA -Cumplimiento de las normas del aula y del 
centro (asistencia,..) (5) 
-Esfuerzo (5,7)
-Cuaderno de clase, presentación y 
realización de tareas (6,7,8)
-Interés y participación en actividades 
escolares, extraescolares y complementarias 
(5)

   10%

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS/VOLUNTARIOS 
(Individuales o Grupales) 

-Búsqueda y selección de información (4,8)
- Estructura  (7,8)
- Originalidad  y autenticidad (6,8)
-Corrección gramatical, vocabulario (1) 
adecuado al nivel y tema
- Presentación, puntualidad  (6,8)

    5 %
 

La ponderación de las competencias incluida en los porcentajes de ponderación indicados 
anteriormente están incluidos y  cuantificados de la siguiente forma:

COMPETENCIAS 
BASICAS

1.- CCL 10,00%

2.- CMA 20,00%

3.- CFN 50,00%

4.- TD 4,50%

5.- CSC 4,50%

6.- CCA 2,00%
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7.- CAA 4,50%

8.-CIP 4,50%

Los  resultados  de  cada  evaluación  se  expresarán  de  forma  numérica  (de  0  a  10)  sin 

decimales. El redondeo de dicha nota se hará de acuerdo con el trabajo realizado por el  alumno en 

clase y el interés por la asignatura.

La evaluación será aprobada con una nota mínima de 5 puntos.

El examen de FORMULACIÓN INORGÁNICA se considerará  superado con el 60% de 

las fórmulas bien realizadas.  La contribución de la nota de formulación a la evaluación será como 

un examen normal contribuyendo a su media.

Se puede aprobar una parte de la materia sea la física o la química y la otra se aprobará en la  

prueba de septiembre, siempre y cuando la profesora lo considera oportuno.

Las  faltas de ortografía  serán penalizadas con 0,1 p. cada una sobre la nota global del 

ejercicio.

Las faltas de asistencia deben ser justificadas con un justificante médico u otro justificante 

oficial. La consideración de que la falta de asistencia está debidamente justificada queda a criterio  

del profesor. Si un alumno falta a un examen sólo tendrá derecho a la repetición del examen en otra  

fecha convenida entre profesor y alumno si está debidamente justificada dicha falta de asistencia.

Si en el transcurso de la realización de alguna prueba, algún alumno/a es cogido copiando o 

hablando con otro compañero/a por parte del profesorado, dicho alumno/a tendrá un cero de nota en 

la prueba donde han ocurrido los hechos.

4.3.5.- Recursos educativos

 Los  recursos  didácticos  que  el  departamento  cree  necesario  para  poder  llevar  a  cabo esta 

programación se pueden clasificar en:

Recursos bibliográficos:

-    Libros de texto: son muy eficaces. citados anteriormente. No deben ser instrumentos 
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excesivamente  rígidos,  alternando  su  uso  con  otros  apuntes,  colecciones  de  problemas,  mapas 

conceptuales, etc...

-    Monografías y libros específicos: en este sentido destacaremos la lectura de biografías de 

científicos notables y de temas actuales puntuales. El departamento propone a los alumnos de la 

E.S.O.  la  oferta  de  leer  algunos  libros  de  lectura  que  pueden  resultarles  de  interés;  “Tortilla 

quemada”, “Cuestiones curiosas de química”, “¿Porqué el cielo es azul?”,”La ciencia para todos” 

“La química y la cocina” , Marie Curie y el misterio de los átomos, Einstein y las máquinas del 

tiempo y Lavoisier y el misterio del quinto elemento.  Después de leído el libro se hará  un trabajo 

en el cual se valora la expresión escrita. En clase se abriŕa un departe en relación al libro en el se 

valora la expresión oral.

− Revistas  científicas:  existen  determinadas  publicaciones  de  indudable  valor 

pedagógico, como “Investigación y Ciencia”.

Recursos audiov  isuales:  

         -            Pizarra: es el recurso tradicional y por tanto el más usado.

  

          -        Pizarra digital: es un nuevo recurso  muy útil para su aplicación en clase del cual se  

puede sacar mucho partido.

Recursos informáticos:

    El uso generalizado del ordenador, justifica su importancia para la enseñanza. El uso de 

Internet con innumerables páginas de interés formativo, constituye un recurso muy útil y atractivo 

para los alumnos.

    Se proponen así  diferentes páginas que podemos hacer uso y aplicarlas como nuevo 

recurso en el aula después del tratamiento de las distintas unidades recogidas en la programación.
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TITULO           LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA

DIRECCIÓN   http://platea.pntic.mec.es/-jdelucas/historiadelafísica.doc

CARACTERÍSTICAS Esta página está dedicada a la historia y biografía de físicos y matemáticos 

notables. Ideal para la realización de trabajos sobre los científicos y sus aportaciones.

TITULO             UNIDADES DE MEDIDA

DIRECCIÓN      http://www.cem.es/esp/unidades-int.htm

CARACTERÍSTICAS  Descripción  del  Sistema  Internacional  de  Unidades,  conversión  de 

diferentes unidades, equivalencias.

TITULO                      CONVERSIÓN DE UNIDADES

DIRECCIÓN           http://www.ehu.es/sqwcauri/cientec/ConvUn.htm

CARACTERÍSTICAS Página que analiza el  Sistema Internacional,  con apoyo de conversor  de 

unidades, recomendado pedagógicamente.

TITULO           SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

DIRECCIÓN   http://redquimica.pquim.unam.mx/fqt/cyd/glinda/Sistema

                            1.htm

CARACTERÍSTICAS  Página  muy  completa  sobre  el  Sistema  Internacional,  con  numerosos 

cuadros de magnitudes y unidades.
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TITULO                       ENERGÍA

DIRECCIÓN                http://www.cchen.cl/37/index.php?docp=1

CARACTERÍSTICAS  Magnífica  página  con  numerosas  imágenes  interactivas  de  las  distintas 

formas de Energía, sus fuentes y transformaciones.

TITULO                         LA MATERIA

DIRECCIÓN            http://averroes.cec.junta-

andalucia.es/recursos_informaticos/concurso 99/007/index.htm

CARACTERÍSTICAS Excelente página donde se abordan tres aspectos básicos de la química: La 

materia, los estados de agregación y los gases. La página se completa con cuestiones y problemas.

TITULO                   TÉCNICAS PARA FORMULAR

DIRECCIÓN             http://roble.pntic.mec.es/-csoto/todas.htm

CARACTERÍSTICAS   Página  adecuada  para  el  aprendizaje  secuenciado  de  la  formulación 

química, se completa con diversos ejercicios.

TITULO                   FISICA Y QUIMICA MÁS FÁCIL

DIRECCIÓN             http://angelninoarribas.blogspot.com/

CARACTERÍSTICAS  Página adecuada para el aprendizaje secuenciado de cualquier contenido de 

este nivel

TITULO                   EUREKA
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DIRECCIÓN             http://blog.educastur.es/eureka

CARACTERÍSTICAS  Página adecuada para el aprendizaje secuenciado de cualquier contenido de 

este nivel

Laboratorio:

   Constituye una herramienta imprescindible para la enseñanza de esta área.

Mobiliario:

   La  utilización  de  unas  instalaciones  adecuadas  favorece  una  actitud  positiva  en  los 

alumnos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

4.3.6.-  Libros de texto.

     Curso 4ºESO: Física y Química. Editorial ELZEVIR

4.3.7.- Temas transversales.

A la hora de plantear los temas transversales tenemos en cuenta:

-  Los derechos humanos reflejados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

- Otros como: el derecho a vivir en un medio ambiente sano o el derecho a nacer y vivir en un 

mundo en paz.

Desde el Departamento de Física y Química al realizar un tratamiento de los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, se pretende al mismo tiempo realizar una visión de 

los temas transversales siguientes:

• Educación ambiental.

• Educación del consumidor.

• Educación moral y cívica.

• Educación para la salud.

• Educación vial.
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Estos  bloques  de  contenidos  aparecen  a  lo  largo  de  las  Unidades  didácticas,  introducidos 

oportunamente, procurando relacionarlos con la materia tratada.

En las distintas actividades, procuraremos:

- Relacionar los contenidos con la vida cotidiana y la sociedad actual.

- Pedir opinión a los alumnos para favorecer la creación de un criterio personal.

- Organizar debates, exposiciones orales, etc,... a través de los que se les haga comprender que su 

opinión es importante.

- Propiciar la reflexión sobre aspectos de actualidad especialmente conflictivos.

Educación ambiental.

Estas ciencias se caracterizan por proponer modelos que interpretan la realidad natural.

Esto hace que la mayoría de los objetivos generales de etapa de esta área sean a su vez

objetivos  generales  de  la  Educación  Ambiental.  Por  esta  razón  la  Educación  Ambiental  debe 

impregnar  todo  el  desarrollo  del  currículo.  Proporcionar  al  alumno  una  Educación  Ambiental 

supone:

- Interpretar fenómenos naturales.

- Analizar y valorar desarrollos y aplicaciones tecnológicas de especial relevancia.

- Aplicar estrategias científicas como: identificación de un problema, formulación de

hipótesis, planificación y realización de experiencias para contrastarlas, sistematización y análisis 

de los resultados y comunicación de los mismos.

- Disfrutar del medio natural.

− Proponer, valorar y participar en actividades encaminadas a conservarlo y mejorarlo.

Educación del consumidor.

Con la que se pretende:

- Buscar y seleccionar la información, tratarla de forma crítica y transmitirla de forma

organizada e inteligible.

- Aplicar estrategias científicas como: identificación de un problema, formulación de

hipótesis, planificación y realización de experiencias para contrastarlas, sistematización y análisis 

de los resultados y comunicación de los mismos.

-  Valorar  la  repercusión  que  sobre  el  medio  tienen  las  actividades  humanas  y  contribuir  a  la 
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conservación y mejora del mismo.

- Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones y su aportación a la 

mejora de la calidad de vida.

Educación moral y cívica.

Se pretende:

- Favorecer y afianzar la adopción de hábitos de higiene, cuidado y salud personal.

- Favorecer la adopción de normas que trate de prevenir accidentes.

- Fomentar las relaciones sociales que propicien entornos sanos y saludables.

- Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para mejora de las condiciones de

existencia de los seres humanos.

- Adoptar posturas fundamentadas y críticas ante los problemas que plantean las relaciones Ciencia-

Tecnología-Sociedad.

Educación para la salud.

Con este tema transversal se contribuye al desarrollo y adquisición de capacidades como:

- Desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal que propicien un clima

individual y social sano y saludable.

-  Fomentar  la  realización  y  participación  en  actividades  de  grupo  con  actitudes  solidarias  y 

tolerantes.

- Conocer y proceder en los trabajos de laboratorio y en la vida diaria las normas de

seguridad.

Educación vial.

Desde esta área se puede abordar la Educación vial a través de:

- Buscar y seleccionar la información, tratarla de forma crítica y transmitirla de forma

organizada e inteligible.

- Desarrollar la capacidad de asumir responsabilidades tanto individualmente como en los trabajos 

en grupo.

- Analizar e identificar causas de los accidentes de tráfico y factores de riesgo, como el

exceso de velocidad, la trasgresión de las normas de circulación…

-Conocer y respetar la distancia mínima de seguridad entre vehículos en circulación.
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4.3.8.- Actividades Extraescolares y Complementarias.

• Visita  al  parque  científico  de  Málaga  en  coordinación  con  el  departamento  de 

Matemáticas. Esta actividad está dirigida a los alumnos de   2º, 3º y 4º de ESO 

4.3.9.- Actividades para el desarrollo de los hábitos de lectura, expresión oral y escrita

1. EXPRESIÓN 
ORAL Y ESCRITA

2.COMPRENSIÓN 
ESCRITA Y ORA.

3.RESOLUCIÓN 
DE LA 

SITUACIONES DE 
LA VIDA 

COTIDIANA

4. CAPACIDAD 
DE 

ABSTRACCIÓ
N

INDICADORES 1. Redactar textos de forma 
coherente y cohesionada, 
usando un vocabulario 
específíco, respetando las 
normas ortográficas
2. Leer de forma 
comprensible coherente y 
expresiva
3. Extraer datos de un texto
4. Memorizar conceptos y 
utilizarlos de forma oral y 
escrita.

1. Comprender textos y 
enunciados de ejercicios 
2. Extraer datos de textos 
específicos de cada materiales
3. Comprender y utilizar 
vocabulario específico en cada 
materiales
4. Hacer exposiciones orales

1. Establecer un esquema y 
pautas de trabajo necesarias 
para resolver problemas en la 
vida cotidiana

1. Mejorar la 
comprensión numérica

ACCIONES A 
REALIZAR

1. Resumenes de cada uno de 
los temas
2.Copiar los enunciados  de 
los ejercicios
3. Elaborar un glosario de 
términos específicos  de cada 
tema
4. Penalizar faltas de 
ortografía
5. Redacción de temas 
concretos
6. Lectura en voz alta diaria 
haciendo hincapié en la 
entonación, pronunciación y 
pausas.
7. Organizar actividades 
complementarias relacionadas 
con la lectura poética y 
dramática.
8. Exposiciones orales de 
temas monograficos
9. Introducir  en los exámenes 
preguntas de desarrollo 
amplio
10. Trabajar comentarios de 
texto.

1. Audiciones y actividades 
relacionada con las mismas
2. Comentarios de texto.
3. Recogida de información de 
prensa escrita/medios 
audivisuales relacionadas con 
la unidad a tratar semanalmente 
y exposición en tablón de 
anuncios

Resolver situaciones 
relacionadas con la vida 
cotidiana siguiendo el 
siguiente esquema:
1.Identificar los datos 
proporcionados.
2. Distinguir los datos 
relevantes y no relevantes
3.Integrar, si es posible la 
utilización de otros datos 
aprendidos a lo largo de la 
unidad didácticamente
4. Relacionar la solución con 
otras resueltas previamente
5.Comprobar/razonar si la 
solución aportada es correcta.
6. Aprender de los errores

FISICA Y 
QUÍMICA

2. Se copiarán todos los 
enunciados de todos los 
problemas
3. Se realizará un glosario de 
términos al final de tema con 
los conceptos más importante.
6. El alumnado leerá en voz 
alta el enunciado de los 
ejercicios que se realicen y de 
los textos que se traten en 
clase
10. En cada tema se leerá un 
texto .

2 En cada tema se leerá un 
texto y se realizará  el 
comentario de texto 
correspondiente, con preguntas 
comprensivas
3. Se intentará una vez al mes 
dedicar una hora a la obtención 
de  información de prensa 
escrita o digital

Todos los apartados de 
aplicarán en las actividades 
realizadas
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4.2.10.- Interdisciplinariedad. Desarrollo de trabajos monográficos.

Aunque por curso se han especificado aquí se  resumen de las prácticas de laboratorio a realizar. 

Cada alumno debe entregar al final una memoria en el cual se indiquen los procesos llevados a cabo 

en la cual se valorará la expresión escrita y el desarrollo del trabajo realizado en el laboratorio.  

Después se expondrán los resultados y la experiencia  de cada una de las prácticas en clase para 

poder así hacer una valoración de la expresión oral y el trabajo en grupo.

     o Conocimiento de los efectos de la presión atmosférica.

     o Demostración del principio de Arquímedes.

     o Estudio cualitativo de reacciones químicas.

     o Reacciones químicas. Ley de conservación de la masa y cálculos estequiométricos.

4.3.11.- Atención a la Diversidad

Dedicamos  en  nuestra  Programación  una  especial  atención  a  la  Diversidad.  Este  hecho 

proviene  de  la  Orden  de  25/07/2008  (BOJA 22/08/08),  por  la  que  se  regula  la  Atención  a  la 

Diversidad  del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes  públicos  de 

Andalucía.

 No todos nuestros alumnos y alumnas están dotados de las mismas capacidades ni tienen la 

misma motivación, ni poseen el mismo ritmo de aprendizaje. Por esta razón, es necesario reflejar en 

el Proyecto Curricular y concretar más adelante en las programaciones de las respectivas materias, 

las medidas que pueden tomarse para que el aprendizaje sea lo más individualizado posible.

Se trata de afrontar la atención a la diversidad a través de la enseñanza personalizada, para 

favorecer la construcción de los conocimientos por parte del alumnado. La forma de llegar a este 

alumnado no supone un tratamiento específico y diferencial para cada uno de ellos, sino encontrar  

formas metodológicas y didácticas a través de las cuales se pueda acceder al objeto de aprendizaje 

desde las propias características individuales.

Aunque la diversidad puede ser muy amplia, se puede reducir esencialmente a dos grupos 

fundamentales de alumnos/as:
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- Alumnos y alumnas con problemas para conseguir los objetivos propuestos para el curso.

- Alumnos/as que no presentan dificultades en la consecución de los objetivos propuestos para 

el curso, y pueden continuar avanzando en la construcción de su aprendizaje.

 

La atención a la diversidad, en cada caso, de este tipo de alumnos y alumnas debe quedar 

reflejada a nivel de la programación, de las actividades y de los materiales utilizados. 

A. Atención a la diversidad en la programación. 

      En el currículo de Ciencias de la Naturaleza existen abundantes ejemplos de 

contenidos que plantear dificultades en el aula. Los temas de Física y de Química, en los  

que hay que aplicar conocimientos matemáticos, por simples que éstos sean en el Primer 

Ciclo de la ESO, suponen que se ponga de manifiesto la diversidad en el alumnado, tanto 

en las habilidades para aplicar los conocimientos como en las destrezas para interpretar 

los  resultados.  Contenidos  de  Bioquímica,  de  Citología,  Ecología,  Geodinámica,  etc. 

exigen  aplicar  conocimientos  de  otros  temas,  así  como,  una  mayor  capacidad  de 

integración y abstracción, por lo que suelen ser susceptibles de evidenciar diferencias de 

aprendizaje y de asimilación en una mayoría de alumnos y alumnas. 

    Estos  ejemplos  y otros,  muestran  la  necesidad de realizar  una Programación 

atendiendo  a  los  contenidos  mínimos,  aquellos  que  deben  ser  considerados  como 

esenciales y que constituyen la información básica de cada tema, y que debieran ser 

conocidos y comprendidos por toda la clase.

    De igual manera, la Programación debe de aportar los contenidos complementarios 

que permitan a algunos alumnos/as, más avanzados, ampliar determinados temas de cada 

unidad. El tratamiento monográfico de estos temas conlleva una mayor profundización 

en los mismos y por tanto un mayor nivel de complejidad. 

    A juicio  del  profesor  o  profesora,  se  pueden  trabajar  en  clase  unos  u  otros 

desarrollos, de forma que para cada conjunto de alumnos y alumnas se pueda establecer 

un programa diferente, de acuerdo con sus capacidades. 

76



Departamento de  Física y Química

B.   Atención a la diversidad en las actividades

La categorización de las actividades permite también atender a la diversidad en el aula. Se 

deben  de  proponer  actividades   de  índole  diversa,  según  los  casos,  referidas  tanto  a 

contenidos conceptuales como procedimentales o actitudinales. 

Según los objetivos que el profesorado quiera alcanzar se deben plantear actividades 

de motivación, de diagnóstico, de ampliación, de recuperación, de refuerzo y evaluación. 

Con ellas se podrán iniciar, aplicar, trabajar, repasar y/o reforzar, en cada caso, hechos y 

conceptos concretos, desarrollar técnicas y afianzar destrezas.

Las actividades versarán sobre la interpretación de gráficos, aplicación de técnicas, 

solución de problemas, elaboración de informes e integración de conocimientos.

C. Atención a la diversidad de los materiales utilizados

La  selección  de  los  materiales  utilizados  en  el  aula  tiene  también  una  gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de alumnos y 

alumnas.

La combinación del material esencial, el libro de texto base, con diversos materiales 

complementarios de refuerzo y ampliación ayudarán al profesorado a atender a la diversidad 

y a  alcanzar los objetivos fijados.

D.  Las Adaptaciones Curriculares Individuales

Para algunos alumnos de la clase que presentan dificultades de aprendizaje, lo que le 

llevan a un retraso significativo, el Equipo Docente, con el asesoramiento del Orientador, 

deberá  modificar  las  estrategias  instrumentales  para  adaptar  sus  programas  a  las 

características y necesidades  del alumno/a.
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Esta  respuesta  ante  las  necesidades  educativas   especiales  de  algunos  alumnos, 

conlleva, no sólo, la introducción de actividades de refuerzo o recuperación específicas, sino 

la eliminación y/o modificación de parte de los elementos del programa curricular general. 

Todas  estas  medidas  especiales  deberán  quedar  plasmadas  en  la  programación 

general de la materia y se llevarán a cabo con la máxima integración posible. Será necesario 

concretarlas  en  los  objetivos,  los  contenidos,  la  metodología,  la  temporalización   y   la 

evaluación.   

Adaptaciones Curriculares No Significativas

Las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  irán  dirigidas  al  alumnado  que  presente 

desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por 

presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o 

trastornos  graves  de  conducta,  por  encontrarse  en situación social  desfavorecida  o  por  haberse 

incorporado tardíamente al sistema educativo.

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a 

un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o 

individuales.

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo o departamento de 

orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la 

metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de 

tiempos y espacios.

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el profesor 

o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular a que se refiere el 

apartado 1, que será responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación.

Adaptaciones Curriculares Significativas

Las  adaptaciones  curriculares  significativas  irán  dirigidas  al  alumnado  con  necesidades 

educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
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Las adaptaciones  curriculares significativas se realizarán buscando el  máximo desarrollo 

posible  de las competencias básicas;  la  evaluación y la  promoción tomarán como referente los 

criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.

Para poder realizar una adaptación curricular significativa se requerirá una evaluación  

psicopedagógica previa,  que realizará el  Departamento de Orientación  con la colaboración del 

profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación 

psicopedagógica.

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el  

profesorado especialista  en educación especial,  con la  colaboración del  profesorado del  área o 

materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de 

orientación.

La  aplicación  de  las  adaptaciones  curriculares  significativas  será  responsabilidad  del  

profesor de la materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación especial 

y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.

La evaluación de dicha materia será responsabilidad compartida del profesorado que la  

imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo.

Las  decisiones  sobre  la  evaluación  de  las  adaptaciones  curriculares  y  la  promoción  y 

titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular 

significativa y será realizada por el equipo docente, oído el Departamento de orientación.

 Adaptaciones Curriculares Alumnado con Alta Capacidad Intelectual.

Las adaptaciones  curriculares para el  alumnado con altas capacidades intelectuales están 

destinadas  a  promover  el  desarrollo  pleno y equilibrado de los  objetivos  generales  de la  etapa 

educativa, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos 

del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización.

Para poder realizar una adaptación curricular de este tipo,  se requiere una evaluación  

psicopedagógica previa, realizada por el Departamento de Orientación, en la que se determine la  

conveniencia o no de la aplicación la misma y de la que se emitirá un informe.

En  estas  adaptaciones  curriculares  se  establecerá  una  propuesta  curricular  por  áreas  o 

materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades 

específicas de profundización.

La elaboración  y  aplicación  de  las  adaptaciones  curriculares  será  responsabilidad  del  
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profesor  o  profesora  del  área  o  materia  correspondiente,  con  el  asesoramiento  del  equipo  o  

departamento de orientación.

4.1.12.- Programación de los aprendizajes no adquiridos

Los alumnos que han promocionado a  4º de ESO con la asignatura de Física y Química de 

3º ESO pendiente tendrán que realizar un Programa de Refuerzo para superar la asignatura. 

Por  acuerdo  con  el  Departamento  de  Biología-Geología,  los  alumnos  desarrollarán  un 

Programa por cada una de las disciplinas que no tenga superada.  En caso de que tenga alguna 

disciplina  superada  en  3º  de  ESO,  el  Departamento  correspondiente  guardará  dicha  nota  para 

cuando supere la otra.

Si estos alumnos no están matriculados en la materia de Física y Química de 4º de ESO, lo 

cuál suele ser lo normal, la responsabilidad de llevar a cabo el Programa de Refuerzo recaerá sobre 

el Jefe de Departamento. En caso de que hubiera algún alumno matriculado en esta materia de 4º de 

ESO, será el profesor que la imparta dicha asignatura el responsable de desarrollar el Programa, tal 

y como se especifica en la legislación.

Como este año todos los alumnos pendientes no están matriculados en la materia de 4º de 

ESO, no existe ninguna hora lectiva entre el profesor responsable del Programa y los alumnos en 

cuestión,  limitándose  el  contacto  a  una  serie  de  reuniones  en  horario  de  recreo.  Por  tanto,  el 

Programa se basará en lo siguiente:

1. Reunión inicial a principio de curso (a principios de octubre) donde se les explicará a los 

alumnos el Programa de Refuerzo.

2. Se entregarán una serie de Actividades de Recuperación con los contenidos más importantes 

impartidos en el curso anterior, con el fin de que consigan los objetivos de la materia y las 

competencias básicas.

3. Para realizar el seguimiento del proceso se tendrán las siguientes reuniones, a parte de la 

inicial:

a) A final de octubre  : se le entregará un cuadernillo de actividades para que los alumnos 

lo realicen.

b) A final  de  noviembre  :  en  esta  los  alumnos  harán  entrega  de  las  actividades 

realizadas.
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c) En enero  : el profesor les informará sobre el resultado de las actividades realizadas y 

se realizará un examen de esa parte de temario.

d) A principios de febrero  : en esta, al igual que en la de octubre, se guiará al alumnado 

para que realice un segundo cuaderno de  actividades.

e) A principios de marzo  : en esta los alumnos entregarán las actividades realizadas de 

la segunda serie.

f) A final de abril  : en esta el profesor les informará del resultado de las actividades 

realizadas y se le hará el segundo examen.

g) La nota final  será  media de los  dos exámenes  y  se tendrá en cuenta el  trabajo 

realizado a lo largo del curso.

4.  Para superar el Programa los alumnos han de asistir obligatoriamente a las reuniones antes 

citadas,  han  de  entregar  todas  las  actividades  encomendadas  en  su  fecha  y  han  de  ser 

valoradas las mismas positivamente, es decir, con una nota superior a 5 puntos.
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5.- Programación de las Materias del Bachillerato

La programación de las  materias de Bachillerato está fundamentada en la normativa LOE,   en 

concreto en el  RD 1467/2007 por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, el  D 416/2008 (BOJA 27/07/08) por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas  correspondientes  al  Bachillerato  en  Andalucía,  así  como por  la  Orden de  05/08/08  

(BOJA 26/08/08) por la que se desarrolla en currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía. 

Y  la Orden de 15/12/2008 (BOJA 05/01/09), por la que se establece la ordenación de la Evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de BACHILLERATO en Andalucía .

El  bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  a  los  estudiantes  formación,  madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y  competencia.  Asimismo,  capacitará  a  los 

alumnos para acceder a la educación superior.

Según  el  Real  Decreto  1467/2007,  de  2  de  Noviembre,  el  bachillerato  debe  contribuir  a 

desarrollar en los alumnos y alumnas, las siguientes capacidades:

- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar  su espíritu crítico.  Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

- Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la 

no discriminación de las personas con discapacidad. 

- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

- Dominar,  tanto en su expresión oral como escrita,  la lengua castellana y,  en su caso, la 

lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

- Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

- Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
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comunicación. 

- Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores  de su evolución. Participar de forma solidaria  en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

- Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

- Comprender  los elementos y procedimientos fundamentales de la  investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

- Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,  iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en sí mismo y sentido crítico. 

- Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

- Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

- Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

5.1.- Física y Química 1º BAC

5.1.1.- Objetivos

La  enseñanza  de  esta  materia  tendrá  como  finalidad  que  los  alumnos  desarrollen  las 

siguientes capacidades:

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 general 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  fundamentales  en  torno  a 
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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 conocidas 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 de 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 experiencias físicas y químicas,  utilizando la 

tecnología adecuada para un funcionamiento correcto, con una atención particular a las normas de 

seguridad en el laboratorio.

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.

Como se puede observar no aparece ningún objetivo didáctico relacionado con el enlace 

químico ni con el campo eléctrico. El Departamento entiende, y así nos lo corrobora la experiencia, 

que es prácticamente imposible conseguir estos objetivos por falta de tiempo, y que es preferible 

que los objetivos propuestos sean reales así como que los alumnos lo afiancen para el próximo 

curso.

En caso de que la marcha del curso fuese mejor de lo esperado se impartirán los contenidos 
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necesarios para conseguir los objetivos relacionados con el enlace químico y el campo eléctrico, 

hecho que quedará reflejado en las Actas del Departamento así como en la Memoria de Fin de 

Curso.

5.1.2.- Contenidos. Distribución temporal. Contenidos mínimos

- Tema 1: Formulación y nomenclatura química

a) Compuestos  Inorgánicos  (óxidos,  hidróxidos,  hidruros,  sales  binarias,  peróxidos, 

ácidos oxoácidos, sales neutras y sales ácidas)

- Tema 2: La Teoría atómico-molecular de la materia

        a)   Leyes ponderales de la materia (ley de Lavoisier, ley de Proust, ley de Dalton).

        b)  Interpretación de las leyes ponderales. Teoría atómica de Dalton.

        c)   Leyes volumétricas de la materia (Ley de Gay-Lussac).

        d)  Interpretación de las leyes volumétricas. Hipótesis de Avogadro.

        e)  Teoría atómico-molecular.

    f)  Fórmula  empírica  y  fórmula  molecular.  Obtención a  partir  de  la  composición 

centesimal de las sustancias.

- Tema 3: Los estados de la materia

a) Estados físicos de la materia y cambios de estado

b) Leyes de los gases. Ecuación general de los gases ideales.

c) Ecuación de estado de los gases ideales

d) Teoría cinética

- Tema 4: La disoluciones

a) Las disoluciones

b) Concentración  de  disoluciones  (Molar,  molal,  g/L,  %  en  peso,  %  en  volumen, 

fracción molar)

c) Solubilidad

d) Propiedades  Coligativas  (Descenso  presión  de  vapor,  ebulloscopía,  crioscopía  y 

ósmosis)

- Tema 5: Los átomos
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a) El incompleto átomo de Dalton. El electrón.

b) Modelo atómico de Thomsom. El protón.

c) Modelo atómico de Rutherford. El neutrón. Isótopos.

d) Los espectros atómicos y la física cuántica.

e) Modelo atómico de Bohr. Números cuánticos.

f) Configuración electrónica. Estado fundamental y excitado.

g) El sistema periódico y relación con la configuración electrónica.

h) Propiedades  periódicas  (Tamaño,  Potencial  de  Ionización,  Afinidad  Electrónica, 

Electronegatividad y Carácter Metálico)

- Tema 6:  El enlace químico

a) Enlace iónico.

b) Enlace covalente. Enlaces intermoleculares

c) Enlace metálico.

- Tema 7:La Reacción Química

a) Teoría de las Colisiones.

b) Energía y Cinética de las Reacciones.

c) Cálculos estequiométricos.

d) Algunas reacciones de interés.

- Tema 8: Formulación y nomenclatura química orgánica

a) Características  de  átomo  de  Carbono.  Enlaces  simples,  dobles  y  triples.  Grupos 

funcionales.

b) Fórmula empírica, molecular, semidesarrollada y desarrollada.

c) Hidrocarburos: alcanos, alquenos, alquinos, cíclicos y aromáticos.

d) Halogenuros. Alcoholes y Fenoles. Éteres.

e) Aldehídos y Cetonas.

f) Ácidos carboxílicos. Ésteres.

g) Aminas (aminoácidos). Amidas.

h) Nitrilos o Cianuros. Nitroderivados.

86



Departamento de  Física y Química

- Tema 9: Cinemática (I). Cómo se describe el movimiento

a) Punto Material. Trayectoria. Sistema de Referencia

b) Posición. Desplazamiento. Distancia Recorrida.

c) La Velocidad.

d) La aceleración. Componentes intrínsecas de la aceleración.

e) Clasificación de los movimientos.

- Tema 10: Cinemática (II). Tipos de movimiento

a) Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

b) Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)

c) Composición de Movimientos

d) Movimientos Circulares. Posición, velocidad y aceleración angular. Relación con las 

magnitudes lineales.

e) Movimiento  Circular  Uniforme  (MCU)  y  Movimiento  Circular  Uniformemente 

Acelerado (MCUA)

- Tema 11: Las Leyes de Newton

a) La inercia y primera Ley de Newton.

b) Segunda Ley de Newton. Carácter vectorial de las fuerzas.

c) El Momento Lineal. Relación Momento Lineal y Fuerza. Principio de Conservación 

del Momento Lineal.

d) La tercera Ley de Newton. La fuerza Normal.

- Tema 12: Las Fuerzas

a) Las cuatro interacciones fundamentales.

b) Ley de Gravitación Universal. Concepto de g (aceleración gravedad e intensidad de 

campo gravitatorio)

c) Ley de Coulomb.

d) Fuerza Rozamiento

e) Fuerza Elástica. Ley de Hooke.

f) Dinámica del movimiento circular. Fuerza Centrípeta.
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- Tema 13: Trabajo y Energía

a) Concepto de Energía, Trabajo y Calor: primera Ley de la Termodinámica

b) Concepto de Trabajo. Interpretación gráfica.

c) Potencia. Rendimiento de una máquina.

d) Trabajo y Energía Cinética.

e) Trabajo y Energía Potencial Gravitatoria.

f) Trabajo y Energía Potencial Elástica.

g) Principio de Conservación de la Energía Mecánica.

La distribución temporal será la siguiente:

• 1ª Evaluación: 

Tema  1: Formulación y nomenclatura inorgánica.

Tema  2: La teoría atómico-molecular

Tema  3: Estados de agregación. Teoría cinética.

Tema  4: Disoluciones.

Tema  5: Estructura atómica. El sistema periódico.

• 2ª Evaluación: 

Tema 6: El enlace químico.

Tema7: Las transformaciones químicas.

Tema 8: Química del carbono. Formulación orgánica.

Tema 9: La descripción de los movimientos: cinemática.

Tema 10: Movimientos en una y dos dimensiones.

• 3ª Evaluación:

Tema 11: Las leyes de la dinámica.

Tema 12: Fuerzas en la naturaleza: aplicaciones.

Tema13: Trabajo y energía mecánica.
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 Contenidos mínimos

QUIMICA 

- Clasificación de los sistemas materiales.

- Leyes clásicas de las reacciones químicas.

- Teoría atómica de Dalton.

- Principio de Avogadro.

- Masa atómica y masa molecular relativa. El mol.

- Gases. Ecuación de los gases ideales. Volumen molar de los gases.

- Mezcla de gases. Presión parcial.

- Disoluciones. Concentración de las disoluciones.

- Molaridad, molalidad, fracción molar, % en masa y % en volumen

- Modelos atómicos. Modelo de Thomson y Rutherford.

- Partículas subatómicas: electrones, protones y neutrones.

- Magnitudes atómicas, número atómico y número másico.

- Teoría cuántica. Espectros atómicos.

- Modelo atómico de Bohr.

- Modelo mecano-cuántico. Números cuánticos.

- Configuraciones electrónicas.

- Clasificación periódica de los elementos.

- Propiedades periódicas.

- Enlace químico. Concepto y estabilidad.

- Tipos de enlaces.

- Enlace iónico. Estructura.

- Enlace covalente. Estructuras de Lewis. Teoría de enlace-valencia.

- Polaridad de las moléculas.

- Enlace metálico.

- Enlaces intermoleculares.

- Formulación inorgánica.

- Concepto de reacción química.

- Ecuación química. Ajuste.
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- Tipos de reacciones químicas.

- Cálculos estequiométricos: masas, volúmenes en CN y distintas de las normales, reactivo 

limitante, reactivos en disolución, rendimiento en las reacciones químicas.

- El carbono. Propiedades de los compuestos.

- Formulación. Reglas para los hidrocarburos.

- Compuestos oxigenados.

- Compuestos nitrogenados.

- Isomería.

FISICA 

- Vectores. Elementos de un vector. Expresión analítica.

- Vectores unitarios.

- Trayectoria. Posición. Vector desplazamiento.

- Velocidad media y velocidad instantánea.

- Aceleración. Componentes intrínsecas de la aceleración.

- Estudio de movimientos. MRU y MRUV.

- Caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba y hacia abajo.

- Composición de movimientos: dos movimientos rectilíneos, movimiento parabólico y tiro 

horizontal.

- Movimiento circular: MCU y MCUV.

- La fuerza como un vector.

- Fuerza resultante. Composición de fuerzas concurrentes.

- Fuerza y movimiento de rotación. Momento de una fuerza y par de fuerzas.

- Condición de equilibrio.

- 1º Ley de Newton. Inercia.

- 2ª Ley de Newton. Ley fundamental.

- Momento lineal y cantidad de movimiento.

- 3ª Ley de Newton. Principio de acción y reacción.

- Conservación de la cantidad de movimiento.

- Aplicaciones de la Ley de Newton.

- Fuerza normal y Fuerza de rozamiento.

- Cuerpos enlazados. Tensión.

- Movimiento circular. Aplicaciones de la 2ª Ley de Newton.
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- Ley de Gravitación Universal.

- Campo gravitatorio. Líneas de fuerza.

- Peso de los cuerpos.

- Concepto de trabajo.

- Trabajo de una fuerza resultante.

- Concepto de energía. Energía cinética, potencial y mecánica.

- Relación trabajo y energía.

- Conservación y degradación de la energía.

- Concepto de potencia.

- Calor como forma de energía.

- Efectos del calor.

- Valores de calor absorbido y calor cedido.

- Equilibrio térmico.

- Cambios de estado.

- Primer y segundo principio de la termodinámica.

- Intensidad de corriente eléctrica.

- Ley de Ohm.

- Resistencia eléctrica. Asociación de resistencias.

- Efecto Joule.

- Generadores.

- Motor eléctrico.

- Ley de Ohm generalizada.

- Ley de Coulomb.

- Campo eléctrico. Líneas de fuerza.

- Energía potencial electrostática.

- Potencial eléctrico y su relación con el trabajo.

5.1.3.- Metodología. Recursos.

La metodología tendrá como objetivo básico la construcción de conocimientos, facilitando el 

cambio  conceptual  de  los  alumnos  en  el  sentido  de  aproximar  sus  concepciones  previas  a  las 

propias del saber científico, promoviendo un enfoque investigativo y cada vez más autónomo.

En este sentido, las líneas metodológicas a seguir serán:
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 Motivar al alumnado hacia el estudio e interés. Para ello debemos “justificar” la necesidad 

de impartir el tema y de aprender nuevos contenidos, al conectar los mismos con alguna 

pregunta que quedara en el aire o sin contestar en el tema o curso anterior.

 Plantear  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  la  física  y  química  a  partir  de  la  resolución de 

problemas, preguntas o situaciones-problema previamente planteados y asumidos como tales 

por el alumnado.

 Realizar una gama variada de actividades, utilizando para ello la explicación del profesor, la 

de libros de textos u otra  información escrita e  internet,  planteando el  trabajo de forma 

individual, en pequeños grupos, etc. En este sentido sería interesante realizar actividades 

iniciales (ya sean de motivación-introducción, de recogida de información o de recuerdo), de 

desarrollo de los contenidos, de afianzamiento, de refuerzo o ampliación y de evaluación.

 Realizar prácticas de laboratorio o experiencias de cátedra, según el caso, bien durante la 

explicación de contenidos o bien para aplicar los mismos. Esto estimula el estudio de la 

química en general y de los contenidos aprendidos en particular.

 Fomentar en el aula la participación y debate sobre los contenidos impartidos, en especial 

sobre la forma de resolver cuestiones teóricas y problemas, insistiendo en aquellos puntos en 

los que se sabe por la experiencia docente que se cometen errores.

 Crear  la  necesidad de  que  el  alumnado se  implique  de forma activa  en  su aprendizaje, 

consiguiendo con ello mayor autonomía.

 Relacionar  en  todo  lo  posible  los  contenidos  con  la  realidad  y  las  relaciones  Ciencia-

Tecnología-Sociedad.

 Conectar  los  contenidos  con los  conocimientos  propios  de  otras  materias,  de  establecer 

puentes con esas asignaturas y con salidas profesionales diversas.

Para conseguir estos objetivos la competencia científica (Competencias Básicas. Escuela. 

nº6, marzo 2008) desarrolla los siguientes procesos :

• Identificar cuestiones científicas:

- Reconocer cuestiones que pueden abordarse desde la investigación científica.

- Identificar términos clave para la búsqueda de información científica.

- Reconocer los rasgos clave de la investigación científica (método científico).

• Explicar fenómenos científicos:

- Aplicar el conocimiento de la ciencia a una situación determinada.
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- Describir o interpretar fenómenos científicamente y predecir cambios.

- identificar las descripciones, explicaciones y predicciones apropiadas.

• Utilizar pruebas científicas:

- Interpretar pruebas científicas y elaborar y comunicar conclusiones.

- Identificar los supuestos, las pruebas y los razonamientos que subyacen a las conclusiones.

- Reflexionar sobre las implicaciones sociales de los avances científicos y tecnológicos.

Estos procesos a efectos de evaluación, podrían tener en cuenta los siguientes los siguientes 

aspectos:

• Contexto:  reconocer  las  situaciones  de  la  vida  dotadas  de  un  contenido  científico  y 

tecnológico.

• Conocimientos: comprender el mundo natural por medio del conocimiento científico, en el 

que se incluye tanto el conocimiento del mundo natural como el conocimiento acerca de la 

propia ciencia.

• Acreditar que se poseen una serie de capacidades, como identificar cuestiones científicas, 

explicar fenómenos científicamente y extraer conclusiones basadas en pruebas.

•  Mostrar interés por la ciencia, respaldar la investigación necesaria para actuar de forma 

responsable en relación, por ejemplo, con los recursos naturales y los ambientes.

El  desarrollo  de  la  competencia  científica,  desde  luego,  no  se  logrará  si  además  no va 

paralela  a  la  adquisición  tanto  de  la  competencia  en  comprensión lectora  (extraer  información 

relevante)  como  de  la  competencia  matemática  (tratamiento  de  las  variables),  siendo  éstas 

herramientas básicas para la formación de la ciudadanía en la formación de sus propias opiniones.

Las competencias se refieren a capacidades complejas en las que el alumnado debe implicar 

distintos conocimientos o habilidades de forma integrada.  Se trata de aprendizajes globales que 

pueden transferirse a diferentes partes del currículo.

Así,  la  competencia  científica  debe  ayudar  a  crear  una  habilidad  o  actitud  crítica, 

entendiendo  como  tal  la  capacidad  para  buscar  información  relevante  que  apoye  una  tesis  e 

identificar la casuística que no puede contener y por lo tanto reconocer la necesidad de encontrar 

modelos mejores. Con esto se fomentaría la educación de una ciudadanía independiente y dispuesta 

al análisis mediante la argumentación.

La adquisición de competencias en este nivel está encaminada a la inserción en el mundo 

profesional y a la continuación de estudios de módulos profesionales o universitarios. Por tanto, la 
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fundamentación  teórica  es  importante  en  esta  etapa.  Es  el  momento  de  sentar  las  bases  de 

conocimiento sobre las que irán profundizando en estudios posteriores.

Es discutible cuál es la mejor forma de conseguir estos objetivos. No existe en la práctica 

una metodología transmitiva pura ni una metodología constructivista pura.

Dado que hay que  conseguir  un nivel  de  conocimientos  adecuado a  la  continuación de 

estudios  se desarrollarán tiempos de clase de exposición de los modelos científicos (teorías) con los 

que trabajamos y a la vez se hará participar al alumnado en su asimilación, proponiéndole que se 

anticipe a las conclusiones finales o cambiándole variables para comprender el grado de validez del 

concepto trabajado.

Otros tiempos de clase se dedican a la aplicación de conocimientos en ejercicios, ya sean 

cerrados o abiertos, donde entran en juego competencias complejas, puesto que es necesario recurrir 

a una buena comprensión lectora y a competencias científicas ( como identificar los fenómenos 

científicos, aislar variables, interrelacionar variables, presentar conclusiones) que necesariamente 

implican competencias matemáticas y en ocasiones TIC.

Las actividades a desarrollar por el alumnado  en clase incluirán los siguientes aspectos:

• Definición de conceptos

• Reconocer la definición adecuada entre varias opciones con diferente grado de precisión.

• Aportar o seleccionar ejemplos distintos a los estudiados sobre hechos científicos.

• Solución  a  situaciones  problemáticas  tanto  desde  una  aproximación  cualitativa  como 

cuantitativa.

• Aplicar procedimientos aprendidos en contextos diferentes.

• Fundamentar científicamente la necesidad de actitudes sociales (salud, contaminación)

5.1.4.-  Evaluación  (Criterios  de  Evaluación,  Instrumentos  de  Evaluación  y  Criterios  de 

Calificación)

Los Criterios de Evaluación tendrán como misión comprobar si los alumnos han alcanzado 

los Objetivos propuestos, por lo que se trata de comprobar si los alumnos, saben:

1.- Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos y químicos utilizando las 

estrategias básicas del trabajo científico.

2.-  Aplicar  estrategias  características  de  la  actividad  científica  al  estudio  de  los  movimientos 
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estudiados: uniforme, rectilíneo y circular, y rectilíneo uniformemente acelerado.

3.- Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de interacciones entre ellos, 

y  aplicar  el  principio  de conservación de  la  cantidad de movimiento,  para  explicar  situaciones 

dinámicas cotidianas.

4.-  Aplicar  los  conceptos  del  trabajo  y  energía,  y  sus  relaciones,  en  le  estudio  de  las 

transformaciones y el principio de conservación y transformación de la energía en la resolución de 

problemas de interés teórico práctico.

5.- Interpretar la interacción eléctrica y los fenómenos asociados, así como sus repercusiones, y 

aplicar estrategias de la actividad científica y tecnológica para el estudio de circuitos eléctricos.

6.- Interpretar las leyes ponderales y las relaciones volumétricas de Gay-Lussac, aplicar el concepto 

de cantidad de sustancia y su medida y determinar fórmulas empíricas y moleculares.

7.- Justificar la existencia y evolución de los modelos atómicos, valorando el carácter  tentativo y 

abierto  del  trabajo  científico  y  conocer  el  tipo  de  enlace  que  mantiene  unidas  las  partículas 

constituyentes de la sustancias de forma que se puedan explicar sus propiedades.

8.- Reconocer la importancia del estudio de las transformaciones químicas y sus repercusiones, 

interpretar microscópicamente una reacción química, emitir hipótesis sobre los factores de los que 

depende la velocidad de una reacción sometiéndolas a prueba, y realizar cálculos estequiométricos 

en ejemplos de interés práctico.

9.- Identificar las propiedades físicas y químicas de hidrocarburos así como su importancia social y 

económica  y  saber  formularlos  y  nombrarlos  aplicando  las  reglas  de  la  IUPAC  y  valorar  la 

importancia del desarrollo de la síntesis orgánicas y sus repercusiones.

Los  Instrumentos  de  Evaluación serán  los  medios  para  conseguir  información  sobre  el 

proceso de evaluación. Para esta materia serán:

• La Observación.

• El Cuaderno de Clase y de Prácticas.

• Los Exámenes.

   Los Criterios de Calificación nos darán el resultado numérico después de realizar el proceso de 

evaluación. La calificación se obtendrá  utilizando:
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Controles y pruebas de evaluación: 

En cada evaluación se realizarán varios exámenes en los que se repartirán los contenidos 

impartidos en esa evaluación por bloques de conocimiento científico. Además, al término de cada 

evaluación se realizará un examen final, que se ajustará a todos los contenidos tratados en dicha 

evaluación. Se valorará un 50% la nota media de los parciales realizados a lo largo de la evaluación 

(uno por tema tratado) y un 50% la nota del examen final.  (se hará una media con todos los 

exámenes, siempre y cuando la nota de los exámenes sea superior a 3).

    En  todos  los  exámenes,  la  calificación  se  realizará  sobre  un  máximo  de  diez  puntos, 

distribuidos entre el número de cuestiones y problemas propuestos, según el grado de dificultad de 

los mismos.

Los  resultados  de  cada  evaluación  se  expresarán  de  forma  numérica  (de  0  a  10)  sin 

decimales. El redondeo de dicha nota se hará de acuerdo con el trabajo realizado por el  alumno en 

clase y el interés por la asignatura. Los alumnos deben sacar una nota mínima de 5 puntos para que 

se consideren superados los contenidos de cada examen.

    La nota de cada evaluación será calculada con las notas de los exámenes y con una nota que 

recogerá el trabajo realizado en clase y en casa, las prácticas de laboratorio, así como la actitud del 

alumno (participación en clase e interés por la asignatura). Los porcentajes serán los siguientes: 

    BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES   1º BAC
 

1.- PRUEBAS 
ORALES/ 
ESCRITAS 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS

-Conceptos fundamentales en cada curso.
- Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos 

   90%

COMPRENSIÓN 
ORAL/ ESCRITA

-Comprender  textos y enunciados de 
ejercicios
-Extraer  datos de textos específicos
-Comprender y utilizar vocabulario 
específicos
-Exposiciones

EXPRESIÓN 
ORAL/ ESCRITA 

-Vocabulario adecuado
- Producción de textos coherentes

-Caligrafía
-Ortografía y puntuación
-Vocabulario adecuado
-Cohesión de texto, estructura
-Presentación
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2.-OBSERVACIÓN DIRECTA -Cumplimiento de las normas del aula y 
del centro (asistencia,..)
-Esfuerzo
-Cuaderno de clase, presentación y 
realización de tareas
-Interés y participación en actividades 
escolares, extraescolares y 
complementarias

   5%

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS/VOLUNTARIOS 
(Individuales o Grupales) 

-Búsqueda y selección de información
- Estructura 
- Originalidad  y autenticidad
-Corrección gramatical, vocabulario 
adecuado al nivel y tema
- Presentación, puntualidad

   5%

    Habrá un control de FORMULACIÓN INORGÁNICA en el que se considera superado 

con el 80% de las fórmulas bien realizadas. Si no se supera el examen de formulación inorgánica el 

alumno  podrá  examinarse  de  nuevo  en  una  recuperación.  Para  aprobar  la  materia  es  Física  y 

Química es necesario aprobar la formulación inorgánica, además esta nota no contribuye en la nota 

final  es  una  condición  indispensable  para  aprobar  la  materia.  La  contribución  de  las  notas  de 

FORMULACIÓN  ORGÁNICA en  su  respectiva  evaluación  será   como  un  examen  normal 

contribuyendo a su media. En este caso se considera superado con el 50% de las fórmulas bien 

realizadas.

A lo largo del curso se realizarán dos prácticas de laboratorio. Después de las cuales los 

alumnos deberá  elaborar una memoria de laboratorio  y  entregará a la profesora para evaluarla. La 

profesora aportará toda la información necesaria para su realización. 

Se puede aprobar una parte de la materia sea la física o la química y la otra se aprobará en la  

prueba de septiembre, siempre y cuando la profesora lo considera oportuno.

    La evaluación será aprobada con una nota mínima de 5 puntos.

    Para la corrección de los exámenes se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:        

-  Las faltas de ortografía serán penalizadas con 0,25 p. cada una sobre la nota final del

 ejercicio.

- Cuando en una cuestión la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo

 conllevará un cero en este apartado.
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- En las cuestiones químicas que lo requieran, los alumnos deben conocer la

formulación orgánica e inorgánica. Se nombrarán los compuestos químicos siguiendo

 algunos de los sistemas usuales de la I.U.P.A.C. El no conocer y emplear

 correctamente la nomenclatura y la formulación química tendrá penalización,

 pudiendo llegar al 100% del valor del apartado.

- En el caso de que dos a más apartados de un mismo problema estén relacionados entre

 sí, un error de alguno de ellos no supondrá la anulación del otro o de los otros (se

 puntuarán independientemente), siempre que los resultados obtenidos no sean absurdos.

- Se exigirá que la resolución de los distintos ejercicios se lleve paso a paso y

debidamente razonados. La reducción de un problema a meras expresiones

matemáticas sin ningún tipo de razonamiento, justificaciones o explicaciones supone

 que el problema no se califique con la máxima puntuación. La penalización podrá

 llegar al 50% de la nota.

- La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando

 sean necesarias, se penalizará hasta un 10% del valor del apartado si se omiten y hasta

 un 25% si son incorrectas. Las faltas de asistencia deben ser justificadas con un justificante médico  

u otro  justificante oficial. 

- La consideración de que la falta de asistencia está debidamente justificada queda a criterio del 

profesor. Si en una evaluación el alumno tiene cuatro faltas injustificadas, según el Reglamento de 

Régimen Interno, pierde el derecho a evaluación continua.

 -Si un alumno falta a un examen sólo tendrá derecho a la repetición del examen en otra

 fecha convenida entre profesor y alumno si está debidamente justificada dicha falta de

 asistencia .

-Si  en  el  transcurso de  la  realización  de  alguna prueba,  algún alumno/a  es  cogido copiando o 

hablando con otro compañero/a por parte del profesorado, dicho alumno/a tendrá un cero de nota en 

la prueba donde han ocurrido los hechos.
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    Después  de  cada  evaluación  se  fijará  una  fecha  para  un  examen  de  recuperación  de  esa 

evaluación. Además habrá un examen final en el mes de Junio para recuperar las evaluaciones no 

superadas anteriormente.

5.1.5.- Materiales y recursos didácticos

Como recurso didáctico utilizaremos este año el Libro de Texto de la Editorial Santillana, el 

Laboratorio y las aulas Tic del centro.

Recursos informáticos:

 1º Bachillerato

    Para este nivel podrán ser utilizados en algunos temas algunas de las siguientes páginas:

TITULO                          TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA

DIRECCIÓN                   http://inicia.es/de/csla/energia.htm

TITULO                           ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN                    http://roble.pntic.mec.es/-csoto/circuito.htmDIRECCIÓN

CARACTERÍSTICAS   Página con excelente tratamiento pedagógico en la que se abordan los 

conceptos básicos de la electricidad y los circuito  eléctricos básicos. Se completa con cuestiones y 

problemas.

TITULO                     ELEMENTOS DE QUÍMICA

DIRECCIÓN              http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/quimica/index.html

TITULO                          QUÍMICA GENERAL

DIRECCIÓN                   http://www.ur.mx/curos/diya/quimica/jescobed/prog.hm
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CARACTERÍSTICAS   Programa de Química centrado en los estados de agregación de la  materia,  

estructura química, enlaces y estequiometría. La página  se completa con prácticas de laboratorio y 

problemas.

TITULO                       MATERIAL DE LABORATORIO

DIRECCIÓN               http://www.fortunecity.com/campus/dawson/196/material.htm

CARACTERÍSTICAS   Breve  descripción  de  las  funciones  de  los  materiales  utilizados  en un 

laboratorio.

TITULO                          QUÍMICA

DIRECCIÓN                   http://www.fortunecity.com/campus/dawson/196/index.html

CARACTERÍSTICAS    Excelente  página  donde  se  abordan  los  aspectos  más  básicos  de   la 

Química:  Los  estados  de  agregación,  la  tabla  periódica  ,  las  reacciones,  los  cálculos 

estequiométricos,  la  seguridad  en  los   laboratorios  químicos  etc.  Se  completa  con  ejercicios  y 

experiencias de laboratorio.

TITULO                           EL ÁTOMO EN LA HISTORIA

DIRECCIÓN                    http://www.cnice.mecd.es/mem2000/tablap/index.htm

CARACTERÍSTICAS Página  interactiva  interesante  que  aborda  el  estudio  de  los  átomos  y  su 

ordenamiento periódico. El estudio del Sistema Periódico y las  propiedades periódicas es muy 

didáctico y se complementa con  diversas cuestiones.

TITULO                   FISICA Y QUIMICA MÁS FÁCIL

DIRECCIÓN             http://angelninoarribas.blogspot.com/

CARACTERÍSTICAS  Página adecuada para el aprendizaje secuenciado de cualquier contenido de 

este nivel

TITULO                   EUREKA
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DIRECCIÓN             http://blog.educastur.es/eureka

CARACTERÍSTICAS  Página adecuada para el aprendizaje secuenciado de cualquier contenido de 

este nivel

   Además de estas páginas, son de interés:

   En la página-web aula21.net se dispone de numerosos programas de fácil aplicación en el 

aula.

   En la página-web www.chemistryandyou.org se dispone también de un nuevo recurso 

educativo creado por el Consejo Europeo de la Industria Química que ayudará a los  alumnos a 

apreciar las abrumadoras ventajas de la química en la vida diaria.

 En las páginas-web IESVictoria Kent         y   IEStiemposmodernos.com/diverciencia, se 

dispone de numerosas aplicaciones; información de actualidad, temario y ejercicios de interés para 

los diferentes niveles.

Laboratorio:

   Constituye una herramienta imprescindible para la enseñanza de esta área.

Mobiliario:

   La  utilización  de  unas  instalaciones  adecuadas  favorece  una  actitud  positiva  en  los 

alumnos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.1.6.-  Libros de texto.

     Curso 1º Bachillerato: Física y Química. Editorial Santillana.
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5.1.7.- Temas transversales

   El significado de las diferentes enseñanzas transversales ha quedado recogido en el

apartado correspondiente de la programación propuesta para la E.S.O.

   En las diferentes unidades didácticas, podremos hacer el siguiente tratamiento de estas

enseñanzas.

   En la materia de Física y Química adquieren relevancia los siguientes temas transversales:

Educación  del  consumidor,  Educación  ambiental,  Educación  para  la  paz,  Educación  vial  y 

Educación para la salud.

  - Educación del consumidor

   El desarrollo industrial ha propiciado un consumo masivo e indiscriminado y que amenaza con 

agotar  los  recursos  naturales.  Es  urgente  y  vital  realizar  una  reflexión  sobre  la  necesidad  de 

gestionar de manera más razonable estos recursos que nos brinda el planeta. Temas adecuados para 

ello son:

La teoría atómico-molecular. Durante el desarrollo de este tema se puede proponer a los alumnos y 

alumnas que realicen un análisis  de esta cuestión que aborde la problemática de la explotación 

masiva  e  indiscriminada  de  determinadas  sustancias,  la  búsqueda  de  recursos  alternativos  y  la 

limitación del consumo, entre otros aspectos.

Transformaciones químicas. Se puede abordar la cuestión del consumo de energía y las

 ventajas de utilizar fuentes de energía renovables.

Química del carbono. Formulación orgánica. Puede servir esta unidad para analizar el

hecho de que unos pocos países estamos consumiendo el 90% de toda la energía que se

 produce en el planeta. También podemos profundizar en el problema de la necesidad de

 gestionar de modo razonable los recursos naturales y concienciar, así, al alumnado de la

 limitación de los mismos.
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Electricidad y corriente eléctrica. Puede analizarse una factura eléctrica para conocer el consumo 

real de una casa.

   - Educación ambiental

    Muchas transformaciones sociales son ocasionadas por desarrollos de la ciencia y la

tecnología.  Sin  embargo,  no  todos  los  avances  están  exentos  de  problemas.  Uno  de  los  más 

importantes  es  la  degradación  que  sufre  el  medio  ambiente.  Temas  adecuados  para  tratar  esta 

cuestión son los siguientes:

Las transformaciones químicas. Se pueden tratar en este tema asuntos como la “lluvia

 ácida”, ligada al exceso de SO2, SO3, y H2S, que se lanzan a la atmósfera como resultado  de los 

procesos industriales, “el efecto invernadero”, consecuencia directa del exceso de CO2 presente en 

la atmósfera, como producto de las combustiones de los vehículos, etc., así como el problema de los 

residuos radiactivos producidos en las centrales nucleares.

    También  se  puede  comentar  la  degradación  ocasionada  por  los  desechos  resultantes  de  la 

actividad tecnológica y las medidas que deberían tomarse para anular o disminuir sus efectos sobre 

el medio ambiente.

Química del carbono. Formulación orgánica. El epígrafe dedicado al petróleo y en

especial  el  apartado titulado Repercusiones asociadas al  uso de combustibles fósiles,  sirve para 

analizar  y  reflexionar  sobre  los  efectos  nocivos  que  acarrea  la  explotación,  el  transporte  y  la 

combustión de esta sustancia que tanta importancia ha tenido en el

desarrollo  económico e  industrial  durante  el  siglo  XX.  En el  apartado Los  biocombustibles  se 

estudian sus ventajas e inconvenientes como alternativas al petróleo.

La generación y rápida utilización de nuevos productos y materiales pueden acarrear

daños medioambientales: clorofluorocarbonos (responsables de la destrucción parcial de

la capa de ozono), insecticidas tóxicos (como el DDT), polímeros no degradables
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 (numerosos plásticos), etc. El epígrafe dedicado al petróleo, y en especial el apartado

titulado “Petróleo y medio ambiente”, sirve para analizar y reflexionar sobre los efectos

nocivos que acarrea la explotación, el transporte y la combustión de esta sustancia que

tanta importancia ha tenido en el desarrollo económico e industrial durante el siglo XX.

Calor y Termodinámica. No debemos desaprovechar la ocasión para incidir en la

necesidad de no degradar el medio ambiente apoyándonos en la irreversibilidad que se

desprende de la segunda ley y en la consecuencia que ello conlleva: el carácter finito de

las fuentes de energía aprovechable.

    - Educación para la paz

    Muchas veces se ha culpado a los científicos de ser los máximos responsables del

descubrimiento y la fabricación de armas y, por tanto, de su uso destructivo. La verdad es que no 

son más culpables que otros muchos seres humanos que con sus actos,  sus ideas  y decisiones, 

contribuyen a desencadenar el  conflicto bélico.  La educación para la  paz es indispensable para 

construir una sociedad más justa, respetuosa y tolerante. Se puede tratar en los siguientes temas:

Química nuclear. Se puede comentar el efecto destructivo de las Las transformaciones

reacciones de fisión incontroladas, pero que, con las adecuadas precauciones, pueden

servir para mejorar la calidad de vida. También se puede hablar de Fritz Haber, Químico

que no dudó en fabricar gases letales para que fueran empleados en la guerra.

 Movimientos en una y dos dimensiones. Usar ejemplos deportivos, y no bélicos (tiro de

proyectiles) para explicar los movimientos parabólicos.

  Las leyes de la Dinámica. No usar el ejemplo del retroceso de armas al disparar para

explicar la conservación del momento lineal.

    - Educación para la salud
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    En los últimos años, sobre todo en los países desarrollados, ha aumentado la esperanza de  vida. 

Ello  se  debe  a  diversos  factores:  de  tipo  social  y  de  tipo  científico,  por  ejemplo  los  avances 

conseguidos en Medicina. A este último factor, la Química ha contribuido de manera notable con 

dos grandes aportaciones: el aislamiento y síntesis de numerosos medicamentos y el descubrimiento 

de los fertilizantes. Además de las dos unidades de la parte de Química en las que se puede tratar  

esta cuestión, la Educación para la salud es un tema transversal relevante en algunas unidades de 

Física:

El enlace químico. En esta unidad se puede incidir en el enlace de algunos compuestos utilizados 

como fertilizantes.

Química del carbono. Formulación orgánica. Se comentan aquí las propiedades y la

obtención de ciertos compuestos medicinales.

 Las leyes de la Dinámica. En esta unidad se pueden usar multitud de ejemplos

relacionados con distintas actividades deportivas.

Trabajo y energía mecánica. Se puede comentar la necesidad de una alimentación adecuada que 

aporte la energía necesaria para poder desarrollar un trabajo.

Electricidad y corriente eléctrica. Se pueden mencionar las necesarias precauciones que debemos 

contemplar en nuestra relación con la electricidad.

    

- Educación vial

    Lo tratado la descripción de los movimientos: Cinemática, en los movimientos en una y dos 

dimensiones y su aplicación en las fuerzas de la  naturaleza: aplicaciones de la Dinámica permite 

introducir el debate sobre los factores físicos que determinan las limitaciones de velocidad en el 

tráfico  y la  necesidad objetiva de respetarlas,  pues  esos  principios  físicos  están por  encima de 

cualquier supuesta destreza al volante.
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5.1.8.- Actividades Extraescolares y Complementarias.

• Visitar la Facultad de Química de Córdoba. Esta actividad está dirigida a los alumnos de 

1º y 2º de Bachillerato de Ciencias. 

5.1.9.- Interdisciplinariedad. Desarrollo de trabajos monográficos.

Aunque por curso se han especificado aquí se  resumen de las prácticas de laboratorio a realizar. 

Cada alumno debe entregar al final una memoria en el cual se indiquen los procesos llevados a cabo 

en la cual se valorará la expresión escrita y el desarrollo del trabajo realizado en el laboratorio.  

Después se expondrán los resultados y la experiencia  de cada una de las prácticas en clase para 

poder así hacer una valoración de la expresión oral y el trabajo en grupo.

1º BACHILLERATO.

     o Preparación de disolución sólido-líquido y líquido-líquido

     o Reacciones químicas. Cálculos cuantitativos.

5.1.10.- Atención a la diversidad

Según la nueva normativa se pueden realizar Adaptaciones Curriculares, Fraccionamiento 

del Bachillerato y Exención de materias. La exención de materia sólo se puede realizar sobre las  

materias de Educación Física y Lenguas Extranjeras. La resolución sobre el fraccionamiento del 

bachillerato corresponde a la Delegación Provincial. Por tanto desde nuestro ámbito sólo podremos 

realizar Adaptaciones Curriculares.

La  Adaptación  Curricular  es  una  medida  de  atención  a  la  diversidad  que  implica  una 

actuación sobre los elementos del currículo, modificándolos, a fin de dar respuesta al alumnado que 

requiera  una  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria,  por  presentar  necesidades  educativas 

especiales  o  por  sus  altas  capacidades  intelectuales.  Estas  adaptaciones  serán  propuestas  y  

elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor y con el asesoramiento  

del Departamento de Orientación. Por tanto, será el profesor del Departamento implicado en su 

caso, el que valore la oportuna adaptación teniendo en cuenta las características del alumnado y la 

concreción de los distintos elementos del currículo que en este documento se especifican.

5.1.11.- Programación de los aprendizajes no adquiridos.
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El bachillerato es una etapa nueva no obligatoria, los alumnos que no hayan superado la 

materia de Física y Química en 4º de ESO como ya han titulado no están obligados a recuperar la  

materia. Por tanto en esta nivel no existe un programa concreto de recuperación de esta materia.

5.2.- Química 2º BAC

5.2.1.- Objetivos

El  estudio  de  esta  materia  contribuirá  a  que  el  alumnos   desarrollen  las  siguientes 

capacidades:

1.- Adquirir y poder utilizar con autonomía los conceptos, leyes, modelos y teorías más importantes, 

así como las estrategias empleadas en su construcción.

2.- Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos químicos, así como con el uso del 

instrumental  básico de laboratorio químico y conocer  algunas técnicas específicas,  todo ello de 

acuerdo con las normas de seguridad de sus instalaciones.

3.- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y ampliar información 

procedente de diferentes fuente  y saber evaluar su contenido.

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 de lenguaje 

cotidiano, relacionando la experiencia diaria con la científica.

5.- Comprender y valorar el carácter tentativo y evolutivo de las leyes y teorías químicas, evitando 

posiciones dogmáticas y apreciando sus perspectivas de desarrollo.

6.- Comprender el papel de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la mejora de la  

calidad de vida de las personas. Valorar igualmente, de forma fundamentada, los problemas que sus 

aplicaciones puede generar y cómo puede contribuir al logro de la sostenibilidad y de estilos de vida 

saludables.

7.- Reconocer los principales retos a los que se enfrenta la investigación de este campo de la ciencia 

en la actualidad.
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5.2.2.- Contenidos. Distribución temporal. Conocimientos mínimos.

- Tema  1:  Conceptos  Fundamentales.  Leyes  de  los  Gases.  Disoluciones.  Formulación  y 

nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos. Estequiometría.

a) Teoría de Dalton.

b) Leyes Ponderales (Lavoisier, Proust y Dalton).

c) Ley de Gay-Lussac (Volúmenes de Combinación).

d) Hipótesis de Avogadro. 

e) Concepto de Mol. Masas atómicas y moleculares.

f) Fórmula empírica y molecular. Composición Centesimal.

g) Ecuación General de los Gases. Presiones parciales.

h) Medidas de concentración: Molar, molal, Normal, Fracción molar, g/L, % en masa y 

% en volumen

i) Preparación de disoluciones.

j) Repaso de Formulación Inorgánica y Orgánica

k) Reactivos y Productos. Ecuación Química. Ajuste de ecuaciones químicas.

l) Información que proporciona la Ecuación Química.

m) Reactivo Limitante.

n) Riqueza, pureza e impureza de reactivos.

o) Rendimiento de la reacción.

- Tema 2: Estructura de la Materia.

a) Rayos Catódicos. Modelo Atómico de Thomson. Experimento de la gota de aceite de 

Millikan.

b) Descubrimiento de los Rayos X (Röentgen).

c) Descubrimiento de la Radioactividad Natural (Becquerel y esposos Curie).

d) Experimento de la lámina de oro. Modelo Atómico de Rutherford.

e)  Número atómico y número másico. Isótopos. 

f)  Radiación  electromagnética.  Espectro  continuo  (luz  blanca).  Espectros  de  rayas 

(atómicos). Espectros atómicos de emisión y absorción.

g) Hipótesis de Planck (origen de la teoría cuántica).

h) Inconvenientes del Modelo Atómico de Rutherford.

i) Modelo Atómico de Bohr (número cuántico principal)

108



Departamento de  Física y Química

j) Corrección de Sommerfeld (órbitas elípticas, número cuántico secundario)

k) Efecto Zeeman (orientaciones órbitas elípticas, numero cuántico magnético)

l) Efecto Zeeman anómalo (giro de electrón sobre si mismo, numero cuántico spin)

m) Principio de Dualidad Onda-Corpúsculo (Luis De Broglie).

n)Principio de Incertidumbre de Heisenberg.

ñ) Mecánica Ondulatoria. Ecuación de Schrödinger. Concepto de Orbital.

o) Significado y valores de los números cuánticos. Forma de los orbitales.

p) Configuración electrónica de los átomos. Principio de exclusión de Pauli, Regla de 

Hund y Regla de Madelung. Capa de Valencia.

- Tema 3: Sistema Periódico.

a) Breve historia de la Clasificación Periódica (Döbereiner, Chancourtois, Newlands, 

Mendeleiev y Meyer)

b) Tabla  Periódica  de  Bohr.  Relación  entre  la  configuración  electrónica  y  la  tabla 

periódica.

c) Grupos y Periodos. Elementos representativos, metales de transición y metales de 

transición interna.

d) Propiedades  Periódicas:  Radio  Atómico,  Radio  Iónico,  Potencial  de  Ionización, 

Afinidad Electrónica y Electronegatividad.

e) Metales, No Metales y Semimetales.

- Tema 4: Enlace químico.

a) Concepto de enlace químico. Energía de Enlace. Enlace Convente y Enlace Iónico.

b) Teoría de Lewis. Enlace covalente y enlace covalente coordinado. Regla del Octeto. 

Violaciones a la Regla del Octeto.

c) Enlaces Multicentrados. Resonancia.

d) Polaridad del enlace. Momento Dipolar. Polaridad de las moléculas.

e) Geometría Molecular.  Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de 

Valencia (VSEPR).

f) Teorías del Enlace Covalente: Teoría de Orbitales Moleculares (TOM) y Teoría del 

Enlace por Valencia (TEV).

g) Orbitales Híbridos (sp, sp2, sp3, dsp3 y d2sp3). Enlaces σ y Enlaces π. Enlaces simples, 

dobles y triples.
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h) Enlace Iónico. Redes Cristalinas. Celdilla Unidad. Número o índice de coordinación. 

Factores de los que depende: Carga y Radio Iónico.

i) Energía Reticular. Ciclo de Born-Haber.

j) Enlace metálico. Teoría de Nube electrónica y Teoría de Bandas.

k) Fuerzas  Intermoleculares  en  los  compuestos  covalentes:  Enlaces  por  puente  de 

Hidrógeno y Fuerzas de Van der Waals.

l) Enlace y Propiedades (polaridad, solubilidad, puntos de fusión y ebullición, dureza, 

quebradizos,  maleabilidad,  ductilidad  y  conductividad  eléctrica):  Sustancias 

Moleculares,  Sólidos  Covalentes  o  Reticulares,  Sustancias  Iónicas  y  Sustancias 

Metálicas.

- Tema 5: Termodinámica.

a) Concepto de Termodinámica Química.

b)  Sistemas Termodinámicos: abiertos, cerrados, aislados, homogéneos y heterogéneos.

c) Variables Termodinámicas (extensivas e intensivas). Funciones de estado.

d) La Energía Interna. Trabajo y Calor como formas de transferir Energía. Forma de 

calcular el Calor. Expresión matemática del Trabajo en Termodinámica. El Calor y 

Trabajo no son función de estado, la Energía Interna si.

e)  Relación  entre  Trabajo,  Energía  Interna  y  Calor.  Primer  Principio  de  la 

Termodinámica. Criterio de Signos.

f)  Expresión  del  Primer  Principio  en  procesos  isobáricos,  isocoros,  isotermos  y 

adiabáticos. 

g) Entalpía. Relación entre QP y QV. Aplicación en el caso de sólidos, líquidos y gases.

h) Definición de Entalpías de formación, de reacción, de combustión y de enlace.

i) Diagramas Entálpicos. Ecuaciones Termodinámicas. Ley de Hess.

j)  Procesos  espontáneos  y  no  espontáneos.  La  Entalpía  y  el  primer  Principio  son 

insuficientes. La Entropía y el Desorden. Segundo Principio de la Termodinámica.

k) Entropía molar, de reacción y de formación. Tercer Principio de la Termodinámica.

l) Aplicación del  Segundo Principio a la  espontaneidad de las reacciones químicas: 

Energía Libre de Gibbs. Factor entálpico y entrópico.
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- Tema 6: Cinética Química.

a)  Teoría de las Colisiones. Choque eficaz.

b)  Teoría del Complejo Activado. Energía de Activación.

c) Velocidad de Reacción.

d)  Ley de  Velocidad.  Constante de velocidad.  Órdenes  parciales  y  orden total  de  la 

reacción.

e) Mecanismos de Reacción.

f) Factores de los que depende la Velocidad de Reacción: Naturaleza y estado de los 

reactivos, concentración y temperatura.

g) Ecuación de Arrhenius.

h) Catálisis: Homogénea y Heterogénea. 

- Tema 7: Equilibrio Químico.

a) Equilibrio químico. Equilibrio dinámico.

b) La Constante de Equilibrio. Ley de acción de masas. Cociente de Reacción.

c) Relación entre las Constante de Equilibrio KC y KP.

d) Relación de la Constante de Equilibrio con la Energía Libre de Gibbs.

e) El Grado de disociación (una forma de medir el desplazamiento del equilibrio).

f) Equilibrios Heterogéneos. El Producto de Solubilidad.

g) Principio de Le Châtelier: su importancia en algunos procesos industriales.

h) Factores  que  influyen  en  el  Equilibrio:  Temperatura,  Concentración,  Presión  y 

Volumen.

- Tema 8: Reacciones de Transferencia de Protones.

a) Disociación de electrólitos. Teoría de Arrhenius.

b) Teoría de Brönsted y Lowry. Ácidos y Bases conjugados. Carácter Anfótero.

c) Fuerza relativa de ácidos y bases. Constante de ionización.

d) Relación entre el grado de disociación y la constante de ionización. Ley de dilución 

de Ostwald.

e) Autoionización del Agua. Producto iónico del agua. Concepto de pH.

f) Medida del pH: Indicadores (zona de viraje).

g) Reacciones de Neutralización. Volumetrías Ácido-Base.

h) Hidrólisis de Sales
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i) Importancia de algunos ácidos  y bases: Sulfúrico, nítrico, fosfórico y amoniaco.

- Tema 9: Reacciones de Transferencia de Electrones.

p) Concepto de Oxidación-Reducción

q) Equilibrios de Oxidación-Reducción. Par Redox.

r) Números de Oxidación.

s) Ajuste de Reacciones Redox. Método del Ión-Electrón. Medio ácido y básico.

t) Equivalente de oxidación-reducción

u) Pilas Galvánicas. Diagramas de Pilas.

v) Pila de Leclanché. Pila alcalina. Pila de combustible. Acumulador de plomo.

w) Potenciales normales o estándar. Serie electroquímica. Potencial de la Pila.

x) Espontaneidad de un proceso Redox. Relación entre el potencial y la Energía Libre 

de Gibbs.

y) Cubas  Electrolíticas.  Electrólisis  del  cloruro  de  sodio.  La  galvanostegia.  La 

galvanoplastia. 

z) Leyes de Faraday

aa) La Corrosión. Protección contra la corrosión: Recubrimientos, Modificación de la 

Composición del Metal y Protección Galvánica.

- Tema 10: Reactividad Compuestos Orgánicos.

a) Tipos de enlaces Carbono-Carbono. Hibridación sp3, sp2 y sp. Geometría molecular 

(estructuras tridimensionales, planas y lineales).

b) Grupo Funcional y Serie Homóloga.

c) Isómeros. Isomería de Cadena, de Función, de Posición, Geométrica y Óptica.

d) Reacciones orgánicas. Radicalarias/Iónicas. Concertadas/Por pasos. Estabilidad de los 

intermedios de reacción.

e) Reacciones de Sustitución. Sustitución Radicalaria. Sustitución Nucleófila de 2º orden 

(SN2) y de 1º orden (SN1). Sustitución Electrófila Aromática.

f)  Reacciones  de  Adición.  Adición  Electrófila  a  Alquenos  y  Alquinos.  Adición 

Radicalaria del HBr (efecto peróxido).

g) Reacciones de Eliminación. Eliminación de 2º orden (E2).Eliminación de 1º orden 

(E1). Regla de Saytzeff. Deshidratación de Alcoholes.
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- Tema 11: Química Descriptiva. Química Industrial. Polímeros.

a) Concepto de Polímero. Polímeros naturales y artificiales. 

b) Polimerización por Condensación: Poliésteres  o Poliamidas. El Nylon-6,6.

c)  Polimerización  por  Adición:  Polietileno  (PE),  Policloruro  de  vinilo  (PVC), 

Policianuro de vinilo (Orlón), Poliestireno (PS), Poliacetato de vinilo, Polimetacrilato de 

vinilo, Polipropileno (PP), Polietilentereftalato y Teflón

d) Importancia social y económica. Reciclado de los plásticos.

e) Diferencias fundamentales entre la Química de Laboratorio y la Química Industrial.

f) Química Industrial: repercusiones socioeconómicas y medioambientales.

g) Ácido Sulfúrico. Propiedades físico-químicas. Método de obtención. 

Para  conseguir  estos  objetivos  la  competencia  científica  (Competencias  Básicas. 

Escuela. nº6, marzo 2008) desarrolla los siguientes procesos :

• Identificar cuestiones científicas:

- Reconocer cuestiones que pueden abordarse desde la investigación científica.

- Identificar términos clave para la búsqueda de información científica.

- Reconocer los rasgos clave de la investigación científica (método científico).

• Explicar fenómenos científicos:

- Aplicar el conocimiento de la ciencia a una situación determinada.

- Describir o interpretar fenómenos científicamente y predecir cambios.

- identificar las descripciones, explicaciones y predicciones apropiadas.

• Utilizar pruebas científicas:

- Interpretar pruebas científicas y elaborar y comunicar conclusiones.

- Identificar los supuestos, las pruebas y los razonamientos que subyacen a las conclusiones.

- Reflexionar sobre las implicaciones sociales de los avances científicos y tecnológicos.

Estos procesos a efectos de evaluación, podrían tener en cuenta los siguientes los siguientes 

aspectos:

• Contexto:  reconocer  las  situaciones  de  la  vida  dotadas  de  un  contenido  científico  y 

tecnológico.

• Conocimientos: comprender el mundo natural por medio del conocimiento científico, en el 

que se incluye tanto el conocimiento del mundo natural como el conocimientos acerca de la 
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propia ciencia.

• Acreditar que se poseen una serie de capacidades, como identificar cuestiones científicas, 

explicar fenómenos científicamente y extraer conclusiones basadas en pruebas.

• Mostrar  interés  por  la  ciencia,  respaldar  la  investigación necesaria  para actuar  de forma 

responsable en relación, por ejemplo, con los recursos naturales y los ambientes.

El  desarrollo  de  la  competencia  científica,  desde  luego,  no  se  logrará  si  además  no va 

paralela  a  la  adquisición  tanto  de  la  competencia  en  comprensión lectora  (extraer  información 

relevante)  como  de  la  competencia  matemática  (tratamiento  de  las  variables),  siendo  éstas 

herramientas básicas para la formación de la ciudadanía en la formación de sus propias opiniones.

Las competencias se refieren a capacidades complejas en las que el alumnado debe implicar 

distintos conocimientos o habilidades de forma integrada.  Se trata de aprendizajes globales que 

pueden transferirse a diferentes partes del currículo.

Así,  la  competencia  científica  debe  ayudar  a  crear  una  habilidad  o  actitud  crítica, 

entendiendo  como  tal  la  capacidad  para  buscar  información  relevante  que  apoye  una  tesis  e 

identificar la casuística que no puede contener y por lo tanto reconocer la necesidad de encontrar 

modelos mejores. Con esto se fomentaría la educación de una ciudadanía independiente y dispuesta 

al análisis mediante la argumentación.

La adquisición de competencias en este nivel está encaminada a la inserción en el mundo 

profesional y a la continuación de estudios de módulos profesionales o universitarios. por tanto, la 

fundamentación  teórica  es  importante  en  esta  etapa.  Es  el  momento  de  sentar  la  bases  de 

conocimiento sobre las que irán profundizando en estudios posteriores.

Es discutible cuál es la mejor forma de conseguir estos objetivos. No existe en la práctica 

una metodología transmisiva pura ni una metodología constructivista pura.

Dado que hay que  conseguir  un nivel  de  conocimientos  adecuado a  la  continuación de 

estudios  se desarrollarán tiempos de clase de exposición de los modelos científicos (teorías) con los 

que trabajamos y a la vez se hará participar al alumnado en su asimilación, proponiéndole que se 

anticipe a las conclusiones finales o cambiándole variables para comprender el grado de validez del 

concepto trabajado.

Otros tiempos de clase se dedican a la aplicación de conocimientos en ejercicios, ya sean 

cerrados o abiertos, donde entran en juego competencias complejas, puesto que es necesario recurrir 

a una buena comprensión lectora y a competencias científicas ( como identificar los fenómenos 

científicos, aislar variables, interrelacionar variables, presentar conclusiones) que necesariamente 
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implican competencias matemáticas y en ocasiones TIC.

Las actividades a desarrollar por el alumnado  en clase incluirán los siguientes aspectos:

• Definición de conceptos

• Reconocer la definición adecuada entre varias opciones con diferente grado de precisión.

• Aportar o seleccionar ejemplos distintos a los estudiados sobre hechos científicos.

• Solución  a  situaciones  problemáticas  tanto  desde  una  aproximación  cualitativa  como 

cuantitativa.

• Aplicar procedimientos aprendidos en contextos diferentes.

• Fundamentar científicamente la necesidad de actitudes sociales (salud, contaminación)

- Ácido sulfúrico. Sus aplicaciones. Efecto sobre la salud y el medio ambiente.

- Amoniaco. Propiedades físico-químicas. Método de obtención en el laboratorio y en 

la industria (proceso Haber-Bosch). Principales aplicaciones. 

- Ácido  Nítrico.  Propiedades  físico-químicas.  Método  de  obtención  (proceso 

Ostwald). Principales aplicaciones. Efecto sobre la salud y medio ambiente.

- Principales  fertilizantes  en  la  agricultura  (urea,  nitrato  potásico,  nitrato  amónico, 

fosfato  diamónico-DAP y  sulfato  amónico).  Ciclo  del  nitrógeno  en  el  suelo.  El 

problema de la lixiviación del nitrato: La Eutrofización.

Además,  el  alumnado deberá realizar  una serie  de  prácticas  de laboratorio  de las  que 

tendrá que realizar un informe personal. Estas prácticas serán:

1. Conocimiento del material.

2. Preparación de disoluciones.

3. Volumetrías ácido-base o redox.

La distribución temporal será la siguiente:

1ª EVALUACIÓN

Tema  0: Formulación y nomenclatura inorgánica.

Tema 1: Conceptos fundamentales.

Tema 2: Estructura atómica. 

Tema 3: Sistema periódico.

Tema  4: El enlace químico.
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2ª EVALUACIÓN

Tema  5: Termoquímica.

Tema 6: Cinética química.

Tema 7: Equilibrio químico.

3ª EVALUACIÓN

Tema  8: Reacciones de transferencia de protones.

Tema 9: Reacciones de transferencia de electrones.

Tema 10: Química del carbono.

Tema 11: Química Descriptiva. Química Industrial. Polímeros.

Debido al escaso tiempo y la amplitud del temario, el tema 11 será impartido conforme se 

van impartiendo los distintos temas, pues se puede hacer constante referencia a los contenidos del 

mismo.

Conocimientos mínimos

1. Bases experimentales: Hipótesis de Planck. Espectros atómicos.

2. Modelos atómicos clásicos: modelo de Rutherford y modelo de Bohr.

3. Concepto de orbital atómico.

4. Introducción de los números cuánticos y su significado.

5. Hipótesis de Broglie y Principio de Heisemberg.

6. Configuraciones electrónicas: Principio de Aufbau o de construcción, principio de

    exclusión de Pauli, principio de mínima energía, principio de máxima multiplicidad o

    regla de Hund.

7. Sistema Periódico. Relación entre la posición de un elemento y su configuración.

8. Propiedades periódicas y su variación en el Sistema Periódico: radio atómico, energía de

    ionización, afinidad electrónica, electronegatividad.

9. Concepto de enlace químico.
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10. Clasificación de los enlaces químicos.

11. Enlace covalente. Formación. Elementos entre los que se establece.

12. Valencia covalente.

13. Estructura de Lewis.

14. Enlace covalente coordinado.

15. Teoría del enlace de valencia.

16. Concepto de polaridad de enlace.

17. Geometría de las moléculas.

18. Propiedades de las sustancias covalentes.

19. Enlace iónico. Formación. Elementos entre los que se establece.

20. Valencia iónica.

21. Estudio energético en la formación de un enlace iónico: energía reticular.

22. Propiedades de los compuestos iónicos.

23. Enlace metálico. Estudio cualitativo.

24. Propiedades de las sustancias metálicas.

25. Fuerzas intermoleculares (enlace de hidrógeno y furezas de Van der Waals).

26. Repaso de la formulación de Química inorgánica.

27. Conceptos previos de termodinámica: sistema, estado y magnitudes termodinámicas.

28. Primer principio de la termodinámica. Concepto de energía interna.

29. Transferencia de calor a presión constante. Concepto de entalpía.

30. Entalpías de formación y de combustión.

31. Aditividad de las entalpías de reacción: Ley de Hess. Diagramas entálpicos.

32. Entalpías de enlace.

33. Espontaneidad de las reacciones químicas. Concepto de entropía.

34. Concepto de energía libre de Gibbs.
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35. Variación de la energía libre de Gibbs como criterio de espontaneidad de los procesos

    químicos. Influencia de la temperatura.

36. Concepto de velocidad de reacción. Expresión de la ecuación de velocidad.

37. Orden de reacción y molecularidad.

38. Factores que influyen en la velocidad de una reacción.

39.  Utilización  de  catalizadores  en  algunos  procesos  industriales  y  biológicos:  conservantes  y 

antioxidantes.

40. Teorías de las reacciones químicas: teoría de las colisiones y teoría del estado de

    transición o del complejo activado.

41. Reacciones reversibles e irreversibles.

42. Sistemas homogéneos y heterogéneos.

43. Naturaleza del equilibrio químico. Equilibrio dinámico.

44. Ley del equilibrio químico. Constantes de equilibrio: Kc y Kp.

45. Relación entre las constantes de equilibrio.

46. Factores que modifican el equilibrio químico. Principio de Le Chatelier.

47. Teoría de Arrhenius. Sus limitaciones.

48. Teoría de Bronsted-Lowry: pares conjugados.

49. Fuerza relativa de ácidos y bases. Clasificación.

50. Constante de equilibrio K.

51. Grado de ionización o disociación.

52. Sustancias anfóteras.

53. Equilibrio de ionización del agua. Producto iónico del agua.

54. Concepto de pH. Cálculo de pH.

55. Indicadores ácido-base.

56. Volumetrías ácidos fuertes-bases fuertes.
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57. Estudio cualitativo de la acidez o basicidad de las disoluciones de sales en agua.

58. Estudio de la importancia actual del ácido nítrico, ácido sulfúrico y amoniaco.

59. Concepto restringido de oxidación-reducción.

60. Concepto electrónico de oxidación-reducción. Número de oxidación. Oxidantes y

    reductores. Pares redox.

61. Ajuste de ecuaciones de oxidación-reducción por el método del ión electrón (medio

    ácido).

62. Procesos electroquímicos: pilas galvánicas.

63. Potencial de electrodo. Electrodo de referencia. Escala de potenciales normales de

    reducción de algunos electrodos.

64. Potencial normal de una pila.

65. Predicción de reacciones redox.

66. Electrolisis. Leyes de Faraday.

67. Estudio de algunas aplicaciones de un proceso redox: las baterías y la corrosión y

    protección de metales. Importancia industrial y económica.

68. Hibridación del carbono. Enlaces sigma y pi.

69. Las cadenas carbonadas.

70. Estudios de los principales grupos funcionales: hidrocarburos, derivados halogenados,

   alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres, aminas, amidas y nitrilos.

71. Formulación y nomenclatura de los grupos anteriores: alifáticos y aromáticos.

   NOTA: sólo un grupo funcional, aunque este puede repetirse en la cadena. En ella pueden darse 

una o varias insaturaciones.

72. Concepto de isomería. Isomería plana.

73. Descripción de los tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición y eliminación.
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74. Aminoácidos: conceptos, formulación y nomenclatura de los compuestos más sencillos.

   Formación de proteínas.

75. Estudio del petróleo. Componentes. Importancia industrial y económica. Consecuencias

en la vida humana y en el medio ambiente.

5.2.3.- Metodología. Recursos.

La metodología tendrá como objetivo básico la construcción de conocimientos, facilitando 

el cambio conceptual de los alumnos en el sentido de aproximar sus concepciones previas a las 

propias del saber científico, promoviendo un enfoque investigativo y cada vez más autónomo.

En este sentido, las líneas metodológicas a seguir serán:

 Motivar al alumnado hacia el estudio e interés. Para ello debemos “justificar” la necesidad 

de impartir el tema y de aprender nuevos contenidos, al conectar los mismos con alguna 

pregunta que quedara en el aire o sin contestar en el tema o curso anterior.

 Plantear la enseñanza y aprendizaje de la química a partir de la resolución de problemas, 

preguntas  o  situaciones-problema previamente  planteados  y asumidos como tales  por  el 

alumnado.

 Realizar una gama variada de actividades, utilizando para ello la explicación del profesor, la 

de libros de textos u otra  información escrita e  internet,  planteando el  trabajo de forma 

individual, en pequeños grupos, etc. En este sentido sería interesante realizar actividades 

iniciales (ya sean de motivación-introducción, de recogida de información o de recuerdo), de 

desarrollo de los contenidos, de afianzamiento, de refuerzo o ampliación y de evaluación.

 Realizar prácticas de laboratorio o experiencias de cátedra, según el caso, bien durante la 

explicación de contenidos o bien para aplicar los mismos. Esto estimula el estudio de la 

química en general y de los contenidos aprendidos en particular.

 Fomentar en el aula la participación y debate sobre los contenidos impartidos, en especial 

sobre la forma de resolver cuestiones teóricas y problemas, insistiendo en aquellos puntos en 

los que se sabe por la experiencia docente que se cometen errores.

 Crear  la  necesidad de  que  el  alumnado se  implique  de forma activa  en  su aprendizaje, 

consiguiendo con ello mayor autonomía.
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 Relacionar  en  todo  lo  posible  los  contenidos  con  la  realidad  y  las  relaciones  Ciencia-

Tecnología-Sociedad.

 Conectar  los  contenidos  con los  conocimientos  propios  de  otras  materias,  de  establecer 

puentes con esas asignaturas y con salidas profesionales diversas.

Para conseguir estos objetivos la competencia científica (Competencias Básicas. Escuela. 

nº6, marzo 2008) desarrolla los siguientes procesos :

• Identificar cuestiones científicas:

- Reconocer cuestiones que pueden abordarse desde la investigación científica.

- Identificar términos clave para la búsqueda de información científica.

- Reconocer los rasgos clave de la investigación científica (método científico).

• Explicar fenómenos científicos:

- Aplicar el conocimiento de la ciencia a una situación determinada.

- Describir o interpretar fenómenos científicamente y predecir cambios.

- identificar las descripciones, explicaciones y predicciones apropiadas.

• Utilizar pruebas científicas:

- Interpretar pruebas científicas y elaborar y comunicar conclusiones.

- Identificar los supuestos, las pruebas y los razonamientos que subyacen a las conclusiones.

- Reflexionar sobre las implicaciones sociales de los avances científicos y tecnológicos.

Estos procesos a efectos de evaluación, podrían tener en cuenta los siguientes los siguientes 

aspectos:

• Contexto:  reconocer  las  situaciones  de  la  vida  dotadas  de  un  contenido  científico  y 

tecnológico.

• Conocimientos: comprender el mundo natural por medio del conocimiento científico, en el 

que se incluye tanto el conocimiento del mundo natural como el conocimientos acerca de la 

propia ciencia.

• Acreditar que se poseen una serie de capacidades, como identificar cuestiones científicas, 

explicar fenómenos científicamente y extraer conclusiones basadas en pruebas.

• Mostrar  interés  por  la  ciencia,  respaldar  la  investigación necesaria  para actuar  de forma 

responsable en relación, por ejemplo, con los recursos naturales y los ambientes.
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El  desarrollo  de  la  competencia  científica,  desde  luego,  no  se  logrará  si  además  no va 

paralela  a  la  adquisición  tanto  de  la  competencia  en  comprensión lectora  (extraer  información 

relevante)  como  de  la  competencia  matemática  (tratamiento  de  las  variables),  siendo  éstas 

herramientas básicas para la formación de la ciudadanía en la formación de sus propias opiniones.

Las competencias se refieren a capacidades complejas en las que el alumnado debe implicar 

distintos conocimientos o habilidades de forma integrada.  Se trata de aprendizajes globales que 

pueden transferirse a diferentes partes del currículo.

Así,  la  competencia  científica  debe  ayudar  a  crear  una  habilidad  o  actitud  crítica, 

entendiendo  como  tal  la  capacidad  para  buscar  información  relevante  que  apoye  una  tesis  e 

identificar la casuística que no puede contener y por lo tanto reconocer la necesidad de encontrar 

modelos mejores. Con esto se fomentaría la educación de una ciudadanía independiente y dispuesta 

al análisis mediante la argumentación.

La adquisición de competencias en este nivel está encaminada a la inserción en el mundo 

profesional y a la continuación de estudios de módulos profesionales o universitarios. por tanto, la 

fundamentación  teórica  es  importante  en  esta  etapa.  Es  el  momento  de  sentar  la  bases  de 

conocimiento sobre las que irán profundizando en estudios posteriores.

Es discutible cuál es la mejor forma de conseguir estos objetivos. No existe en la práctica 

una metodología transmisiva pura ni una metodología constructivista pura.

Dado que hay que  conseguir  un nivel  de  conocimientos  adecuado a  la  continuación de 

estudios  se desarrollarán tiempos de clase de exposición de los modelos científicos (teorías) con los 

que trabajamos y a la vez se hará participar al alumnado en su asimilación, proponiéndole que se 

anticipe a las conclusiones finales o cambiándole variables para comprender el grado de validez del 

concepto trabajado.

Otros tiempos de clase se dedican a la aplicación de conocimientos en ejercicios, ya sean 

cerrados o abiertos, donde entran en juego competencias complejas, puesto que es necesario recurrir 

a una buena comprensión lectora y a competencias científicas ( como identificar los fenómenos 

científicos, aislar variables, interrelacionar variables, presentar conclusiones) que necesariamente 

implican competencias matemáticas y en ocasiones TIC.

Las actividades a desarrollar por el alumnado  en clase incluirán los siguientes aspectos:

• Definición de conceptos

• Reconocer la definición adecuada entre varias opciones con diferente grado de precisión.

• Aportar o seleccionar ejemplos distintos a los estudiados sobre hechos científicos.

• Solución  a  situaciones  problemáticas  tanto  desde  una  aproximación  cualitativa  como 
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cuantitativa.

• Aplicar procedimientos aprendidos en contextos diferentes.

• Fundamentar científicamente la necesidad de actitudes sociales (salud, contaminación)

5.2.4.-  Evaluación  (Criterios  de  Evaluación,  Instrumentos  de  Evaluación  y  Criterios  de 

Calificación)

Los Criterios de Evaluación tendrán como misión comprobar si los alumnos han alcanzo los 

Objetivos propuestos, por lo que se trata de comprobar si los alumnos:

1.- Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos químicos utilizando las estrategias 

básicas del trabajo científico.

2.- Aplicar el  modelo  mecánico-cuántico del átomo para explicar las variaciones periódicas de 

algunas de sus propiedades.

3.- Utilizar el modelo de enlace para comprender tanto la formación de moléculas como de cristales 

y estructuras macroscópicas y utilizarlo para deducir algunas de las propiedades de diferentes tipos 

de sustancias.

4.- Explicar el significado de la entalpía de un sistema y determinar la variación del entalpía de una 

reacción química, valorar sus implicaciones y predecir, de forma cualitativa, la posibilidad de que 

un proceso químico tenga o no lugar en determinadas condiciones.

5.- Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema y resolver 

problemas  de  equilibrios  homogéneos,  en  particular  en  reacciones  gaseosas,  y  de  equilibrios 

heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación.

6.- Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o 

bases,  saber  determinar  el  pH  de  sus  disoluciones,  explicar  las  reacciones  ácido-base  y  la 

importancia de alguna de ellas así como sus implicaciones prácticas.
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7.- Ajustar reacciones de oxidación-reducción y aplicarlas a problemas estequiométricos. Saber el 

significado de potencial estándar de reducción de un par redox, predecir, de forma cualitativa, el 

posible proceso entre dos pares redox y conocer algunas de sus aplicaciones como la prevención de 

la corrosión, la fabricación de pilas y la electrolisis.

8.-  Describir  las  características  principales  de  alcoholes,  ácidos  y  ésteres  y  escribir  y  nombrar 

correctamente las fórmulas desarrolladas de compuestos orgánicos sencillos.

9.- Describir  la estructura general de los polímeros y valorar su interés económico, biológico e 

industrial así como el papel de la industria química y orgánica y su repercusiones.

Los  Instrumentos  de  Evaluación serán  los  medios  para  conseguir  información  sobre  el 

proceso de evaluación. Para esta materia serán:

• La Observación.

• Los Informes de Prácticas.

• Los Exámenes  parciales

• Los Exámenes  globales(1,5h, tipo selectividad y trimestral)

En cada evaluación se realizarán varios exámenes en los que se repartirán los contenidos 

impartidos en esa evaluación por bloques de conocimiento científico. Además, al término de cada 

evaluación se realizará un examen final, que se ajustará a todos los contenidos tratados  en dicha 

evaluación. Se valorará un 40% la nota media de los parciales realizados a lo largo de la evaluación 

(uno por tema tratado) y un 60% la  nota del  examen final.(se hará una media con todos los 

exámenes, siempre y cuando la nota de los exámenes sea superior a 3)

En  todos  los  exámenes,  la  calificación  se  realizará  sobre  un  máximo  de  diez  puntos, 

distribuidos entre el número de cuestiones y problemas propuestos, según el grado de dificultad de 

los  mismos.  Los  alumnos  deben sacar  una  nota mínima de 5 puntos  para  que  se consideren 

superados los contenidos de cada examen.

Al  principio  de  curso  habrá  un  control  de  FORMULACIÓN  INORGÁNICA  y   de 

FORMULACIÓN ORGÁNICA que se consideran  superados  con el  90% de las fórmulas bien 

realizadas. Si no se supera el examen de formulación el alumno podrá examinarse de nuevo en el 
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examen final, es condición indispensable aprobar el examen de formulación para poder aprobar la 

materia.

A lo largo del curso se realizarán dos prácticas de laboratorio. Después de las cuales los 

alumnos deberá  elaborar una memoria de laboratorio  y  entregará a la profesora para evaluarla. La 

profesora aportará toda la información necesaria para su realización.

La nota de cada evaluación será calculada con las notas de los exámenes y con una nota que 

recogerá el trabajo realizado en clase y en casa, las prácticas de laboratorio, así como la actitud del 

alumno (participación en clase e interés por la asignatura). Los porcentajes serán los siguientes: 

    BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 2º BAC

1.- PRUEBAS 
ORALES/ 
ESCRITAS 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS

-Conceptos fundamentales en cada curso.
- Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos 

   90%

COMPRENSIÓN 
ORAL/ ESCRITA

-Comprender  textos y enunciados de 
ejercicios
-Extraer  datos de textos específicos
-Comprender y utilizar vocabulario 
específicos
-Exposiciones

EXPRESIÓN 
ORAL/ ESCRITA 

-Vocabulario adecuado
- Producción de textos coherentes

-Caligrafía
-Ortografía y puntuación
-Vocabulario adecuado
-Cohesión de texto, estructura
-Presentación

2.-OBSERVACIÓN DIRECTA -Cumplimiento de las normas del aula y del 
centro (asistencia,..)
-Esfuerzo
-Cuaderno de clase, presentación y 
realización de tareas
-Interés y participación en actividades 
escolares, extraescolares y complementarias

   5%

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS/VOLUNTARIOS 
(Individuales o Grupales) 

-Búsqueda y selección de información
- Estructura 
- Originalidad  y autenticidad
-Corrección gramatical, vocabulario 
adecuado al nivel y tema
- Presentación, puntualidad

   5%
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Los resultados de cada evaluación se expresarán de forma numérica (de 0 a 10) sin decimales. El 

redondeo de dicha nota se hará de acuerdo con el trabajo realizado por el  alumno en clase y el 

interés por la asignatura.

La evaluación será aprobada con una nota mínima de 5 puntos.

Para la corrección de los exámenes se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

• Las faltas de ortografía serán penalizadas con 0,25 puntos. cada una sobre la nota final del

ejercicio.

• Cuando en una cuestión la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo

conllevará un cero en este apartado.

• En las cuestiones químicas que lo requieran, los alumnos deben conocer la formulación orgánica e 

inorgánica. Se nombrarán los compuestos químicos siguiendo algunos de los sistemas usuales de la 

I.U.P.A.C. El no conocer y emplear correctamente la nomenclatura y la formulación química tendrá 

penalización, pudiendo llegar al 100% del valor del apartado.

• En el caso de que dos a más apartados de un mismo problema estén relacionados entre sí, un error  

de  alguno  de  ellos  no  supondrá  la  anulación  del  otro  o  de  los  otros  (se  puntuarán 

independientemente),  siempre que los  resultados  obtenidos  no sean absurdos.  Si  la  solución es 

imprescindible para la resolución de los siguientes, un resultado erróneo  obtenido en la primera 

afectará en la misma proporción: esta segunda parte se calificará con un máximo de 0,25 puntos.

•  Se  exigirá  que  la  resolución  de  los  distintos  ejercicios  se  lleve  paso  a  paso  y  debidamente 

razonados.  La  reducción  de  un  problema a  meras  expresiones  matemáticas  sin  ningún tipo  de 

razonamiento, justificaciones o explicaciones supone que el problema no se califique con la máxima 

puntuación. La penalización podrá llegar al 50% de la nota.

• La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando

sean necesarias, se penalizará con 50 %  del valor del apartado.

* Lo errores de cálculo numéricos se penalizarán con un 10 % de la puntuación del apartado de la 

pregunta correspondiente. En el caso en el que el resultado obtenido sea absurdo o disparatado que 

la aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero.

         Si en el transcurso de la realización de alguna prueba, algún alumno/a es cogido copiando o 

hablando con otro compañero/a por parte del profesorado, dicho alumno/a tendrá un cero de nota en 
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la prueba donde han ocurrido los hechos.

Las faltas de asistencia deben ser justificadas con un justificante médico u otro

justificante oficial. La consideración de que la falta de asistencia está debidamente justificada queda 

a criterio del profesor. Si en una evaluación el alumno tiene cuatro faltas injustificadas, según el 

Reglamento de Régimen Interno, pierde el derecho a evaluación continua.

Si un alumno falta a un examen sólo tendrá derecho a la repetición del examen en otra fecha 

convenida entre profesor y alumno si está debidamente justificada dicha falta de asistencia.

Después de cada evaluación se fijará una fecha para un examen de recuperación de esa 

evaluación. Además habrá un examen final en el mes de Junio para recuperar las evaluaciones no 

superadas anteriormente.

5.2.5.- Materiales y recursos didácticos

Como recurso didáctico utilizaremos este año el Libro de Texto de la Editorial Santillana, el 

Laboratorio y las aulas Tic del centro.

Química.

TITULO                          NOMENCLATURA DE QUÍMICA ORGÁNICA

DIRECCIÓN                   http://www.iocd.unam.mx/nomencla/nomen 1.htm

CARACTERÍSTICAS   Página dedicada a la nomenclatura y formulación en Química Orgánica.

TITULO                          ENLACES QUÍMICOS

DIRECCIÓN                   http:// www.cneq.unam.mx/paidoteca/enlaces/principal.htm

CARACTERÍSTICAS    Página dedicada al estudio de los enlaces químicos apoyada en     diversos 

simuladores interactivos.

TITULO                   SUSTANCIAS MOLECULARES y GEOMETRÍA MOLECULAR

DIRECCIÓN                     http://www.pntic.mec.es/mem/moleculares/indice.html

CARACTERÍSTICAS       Programa de actividades para el aprendizaje de la geometría y polaridad 

de las moléculas.

TITULO                   FISICA Y QUIMICA MÁS FÁCIL
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DIRECCIÓN             http://angelninoarribas.blogspot.com/

CARACTERÍSTICAS  Página adecuada para el aprendizaje secuenciado de cualquier contenido de 

este nivel

TITULO                   EUREKA

DIRECCIÓN             http://blog.educastur.es/eureka

CARACTERÍSTICAS   Página  adecuada  para  el  aprendizaje  secuenciado  de  cualquier 

contenido de este nivel

   Además de estas páginas, son de interés:

   En la página-web aula21.net se dispone de numerosos programas de fácil aplicación en el 

aula.

   En la página-web www.chemistryandyou.org se dispone también de un nuevo recurso 

educativo creado por el Consejo Europeo de la Industria Química que ayudará a los  alumnos a 

apreciar las abrumadoras ventajas de la química en la vida diaria.

 En las páginas-web IESVictoria Kent         y   IEStiemposmodernos.com/diverciencia, se 

dispone de numerosas aplicaciones; información de actualidad, temario y ejercicios de interés para 

los diferentes niveles.

Laboratorio:

   Constituye una herramienta imprescindible para la enseñanza de esta área.

Mobiliario:

   La  utilización  de  unas  instalaciones  adecuadas  favorece  una  actitud  positiva  en  los 

alumnos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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5.2.6.-  Libros de texto.

Química 2º Bachillerato: No se sigue ninguno en concreto

5.2.7.- Temas transversales

   El significado de las diferentes enseñanzas transversales ha quedado recogido en el

apartado correspondiente de la programación propuesta para la E.S.O.

   En las diferentes unidades didácticas, podremos hacer el siguiente tratamiento de estas

enseñanzas.

    Área: Química

    Dos son los ejes transversales que se cruzan especialmente en los contenidos de la

disciplina de Química de segundo de Bachillerato: la educación ambiental y la educación para la 

salud.

   -  Educación ambiental

    Por tratarse la Química de una ciencia que se propone el estudio de la Naturaleza, todos sus 

contenidos tienen mayor o menor relación con la educación ambiental. Temas adecuados para tratar 

esta cuestión son:

Termoquímica. Se trata en esta unidad “el efecto invernadero”, consecuencia directa del exceso de 

CO2 presente en la atmósfera, como producto de las combustiones de los

vehículos, etc., y como la reducción de la capa de ozono contribuye a este efecto.

Reacciones de transferencia  de protones. Podemos comentar aquí la importancia  del pH en los 

sistemas naturales así como la contaminación perturbadora del pH de los sistemas naturales. Se 

puede tratar también en este tema el problema de la “lluvia ácida”, ligada al exceso de SO2, SO3, y 

H2S, que se lanzan a la atmósfera como resultado de los procesos  industriales.
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Reacciones  de  transferencia  de  electrones.  Se  comentan  aquí  los  elementos  tóxicos  en  la 

composición de pilas y baterías.

   

  - Educación para la salud

    En relación a esta enseñanza, pueden valorarse las consecuencias de los avances de la

Química  en  la  modificación  de  las  condiciones  de  vida  y  sus  efectos  sociales,  económicos, 

ambientales, higiénicos y sanitarios. Un tema adecuado para tratar esta cuestión:

Química del carbono. Se pueden enumerar algunos compuestos de interés económico,

tecnológico y medioambiental.

5.2.8.- Actividades Extraescolares y Complementarias.

• Visitar la Facultad de Química de Córdoba. Esta actividad está dirigida a los alumnos de 

1º y 2º de Bachillerato de Ciencias. 

5.2.9.- Interdisciplinariedad. Desarrollo de trabajos monográficos.

Aunque por curso se han especificado aquí se  resumen de las prácticas de laboratorio a realizar. 

Cada alumno debe entregar al final una memoria en el cual se indiquen los procesos llevados a cabo 

en la cual se valorará la expresión escrita y el desarrollo del trabajo realizado en el laboratorio.  

Después se expondrán los resultados y la experiencia  de cada una de las prácticas en clase para 

poder así hacer una valoración de la expresión oral y el trabajo en grupo.

QUÍMICA 2º BACHILLERATO.

     o Preparación de disoluciones.

     o Valoración ácido-base.

     o Reacciones redox.
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5.2.10.- Atención a la diversidad

Según la nueva normativa se pueden realizar Adaptaciones Curriculares, Fraccionamiento 

del Bachillerato y Exención de materias. La exención de materia sólo se puede realizar sobre las  

materias de Educación Física y Lenguas Extranjeras. La resolución sobre el fraccionamiento del 

bachillerato corresponde a la Delegación Provincial. Por tanto desde nuestro ámbito sólo podremos 

realizar Adaptaciones Curriculares.

La  Adaptación  Curricular  es  una  medida  de  atención  a  la  diversidad  que  implica  una 

actuación sobre los elementos del currículo, modificándolos, a fin de dar respuesta al alumnado que 

requiera  una  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria,  por  presentar  necesidades  educativas 

especiales  o  por  sus  altas  capacidades  intelectuales.  Estas  adaptaciones  serán  propuestas  y  

elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor y con el asesoramiento  

del Departamento de Orientación. Por tanto, será el profesor del Departamento implicado en su 

caso, el que valore la oportuna adaptación teniendo en cuenta las características del alumnado y la 

concreción de los distintos elementos del currículo que en este documento se especifican.

5.2.11.- Programación de los aprendizajes no adquiridos.

Los  alumnos  que  han promocionado  a  2º  de  Bachillerato  con la  asignatura  de   Física-

Química pendiente tendrán que realizar un Programa de Refuerzo para superar la asignatura. 

Por norma general, los alumnos pendientes no están matriculados en las materias de 2º de 

Bachillerato,  no  existe  ninguna  hora  lectiva  entre  el  profesor  responsable  del  Programa  y  los 

alumnos en cuestión, limitándose el contacto a una serie de reuniones en horario de recreo. Por 

tanto, el Programa se basará en lo siguiente:

1. Reunión inicial a principio de curso (a principios de octubre) donde se les explicará a los alumnos 

el procedimiento a seguir.

2. Para realizar el seguimiento del proceso se tendrán las siguientes reuniones, a parte de la inicial:

a) A final de enero  : se realizará la primera prueba escrita referente a una parte de la 

materia.

b) A final de abril  : se realizará la segunda prueba escrita referente a la segunda parte de 

la materia.

3. Para superar la materia los alumnos han de asistir obligatoriamente a los exámenes antes 

citados, la nota final será la media de los dos exámenes. Es necesario para aprobar tener 
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cómo mínimo una nota de 3 en cada parte y la  nota media debe ser  superior a 5 puntos.

5.3.- Física 2º BACHILLERATO

5.3.1.- Objetivos

El  estudio  de  esta  materia  contribuirá  a  que  el  alumnos   desarrollen  las  siguientes 

capacidades:

a) Comprender  los  principales  conceptos  de  la  Física  y su articulación  en  leyes,  teorías  y 

modelos, valorando el papel que desempeñan en su desarrollo

b) Resolver problemas que se le planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 

conocimientos físicos relevantes.

c) Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación científica (plantear 

problemas,  formular  y  contrastar  hipótesis,  planificar  diseños  experimentales,  etc)  y  los 

procedimientos propios de la Física, para realizar pequeñas investigaciones y, en general, 

explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.

d) Comprender  la  naturaleza  de  la  Física  y  sus  limitaciones,  así  como  sus  complejas 

interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio 

ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.

e) Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia, 

que les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la Física.

f) Comprender que el desarrollo de la Física supone un proceso cambiante y dinámico, sin 

dogmas ni verdades absolutas, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones 

diversas.

g) Valorar las aportaciones de la Física a los diferentes ámbitos de conocimientos actuales, así 

como sus implicaciones con la tecnología y con la sociedad.

5.3.2.- Contenidos. Distribución temporal. Contenidos mínimos.

- Tema 1: Interacción Gravitatoria

a) Teoría de la Gravitación Universal.

b) Leyes de Kepler y Newton.

c) El Trabajo de las Fuerzas Conservativas. Energía Potencial.

132



Departamento de  Física y Química

d) El Campo Gravitatorio. Intensidad y potencial gravitatorio.

e) Aplicaciones  al  estudio  de  la  gravedad  terrestre  y  al  movimiento  de  satélites  y 

planetas.

- Tema 2: Interacción Electromagnética

a) Campo Eléctrico. Intensidad y potencial eléctrico.

b) La creación de campos magnéticos por cargas en movimiento. Estudio experimental 

de algunos casos concretos.

c) Fuerzas sobre cargas móviles situadas en campos magnéticos. Ley de Lorente.

d) Flujo Magnético. Producción de corrientes alternas.

- Tema 3: Interacción Nuclear

a) Radioactividad. Interacción Fuerte.

b) Energía de enlace. Equivalencia entre masa y energía. Fusión y Fisión.

c) La búsqueda de la unificación de las interacciones fundamentales.

- Tema 4: Vibraciones y Ondas

a) Movimiento Oscilatorio. Movimiento Armónico Simple (MAS)

b) Movimiento ondulatorio: Magnitudes y características. Ecuación de ondas armónica.

c) Reflexión, refracción, difracción e interferencia de ondas.

d) Principio de Huygens. Ondas estacionarias.

e) Contaminación sonora, sus fuentes y efectos.

- Tema 5: La Luz y las Ondas Electromagnéticas

a) Naturaleza de la luz.

b) Velocidad de la luz.

c) Reflexión, refracción, absorción y dispersión.

d) Óptica geométrica.

e) Ondas Electromagnéticas. Espectro Electromagnético.

f) Aproximación histórica a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica.

- Tema 6: Introducción a la Física Cuántica.
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a) Postulados de la Relatividad Especial.

b) Efecto fotoeléctrico y espectros discontinuos: insuficiencia de la física clásica.

c) Teoría de Planck.

d) Hipótesis de De Broglie.

e) Comportamiento cuántico de las partículas.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

1ª EVALUACIÓN

Tema 1. Interacción Gravitatoria

Tema 2.  Campos electrostáticos

2ª EVALUACIÓN

Tema 3. Interacción Electromagnética

Tema 4. Vibraciones y Ondas

3ª EVALUACIÓN

Tema 5. Introducción a la Física Cuántica.

Tema 6.  Interacción nuclear

Contenidos mínimos

1. Introducción al movimiento armónico simple. Magnitudes características.

2. Ecuación del movimiento armónico simple.

3. Velocidad y aceleración del movimiento armónico simple.

4. Dinámica del movimiento armónico simple.

5. Energía de un cuerpo con movimiento armónico simple.

6. Movimiento Ondulatorio. Tipos de Ondas.

7. Magnitudes características de las ondas.

8. Ecuación de las ondas armónicas unidimensionales.
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9. Energía y potencia que transmiten las ondas.

10. Intensidad de una onda.

11.  Estudio  de  algunas  propiedades  de  las  ondas.  Principio  de  Huygens:  reflexión,  refracción, 

difracción, interferencias.

12. Ondas estacionarias.

13. Ondas sonoras. Intensidad. 

14. Leyes de Kepler.

15.Ley de la Gravitación Universal.

16. Campo gravitatorio terrestre. Campos vectoriales.

17. Intensidad de campo Variaciones de la intensidad de un campo gravitatorio.

18. Definición de la Energía Potencial.

19. Principio de conservación de energía

20. Energía potencial gravitatoria.

21. Potencial gravitatorio. Diferencia de Potencial.

22. Cometas y satélites artificiales. Velocidad de escape.

23. Naturaleza eléctrica de la materia. Ley de Coulomb.

24. Estudio del campo eléctrico. Intensidad de campo.

25. Líneas de fuerzas. Representación del campo eléctrico.

26. Energía potencial eléctrica.

27. Potencial eléctrico. Diferencia de Potencial.

28. Magnetismo e imanes.

29. Campo magnético. Líneas de fuerza.

30. Fuerzas sobre cargas móviles situadas en campos magnéticos.

31. Inducción electromagnética.
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32. Leyes de Faraday y de Lenz.

33. Producción de corrientes alternas.

34. Analogías y diferencias entre los campos eléctrico, magnético y gravitatorio.

35. Impacto medio ambiental en la producción y transporte de la energía eléctrica.

36. Naturaleza de las ondas electromagnéticas.

37. Evolución histórica sobre la naturaleza de la luz.

38. Propagación de la luz. Velocidad de la luz.

39. Reflexión, refracción, difracción y dispersión de la luz.

40. Ángulo límite y reflexión total.

41. Espectro visible.

42. Introducción a la óptica geométrica.

43. Espejos planos y esféricos.

44. Formación de imágenes en espejos esféricos.

45. Lentes delgadas. Formación de imágenes.

46. El ojo humano. Defectos de la vista.

47. Algunos instrumentos ópticos.

48. Radiación del cuerpo negro.

49. Hipótesis de Planck, efecto fotoeléctrico y modelo atómico de Bohr.

50. La mecánica cuántica: la hipótesis de De Broglie y el principio de incertidumbre de

    Heisenberg.

51. Composición y estabilidad de los núcleos. Energía de enlace.

52. Radiactividad. Leyes del desplazamiento radiactivo y de la desintegración.

53. Reacciones nucleares: fisión y fusión nuclear
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5.3.3.- Metodología. Recursos.

La capacidad del alumnado para llevar a la práctica su competencia científica incluye el 

conocimiento de la ciencia básica y la comprensión de las características propias de la ciencia como 

actividad humana cuya finalidad es adquirir conocimientos contrastables. La opinión gratuita, la 

adhesión intuitiva a explicaciones sin contrastar no tienen cabida en este ámbito.

El aprendizaje en ciencia estaría enfocado a la alfabetización científica del alumnado como 

medio  para  construir  opiniones  a  partir  de  argumentos,  dentro  de  la  utopía  que  esto  mismo 

representa.

Para conseguir estos objetivos la competencia científica (Competencias Básicas. Escuela. 

nº6, marzo 2008) desarrolla los siguientes procesos :

• Identificar cuestiones científicas:

- Reconocer cuestiones que pueden abordarse desde la investigación científica.

- Identificar términos clave para la búsqueda de información científica.

- Reconocer los rasgos clave de la investigación científica (método científico).

• Explicar fenómenos científicos:

- Aplicar el conocimiento de la ciencia a una situación determinada.

- Describir o interpretar fenómenos científicamente y predecir cambios.

- identificar las descripciones, explicaciones y predicciones apropiadas.

• Utilizar pruebas científicas:

- Interpretar pruebas científicas y elaborar y comunicar conclusiones.

- Identificar los supuestos, las pruebas y los razonamientos que subyacen a las conclusiones.

- Reflexionar sobre las implicaciones sociales de los avances científicos y tecnológicos.

Estos procesos a efectos de evaluación, podrían tener en cuenta los siguientes los siguientes 

aspectos:

• Contexto:  reconocer  las  situaciones  de  la  vida  dotadas  de  un  contenido  científico  y 

tecnológico.

• Conocimientos: comprender el mundo natural por medio del conocimiento científico, en el 

que se incluye tanto el conocimiento del mundo natural como el conocimientos acerca de la 

propia ciencia.
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• Capacidades: acreditar que se poseen una serie de capacidades, como identificar cuestiones 

científicas, explicar fenómenos científicamente y extraer conclusiones basadas en pruebas.

• Actitudes: mostrar interés por la ciencia, respaldar la investigación necesaria para actuar de 

forma responsable en relación, por ejemplo, con los recursos naturales y los ambientes.

El  desarrollo  de  la  competencia  científica,  desde  luego,  no  se  logrará  si  además  no va 

paralela  a  la  adquisición  tanto  de  la  competencia  en  comprensión lectora  (extraer  información 

relevante)  como  de  la  competencia  matemática  (tratamiento  de  las  variables),  siendo  éstas 

herramientas básicas para la formación de la ciudadanía en la formación de sus propias opiniones.

Las competencias se refieren a capacidades complejas en las que el alumnado debe implicar 

distintos conocimientos o habilidades de forma integrada.  Se trata de aprendizajes globales que 

pueden transferirse a diferentes partes del currículo.

Así,  la  competencia  científica  debe  ayudar  a  crear  una  habilidad  o  actitud  crítica, 

entendiendo  como  tal  la  capacidad  para  buscar  información  relevante  que  apoye  una  tesis  e 

identificar la casuística que no puede contener y por lo tanto reconocer la necesidad de encontrar 

modelos mejores. Con esto se fomentaría la educación de una ciudadanía independiente y dispuesta 

al análisis mediante la argumentación.

La adquisición de competencias en este nivel está encaminada a la inserción en el mundo 

profesional y a la continuación de estudios de módulos profesionales o universitarios. por tanto, la 

fundamentación  teórica  es  importante  en  esta  etapa.  Es  el  momento  de  sentar  la  bases  de 

conocimiento sobre las que irán profundizando en estudios posteriores.

Es discutible cuál es la mejor forma de conseguir estos objetivos. No existe en la práctica 

una metodología transmisiva pura ni una metodología constructivista pura.

Dado que hay que  conseguir  un nivel  de  conocimientos  adecuado a  la  continuación de 

estudios  se desarrollarán tiempos de clase de exposición de los modelos científicos (teorías) con los 

que trabajamos y a la vez se hará participar al alumnado en su asimilación, proponiéndole que se 

anticipe a las conclusiones finales o cambiándole variables para comprender el grado de validez del 

concepto trabajado.

Otros tiempos de clase se dedican a la aplicación de conocimientos en ejercicios, ya sean 

cerrados o abiertos, donde entran en juego competencias complejas, puesto que es necesario recurrir 

a una buena comprensión lectora y a competencias científicas ( como identificar los fenómenos 

científicos, aislar variables, interrelacionar variables, presentar conclusiones) que necesariamente 

implican competencias matemáticas y en ocasiones TIC.
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Las actividades a desarrollar por el alumnado  en clase incluirán los siguientes aspectos:

• Definición de conceptos

• Reconocer la definición adecuada entre varias opciones con diferente grado de precisión.

• Aportar o seleccionar ejemplos distintos a los estudiados sobre hechos científicos.

• Solución  a  situaciones  problemáticas  tanto  desde  una  aproximación  cualitativa  como 

cuantitativa.

• Aplicar procedimientos aprendidos en contextos diferentes.

• Fundamentar científicamente la necesidad de actitudes sociales (salud, contaminación)

5.3.4.-  Evaluación  (Criterios  de  Evaluación,  Instrumentos  de  Evaluación  y  Criterios  de 

Calificación)

Los Criterios de Evaluación serán:

1.- Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos utilizando las estrategias 

básicas del trabajo científico.

2.-  Valorar  la  importancia  de  la  Ley  de  gravitación  universal  y  aplicarla  a  la  resolución  de 

situaciones  problemáticas  de  interés  como  la  determinación  de  masas  de  cuerpo  celestes,  el 

tratamiento de la gravedad terrestre y el estudio de los movimientos de planetas y satélites.

3.- Construir un modelo teórico que permita explicar las vibraciones de la materia y su propagación 

(ondas), aplicándolo a la interpretación de diversos fenómenos naturales y desarrollos tecnológicos.

4.-  Utilización   los  modelos  clásicos  (corpuscular  y  ondulatorio)  para  explicar  las  distintas 

propiedades de la luz.

5.- Usar  los conceptos de campo eléctrico y magnético para superar las dificultades que plantea la 

interacción a distancia, calcular los campos creados por cargas y corrientes rectilíneas y la fuerza 

que actúan sobre cargas y corrientes, así como justificar el fundamento de algunas aplicaciones 

prácticas.

6.- Explicar la producción de corriente mediante variaciones del flujo magnético y algunos aspectos 

de  la  síntesis  de  Maxwell,  como  la  predicción  y  producción  de  ondas  electromagnéticas  y  la 

integración de la óptica en el electromagnetismo. 

7.-  Utilizar  los  principios  de  la  relatividad  especial  para  explicar  una  serie  de  fenómenos:  la 

dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia masa-energía.
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8.- Conocer la revolución científico-tecnológica que tuvo su origen en la búsqueda de solución a los 

problemas planteados por los espectros continuos y discontinuos, el efecto fotoeléctrico, etc,, y que 

dio lugar a la Física cuántica y a nuevas y notables tecnologías.

9.- Aplicar la equivalencia masa-energía para explicar la energía de enlace de los núcleos y su 

estabilidad, las reacciones nucleares, la radiactividad y su múltiples aplicaciones y repercusiones.

Los  Instrumentos  de  Evaluación serán  los  medios  para  conseguir  información  sobre  el 

proceso de evaluación. Para esta materia serán:

• Trabajo de clase/casa

• Los Exámenes

Los Criterios de Calificación nos darán el resultado numérico después de realizar el proceso 

de evaluación. La calificación se obtendrá de la siguiente forma:

    BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES  2º BAC 

1.- PRUEBAS 
ORALES/ 
ESCRITAS 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS

-Conceptos fundamentales en cada curso.
- Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos 

   90%

COMPRENSIÓN 
ORAL/ ESCRITA

-Comprender  textos y enunciados de 
ejercicios
-Extraer  datos de textos específicos
-Comprender y utilizar vocabulario 
específicos
-Exposiciones

EXPRESIÓN 
ORAL/ ESCRITA 

-Vocabulario adecuado
- Producción de textos coherentes

-Caligrafía
-Ortografía y puntuación
-Vocabulario adecuado
-Cohesión de texto, estructura
-Presentación

2.-OBSERVACIÓN DIRECTA -Cumplimiento de las normas del aula y 
del centro (asistencia,..)
-Esfuerzo
-Cuaderno de clase, presentación y 
realización de tareas
-Interés y participación en actividades 
escolares, extraescolares y 
complementarias

     5%
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3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS/VOLUNTARIOS 
(Individuales o Grupales) 

-Búsqueda y selección de información
- Estructura 
- Originalidad  y autenticidad
-Corrección gramatical, vocabulario 
adecuado al nivel y tema
- Presentación, puntualidad

    5%

Los  exámenes  se  realizarán  a  la  finalización  de  cada  uno  de  los  bloques,  y  al  ser  la 

evaluación continua, en cada examen se evaluará toda la materia impartida hasta ese momento. De 

esta forma se suprimen los exámenes de recuperación.

Cada examen constará de cuestiones y ejercicios, de nivel semejante a los propuestos en 

selectividad,  y  se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes  criterios  de  corrección  (propuestos  por  la 

ponencia de Física):

 Comprensión y descripción cualitativa del fenómeno.

 Identificación de las  magnitudes necesarias  para la  explicación de la  situación física 

propuesta.

 Aplicación correcta de las relaciones entre las magnitudes que intervienen.

 Utilización de diagramas, esquemas, gráficas,... que ayuden a aclarar la exposición.

 Precisión en el lenguaje, claridad conceptual y orden lógico.

 Descripción de la estrategia seguida en la resolución de ejercicios.

 Expresión de los conceptos físicos en lenguaje matemáticos y realización adecuada de 

los cálculos.

 Interpretación de resultados.

5.3.5.- Materiales y recursos didácticos

TITULO                          FÍSICA CON ORDENADOR

DIRECCIÓN                   http:///www.sc.ehu.es/sbweb/física/default.htm

CARACTERÍSTICAS  Magnífico portal que aborda la Física General, desde los conceptos  más 

simples hasta los más complejos, usando como soporte  interactivo más de 300 applets para así 

abordar el estudio de los sistemas físicos, las prácticas de laboratorio y     problemas  interactivos. 

Para este tema recomendamos la página dedicada al Sistema  Internacional y errores en la medida
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TITULO                         FÍSICA INTERACTIVA CON JAVA

DIRECCIÓN                 http://usuarios.lycos.es/pefeco/temas.html

CARACTERÍSTICAS  Página donde se tratan los aspectos básicos de la física desde la

 perspectiva interactiva tanto a nivel teórico como de cuestiones y problemas.

TITULO                        APPLETS JAVA DE FÍSICA

DIRECCIÓN                 http://www.walter-fendt.de/ph14s/

CARACTERÍSTICAS   Excelente página, traducida al español y donde se tratan con

 numerosos  simuladores  interactivos  (applets)  la  Mecánica,  las  Ondas,  la  Electricidad,  la 

Termodinámica, la Óptica y la Física Moderna

TITULO                        FÍSICA 2000

DIRECCIÓN                 http:// www.maloka.org/f2000/introduction.html

CARACTERÍSTICAS  Página  excelente,  organizada  en  applets  interactivos  didácticamente 

jerarquizados,  y  donde  se  abordan  aspectos  básicos  de  la  física  moderna:  La  Teoría 

Electromagnética, la Teoría  Cuántica, la Tabla Periódica, la Radiactividad etc.

   Además de estas páginas, son de interés:

   En la página-web aula21.net se dispone de numerosos programas de fácil aplicación en el 

aula.

 En las páginas-web IESVictoria Kent         y   IEStiemposmodernos.com/diverciencia, se 

dispone de numerosas aplicaciones; información de actualidad, temario y ejercicios de interés para 

los diferentes niveles.

Laboratorio:

   Constituye una herramienta imprescindible para la enseñanza de esta área.
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Mobiliario:

   La  utilización  de  unas  instalaciones  adecuadas  favorece  una  actitud  positiva  en  los 

alumnos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.3.6.-  Libros de texto.

Física 2º Bachillerato: No se sigue ninguno en concreto

5.3.7.- Temas transversales

   El significado de las diferentes enseñanzas transversales ha quedado recogido en el

apartado correspondiente de la programación propuesta para la E.S.O.

   En las diferentes unidades didácticas, podremos hacer el siguiente tratamiento de estas

enseñanzas.

        Área: Física 

    Cuatro son los ejes transversales que se cruzan especialmente en los contenidos de la

disciplina  de  Física  de  segundo  de  Bachillerato:  la  educación  del  consumidor,  la  educación 

ambiental, la educación para la salud y la educación para la paz.

 - Educación del consumidor

    Las unidades que incluyen aspectos relativos a este tema transversal son las siguientes:

Inducción  electromagnética.  Aquí  pueden  encontrarse  los  fundamentos  físicos  inherentes  al 

funcionamiento de numerosos aparatos eléctricos de uso común, como pueden ser los motores o los 

transformadores.

Óptica geométrica. Uno de los errores más frecuentes a la hora de comprar telescopios cuando se 

carece de conocimientos específicos consiste en dejarse llevar por la publicidad engañosa relativa al 

número de aumentos. En la mayoría de las ocasiones, los aumentos referidos no son los reales, sino 
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los que se obtendrían con el ocular que tiene menor distancia focal posible.

   

 -  Educación ambiental

    Muchas transformaciones sociales son ocasionadas por desarrollos de la ciencia y la

tecnología.  Sin  embargo,  no  todos  los  avances  están  exentos  de  problemas.  Uno  de  los  más 

importantes es la degradación que sufre el medio ambiente, motivada, la mayoría de las veces, por 

conflictos entre intereses opuestos. Temas adecuados para tratar esta cuestión son los siguientes:

El movimiento ondulatorio. En el apartado dedicado a la contaminación acústica y la

calidad de vida, se exponen los tipos de medidas actualmente disponibles para luchar

contra la contaminación acústica.

Naturaleza de la luz. Al hablar del espectro electromagnético se menciona el

importantísimo papel que desempeña la delgada capa de ozono que recubre nuestro

planeta.

Física nuclear y de partículas. Podemos abordar en esta unidad el problema de las

actuales centrales nucleares y la generación y tratamiento de los residuos que producen.

    

- Educación para la salud

    Nadie puede dudar de que en los últimos años, y sobre todo en los países desarrollados, ha 

aumentado la esperanza de vida. El que vivamos más tiempo se debe a diversos factores: de tipo 

social (mejor alimentación, mejores condiciones de trabajo, etc.) y de tipo científico (los avances 

conseguidos en medicina, por ejemplo).

    En lo que concierne a la física, las siguientes unidades tratan aspectos relacionados con este tema 

transversal:
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El movimiento ondulatorio. El nivel de intensidad sonora tiene una indudable incidencia en la salud 

humana. También se podrá explicar cómo se aplican los ultrasonidos en la realización de ecografías.

Naturaleza de la luz. Se exponen los peligros que para la salud humana y animal en general pueden 

suponer las radiaciones UV-C y UV-B, así como los beneficios derivados de las radiaciones UV-A. 

También se menciona la utilidad de la radiación gamma para el tratamiento de células cancerosas y 

el uso de los rayos X en la exploración médica, así como los peligros que entrañaría una exposición  

demasiado prolongada a este tipo de radiación.

Óptica geométrica. En este tema se exponen cuáles son los principales defectos visuales y a forma 

de corregirlos.

- Educación para la paz

  La unidad que incluye aspectos relativos a este tema transversal es:

Física nuclear y de partículas. Al hablar de la fisión nuclear se cita el ejemplo de la bomba atómica 

como “uno de los inventos más lamentables del ser humano” y se incide, a continuación, en la 

necesidad  de  preservar  la  memoria  de  la  espantosa  tragedia  de  la  destrucción de  Hiroshima  y 

Nagasaki, así como de luchar para que aquello nunca más vuelva a repetirse.

5.3.8.- Actividades Extraescolares y Complementarias.

• Visitar la Facultad de Química de Córdoba. Esta actividad está dirigida a los alumnos de 

1º y 2º de Bachillerato de Ciencias. 

5.3.9.- Interdisciplinariedad. Desarrollo de trabajos monográficos.

Aunque por curso se han especificado aquí se  resumen de las prácticas de laboratorio a realizar. 

Cada alumno debe entregar al final una memoria en el cual se indiquen los procesos llevados a cabo 

en la cual se valorará la expresión escrita y el desarrollo del trabajo realizado en el laboratorio.  

Después se expondrán los resultados y la experiencia  de cada una de las prácticas en clase para 

poder así hacer una valoración de la expresión oral y el trabajo en grupo.
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FISICA 2º BACHILLERATO.

     o Medida de la g

     o Fenómenos ópticos. Lentes y espejos 

5.3.10.- Atención a la diversidad

Según la nueva normativa se pueden realizar Adaptaciones Curriculares, Fraccionamiento 

del Bachillerato y Exención de materias. La exención de materia sólo se puede realizar sobre las  

materias de Educación Física y Lenguas Extranjeras. La resolución sobre el fraccionamiento del 

bachillerato corresponde a la Delegación Provincial. Por tanto desde nuestro ámbito sólo podremos 

realizar Adaptaciones Curriculares.

La  Adaptación  Curricular  es  una  medida  de  atención  a  la  diversidad  que  implica  una 

actuación sobre los elementos del currículo, modificándolos, a fin de dar respuesta al alumnado que 

requiera  una  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria,  por  presentar  necesidades  educativas 

especiales  o  por  sus  altas  capacidades  intelectuales.  Estas  adaptaciones  serán  propuestas  y  

elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor y con el asesoramiento  

del Departamento de Orientación. Por tanto, será el profesor del Departamento implicado en su 

caso, el que valore la oportuna adaptación teniendo en cuenta las características del alumnado y la 

concreción de los distintos elementos del currículo que en este documento se especifican.

5.3.11.- Programación de los aprendizajes no adquiridos.

Los  alumnos  que  han promocionado  a  2º  de  Bachillerato  con la  asignatura  de   Física-

Química pendiente tendrán que realizar un Programa de Refuerzo para superar la asignatura. 

Por norma general, los alumnos pendientes no están matriculados en las materias de 2º de 

Bachillerato,  no  existe  ninguna  hora  lectiva  entre  el  profesor  responsable  del  Programa  y  los 

alumnos en cuestión, limitándose el contacto a una serie de reuniones en horario de recreo. Por 

tanto, el Programa se basará en lo siguiente:

1. Reunión inicial a principio de curso (a principios de octubre) donde se les explicará a los alumnos 

el procedimiento a seguir.

2. Para realizar el seguimiento del proceso se tendrán las siguientes reuniones, a parte de la inicial:

a) A final de enero: se realizará la primera prueba escrita referente a una parte de la 

materia.
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b) A final de abril: se realizará la segunda prueba escrita referente a la segunda parte de 

la materia.

3. Para superar la materia los alumnos han de asistir obligatoriamente a los examenes antes citados,  

la nota final será la media de los dos examenes. Es necesario para aprobar tener cómo mínimo una 

nota de 3 en cada parte y la  nota media debe ser  superior a 5 puntos.

5.4.- Electrotecnia 2º BAC

   5.4.1.- Objetivos

El  estudio  de  esta  materia  contribuirá  a  que  el  alumnos   desarrollen  las  siguientes 

capacidades:

a) Interpretar  el  comportamiento,  normal  o  anómalo,  de  un  dispositivo  eléctrico  sencillo, 

señalando los principios y leyes físicas que lo explican.

b) Seleccionar  elementos  de  valor  adecuado  y  conectarlos  correctamente  para  formar  un 

circuito, característico y sencillo, capaz de producir un efecto determinado.

c) Calcular el  valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico,  compuestos por 

elementos discretos, en régimen permanente.

d) Interpretar  esquemas  y  planos  de  instalaciones  y  equipos  eléctricos  característicos, 

identificando la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto.

e) Seleccionar  e  interpretar  información  adecuada  para  plantear  y  valorar  soluciones,  del 

ámbito de la electrotecnia, a problemas técnicos comunes.

f) Elegir y conectar el aparato adecuado para un medida eléctrica, estimando anticipadamente 

su orden de magnitud y valorando el grado de precisión que exige el caso.

g) Expresar las soluciones a un problema con un nivel de precisión coherente con el de las 

diversas magnitudes que intervienen en él.

5.4.2.- Contenidos. Distribución temporal. Contenidos mínimos.

- Conceptos y fenómenos eléctricos

• Magnitudes y unidades eléctricas.

• Diferencia de potencial. Fuerza electromotriz. 
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• Intensidad y densidad de corriente. 

• Resistencia. Conductancia. 

• Condensador. Carga y descarga. Capacidad de un condensador.

• Potencia, trabajo y energía. 

• Efecto térmico de la corriente eléctrica. Ley de Joule.

- Circuitos Eléctricos

• Circuito  eléctrico  de  c.c.  Resistencias  y  condensadores.  Características. 

Identificación.  Pilas  y  acumuladores.  Análisis  de  circuitos  de  c.c.  Leyes  y 

procedimientos.  Acoplamientos  de  receptores.  Divisor  de  tensión  e  intensidad. 

Características  de  la  c.a.  Magnitudes  senoidales.  Efectos  de  la  resistencia, 

autoinducción  y  capacidad  en  la  c.a.  Reactancia.  Impedancia.  Variación  de  la 

impedancia con la frecuencia. Representación gráfica.Resistencia. Conductancia. 

• Análisis de circuitos de c.a. monofásicos. Leyes y procedimientos. Circuitos simples. 

Factor de potencia. Acoplamientos. Resonancia serie y paralelo.

• Potencia en c.a.  monofásica,  activa,  reactiva y aparente.  Corrección del factor de 

potencia. Representación gráfica.

• Sistemas  polifásicos.  Generación.  Acoplamientos.  Tipod.  Potencias.  Mejora  del 

factor de potencia.

• Semiconductores.  Códigos.  Identificación.  Diodos,  transistores,  tiristores.  Valores 

característicos  y  su  comprobación.  Amplificadores  opcionales.  Características. 

Operadores  lógicos.  Tipod.  Circuitos  electrónicos  básicos.  Rectificadores. 

Amplificadores.  Multivibradores.  Fuentes  de  alimentación.  Circuitos  básicos  de 

control de potencia y tiempo.

•  Medidas Electrotécnicas

• Medidas en circuitos de c.c. 

• Medida de magnitudes en c.a. monofásica y trifásica. Instrumentos. Procedimiento 

de medida. 

• Medidas en circuitos electrónicos. Medida de las magnitudes básicas. Instrumentos. 

Procedimiento de medida.
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      -   Fenómenos Electromagnéticos

Imanes. Intensidad del campo magnético. 

• Inducción y flujo magnético. Momento magnético. 

• Campos y fuerzas magnéticos creados por corrientes eléctricas. 

• Fuerzas electromagnética y electrodinámica. Fuerza sobre una corriente de un campo 

magnético. 

• Propiedades magnéticas de la materia. Permeabilidad. Magnetización. 

• Ciclo de histéresis. Circuito magnético. Fuerza magnetomotriz. Reluctancia. 

• Ley de Ohm de los circuitos magnéticos. 

• Inducción electromagnética. Leyes. 

• Inductancia. Autoinducción. Influencia de una autoinducción en un circuito eléctrico.

- Máquinas Eléctricas y  Sistemas trifásicos

a) Transformadores. Funcionamiento. Constitución. Pérdidas.

b) Rendimiento  generadores  de  c.c.  Funcionamiento.  Inducido.  Excitación. 

Conmutación. Reacción del inducido. Tipos de excitación. 

c) Alternadores. Constitución. Tipos. Funcionamiento. 

d) Motores de c.c. Funcionamiento. 

e) Par electromagnético. Conexionado. Arranque e inversión. Ensayos básicos. 

f) Motores  de  corriente  alterna.  Motores  trifásicos.  Motores  monofásicos. 

Funcionamiento.  Tipos.  Conexionado.  Arranque  e  inversión  del  sentido  de  giro. 

Ensayos básicos.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

1ª  EVALUACIÓN

Conceptos y fenómenos eléctricos

Circuitos Eléctricos

2ª EVALUACIÓN

 Fenómenos eléctricos en circuitos c.a y circuitos de corriente magnética
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3ª EVALUACIÓN

Máquinas eléctricas. Transformadores. Sistemas trifásicos

Prácticas:

• Manejo de los instrumentos de medida.

• Circuitos serie-paralelo en c.c. y c.a. Detección de anomalías.

• Circuitos electrónicos. Componentes básicos.

Conceptos mínimos

 - Magnitudes y unidades eléctricas en cc, ca y sistemas trifásicos

-  Diferencia de potencial y fuerza electromotriz

-  Asociación de condensadores

- Ley de Ohm

- Potencia, trabajo y energía

- Efecto térmico de la corriente eléctrica. Ley de Joule

- Resolución de circuitos eléctricos en ca (serie, paralelo y mixto)

- Funcionamiento del motor

- Funcionamiento del transformador

- Medidas en circuitos cc y ca, y de magnitudes básicas

- Ley de Hopkison en circuitos magnéticos. Anillo de Rowland.

5.4.3.- Metodología. Recursos.

La capacidad del alumnado para llevar a la práctica su competencia científica incluye el 

conocimiento de la ciencia básica y la comprensión de las características propias de la ciencia como 

actividad humana cuya finalidad es adquirir conocimientos contrastables. La opinión gratuita, la 

adhesión intuitiva a explicaciones sin contrastar no tienen cabida en este ámbito.

El aprendizaje en ciencia estaría enfocado a la alfabetización científica del alumnado como 

medio  para  construir  opiniones  a  partir  de  argumentos,  dentro  de  la  utopía  que  esto  mismo 

representa.
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Para conseguir estos objetivos la competencia científica (Competencias Básicas. Escuela. 

nº6, marzo 2008) desarrolla los siguientes procesos :

• Identificar cuestiones científicas:

- Reconocer cuestiones que pueden abordarse desde la investigación científica.

- Identificar términos clave para la búsqueda de información científica.

- Reconocer los rasgos clave de la investigación científica (método científico).

• Explicar fenómenos científicos:

- Aplicar el conocimiento de la ciencia a una situación determinada.

- Describir o interpretar fenómenos científicamente y predecir cambios.

- identificar las descripciones, explicaciones y predicciones apropiadas.

• Utilizar pruebas científicas:

- Interpretar pruebas científicas y elaborar y comunicar conclusiones.

- Identificar los supuestos, las pruebas y los razonamientos que subyacen a las conclusiones.

- Reflexionar sobre las implicaciones sociales de los avances científicos y tecnológicos.

Estos procesos a efectos de evaluación, podrían tener en cuenta los siguientes los siguientes 

aspectos:

• Contexto:  reconocer  las  situaciones  de  la  vida  dotadas  de  un  contenido  científico  y 

tecnológico.

• Conocimientos: comprender el mundo natural por medio del conocimiento científico, en el 

que se incluye tanto el conocimiento del mundo natural como el conocimientos acerca de la 

propia ciencia.

• Capacidades: acreditar que se poseen una serie de capacidades, como identificar cuestiones 

científicas, explicar fenómenos científicamente y extraer conclusiones basadas en pruebas.

• Actitudes: mostrar interés por la ciencia, respaldar la investigación necesaria para actuar de 

forma responsable en relación, por ejemplo, con los recursos naturales y los ambientes.

El  desarrollo  de  la  competencia  científica,  desde  luego,  no  se  logrará  si  además  no va 

paralela  a  la  adquisición  tanto  de  la  competencia  en  comprensión lectora  (extraer  información 

relevante)  como  de  la  competencia  matemática  (tratamiento  de  las  variables),  siendo  éstas 

herramientas básicas para la formación de la ciudadanía en la formación de sus propias opiniones.

Las competencias se refieren a capacidades complejas en las que el alumnado debe implicar 
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distintos conocimientos o habilidades de forma integrada.  Se trata de aprendizajes globales que 

pueden transferirse a diferentes partes del currículo.

Así,  la  competencia  científica  debe  ayudar  a  crear  una  habilidad  o  actitud  crítica, 

entendiendo  como  tal  la  capacidad  para  buscar  información  relevante  que  apoye  una  tesis  e 

identificar la casuística que no puede contener y por lo tanto reconocer la necesidad de encontrar 

modelos mejores. Con esto se fomentaría la educación de una ciudadanía independiente y dispuesta 

al análisis mediante la argumentación.

La adquisición de competencias en este nivel está encaminada a la inserción en el mundo 

profesional y a la continuación de estudios de módulos profesionales o universitarios. por tanto, la 

fundamentación  teórica  es  importante  en  esta  etapa.  Es  el  momento  de  sentar  la  bases  de 

conocimiento sobre las que irán profundizando en estudios posteriores.

Es discutible cuál es la mejor forma de conseguir estos objetivos. No existe en la práctica 

una metodología transmisiva pura ni una metodología constructivista pura.

Dado que hay que  conseguir  un nivel  de  conocimientos  adecuado a  la  continuación de 

estudios  se desarrollarán tiempos de clase de exposición de los modelos científicos (teorías) con los 

que trabajamos y a la vez se hará participar al alumnado en su asimilación, proponiéndole que se 

anticipe a las conclusiones finales o cambiándole variables para comprender el grado de validez del 

concepto trabajado.

Otros tiempos de clase se dedican a la aplicación de conocimientos en ejercicios, ya sean 

cerrados o abiertos, donde entran en juego competencias complejas, puesto que es necesario recurrir 

a una buena comprensión lectora y a competencias científicas ( como identificar los fenómenos 

científicos, aislar variables, interrelacionar variables, presentar conclusiones) que necesariamente 

implican competencias matemáticas y en ocasiones TIC.

Las actividades a desarrollar por el alumnado  en clase incluirán los siguientes aspectos:

• Definición de conceptos

• Reconocer la definición adecuada entre varias opciones con diferente grado de precisión.

• Aportar o seleccionar ejemplos distintos a los estudiados sobre hechos científicos.

• Solución  a  situaciones  problemáticas  tanto  desde  una  aproximación  cualitativa  como 

cuantitativa.

• Aplicar procedimientos aprendidos en contextos diferentes.

• Fundamentar científicamente la necesidad de actitudes sociales (salud, contaminación)
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5.4.4.-  Evaluación  (Criterios  de  Evaluación,  Instrumentos  de  Evaluación  y  Criterios  de 

Calificación)

Los Criterios de Evaluación de esta materia serán los siguientes:

1.-  Explicar cualitativamente el funcionamiento de circuitos simples destinados a la producir luz, 

energía motriz o calor y señalar las relaciones e interacciones entre los fenómenos que tienen lugar.

2.-  Seleccionar  elementos  o  componentes  de  valor  adecuado  y  conectarlos  correctamente  para 

formar un circuito, característico y sencillo.

3.- Explicar cualitativamente  los fenómenos derivados de una alteración en un elemento de un 

circuito eléctrico sencillo y describir las variaciones que se espera que tomen los valores de tensión 

y corriente.

4.-  Calcular  y  representar  vectorialmente  las  magnitudes  básicas  de  un  circuito  mixto  simple, 

compuesto por cargas resistivas y reactivas y alimentado por un generador senoidal monofásico.

5.- Analizar planos de circuitos, instalaciones y equipos eléctricos de uso común e identificar la 

función de un elemento discreto o de un bloque funcional en el conjunto.

6.-Representar gráficamente en un esquema de conexiones o en un diagrama de bloques funcionales 

la composición y el funcionamiento de una instalación o equipo eléctrico sencillo y de uso común.

7.- Interpretar las especificaciones técnicas de un elemento o dispositivo eléctrico y seleccionar el 

aparato de medida adecuado, conectándolo correctamente y eligiendo la escala óptima.

8.- Medir magnitudes básicas de un circuito eléctrico y seleccionar el aparato de medida adecuado, 

conectándolo correctamente y eligiendo la escala óptima.

9.-  Interpretar  las  medidas  efectuadas  sobre  circuitos  eléctricos  o  sobre  sus  componentes  para 

verificar su correcto funcionamiento, localizar averías e identificar sus posibles causas.

10.- Utilizar las magnitudes de referencia de forma coherente y correcta a lahora de expresar la 

solución de los problemas.

Los  Instrumentos  de  Evaluación serán  los  medios  para  conseguir  información  sobre  el 

proceso de evaluación. Para esta materia serán:

• Trabajo de clase/casa
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• Los Exámenes

Los Criterios de Calificación nos darán el resultado numérico después de realizar el proceso 

de evaluación. La calificación se obtendrá de la siguiente forma:

    BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES  2º BAC 

1.- PRUEBAS 
ORALES/ 
ESCRITAS 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS

-Conceptos fundamentales en cada curso.
- Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos 

   90%

COMPRENSIÓN 
ORAL/ ESCRITA

-Comprender  textos y enunciados de 
ejercicios
-Extraer  datos de textos específicos
-Comprender y utilizar vocabulario 
específicos
-Exposiciones

EXPRESIÓN 
ORAL/ ESCRITA 

-Vocabulario adecuado
- Producción de textos coherentes

-Caligrafía
-Ortografía y puntuación
-Vocabulario adecuado
-Cohesión de texto, estructura
-Presentación

2.-OBSERVACIÓN DIRECTA -Cumplimiento de las normas del aula y 
del centro (asistencia,..)
-Esfuerzo
-Cuaderno de clase, presentación y 
realización de tareas
-Interés y participación en actividades 
escolares, extraescolares y 
complementarias

   5%

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS/VOLUNTARIOS 
(Individuales o Grupales) 

-Búsqueda y selección de información
- Estructura 
- Originalidad  y autenticidad
-Corrección gramatical, vocabulario 
adecuado al nivel y tema
- Presentación, puntualidad

   5%

 

En los exámenes se tendrán en cuenta los siguientes criterios de corrección:

 Las respuestas a los ejercicios han de estar siempre suficientemente justificadas. 

 Cuando la solución de un apartado de los ejercicios sea imprescindible para la resolución 

de cualquier otro apartado, se calificara este último con independencia del primero. 
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Así mismo, en cada ejercicio se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Comprensión de los conceptos, leyes, modelos, circuitos equivalentes. 

 Capacidad para relacionar conceptos, establecer analogías y/o diferencias entre los 

distintos métodos, fenómenos eléctricos, magnitudes eléctricas, etc. 

 Claridad en los conceptos desarrollados. 

 Utilización correcta de las magnitudes fasoriales. 

 Adecuado empleo de unidades y uniformidad dimensional de las expresiones. 

 Claridad y coherencia en la exposición y rigor conceptual del desarrollo. 

 Utilización  del  diagrama  de  fasores,  circuitos  equivalentes,  esquemas,  etc.,  que 

ayuden a clarificar la exposición. 

 Capacidad  de  expresión:  orden,  precisión  del  lenguaje  electrotécnico,  sintaxis, 

ortografía, etc. 

 Comprensión del fenómeno planteado. 

 Interpretación de los resultados obtenidos. 

5.4.5.- Materiales y recursos didácticos

Área: Electrotecnía.

TITULO                          FÍSICA CON ORDENADOR

DIRECCIÓN                   http:///www.sc.ehu.es/sbweb/física/default.htm

CARACTERÍSTICAS  Magnífico portal que aborda la Física General, desde los conceptos  más 

simples hasta los más complejos, usando como soporte  interactivo más de 300 applets para así 

abordar el estudio de los sistemas físicos, las prácticas de laboratorio y     problemas  interactivos. 

Para este tema recomendamos la página dedicada al Sistema  Internacional y errores en la medida

TITULO                         FÍSICA INTERACTIVA CON JAVA

DIRECCIÓN                 http://usuarios.lycos.es/pefeco/temas.html

CARACTERÍSTICAS  Página donde se tratan los aspectos básicos de la física desde la

 perspectiva interactiva tanto a nivel teórico como de cuestiones y problemas.

TITULO                        APPLETS JAVA DE FÍSICA

DIRECCIÓN                 http://www.walter-fendt.de/ph14s/
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CARACTERÍSTICAS   Excelente página, traducida al español y donde se tratan con

 numerosos  simuladores  interactivos  (applets)  la  Mecánica,  las  Ondas,  la  Electricidad,  la 

Termodinámica, la Óptica y la Física Moderna

TITULO                        FÍSICA 2000

DIRECCIÓN                 http:// www.maloka.org/f2000/introduction.html

CARACTERÍSTICAS  Página  excelente,  organizada  en  applets  interactivos  didácticamente 

jerarquizados,  y  donde  se  abordan  aspectos  básicos  de  la  física  moderna:  La  Teoría 

Electromagnética, la Teoría  Cuántica, la Tabla Periódica, la Radiactividad etc.

   Además de estas páginas, son de interés:

   En la página-web aula21.net se dispone de numerosos programas de fácil aplicación en el 

aula.

 En las páginas-web IESVictoria Kent         y   IEStiemposmodernos.com/diverciencia, se 

dispone de numerosas aplicaciones; información de actualidad, temario y ejercicios de interés para 

los diferentes niveles.

Laboratorio:

   Constituye una herramienta imprescindible para la enseñanza de esta área.

Mobiliario:

   La  utilización  de  unas  instalaciones  adecuadas  favorece  una  actitud  positiva  en  los 

alumnos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.4.6.-  Libros de texto.

Electrotecnía 2º Bachillerato: No se sigue ninguno en concreto
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5.4.7.- Temas transversales

   El significado de las diferentes enseñanzas transversales ha quedado recogido en el

apartado correspondiente de la programación propuesta para la E.S.O.

   En las diferentes unidades didácticas, podremos hacer el siguiente tratamiento de estas

enseñanzas.

    Área: Electrotécnia

    Cuatro son los ejes transversales que se cruzan especialmente en los contenidos de la

disciplina  de  Física  de  segundo  de  Bachillerato:  la  educación  del  consumidor,  la  educación 

ambiental, la educación para la salud y la educación para la paz.

 - Educación del consumidor

    Las unidades que incluyen aspectos relativos a este tema transversal son las siguientes:

Inducción  electromagnética.  Aquí  pueden  encontrarse  los  fundamentos  físicos  inherentes  al 

funcionamiento de numerosos aparatos eléctricos de uso común, como pueden ser los motores o los 

transformadores.

Óptica geométrica. Uno de los errores más frecuentes a la hora de comprar telescopios cuando se 

carece de conocimientos específicos consiste en dejarse llevar por la publicidad engañosa relativa al 

número de aumentos. En la mayoría de las ocasiones, los aumentos referidos no son los reales, sino 

los que se obtendrían con el ocular que tiene menor distancia focal posible.

   
 -  Educación ambiental

    Muchas transformaciones sociales son ocasionadas por desarrollos de la ciencia y la

tecnología.  Sin  embargo,  no  todos  los  avances  están  exentos  de  problemas.  Uno  de  los  más 

importantes es la degradación que sufre el medio ambiente, motivada, la mayoría de las veces, por 

conflictos entre intereses opuestos. Temas adecuados para tratar esta cuestión son los siguientes:
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El movimiento ondulatorio. En el apartado dedicado a la contaminación acústica y la

calidad de vida, se exponen los tipos de medidas actualmente disponibles para luchar

contra la contaminación acústica.

Naturaleza de la luz. Al hablar del espectro electromagnético se menciona el

importantísimo papel que desempeña la delgada capa de ozono que recubre nuestro

planeta.

Física nuclear y de partículas. Podemos abordar en esta unidad el problema de las

actuales centrales nucleares y la generación y tratamiento de los residuos que producen.

- Educación para la salud

    Nadie puede dudar de que en los últimos años, y sobre todo en los países desarrollados, ha 

aumentado la esperanza de vida. El que vivamos más tiempo se debe a diversos factores: de tipo 

social (mejor alimentación, mejores condiciones de trabajo, etc.) y de tipo científico (los avances 

conseguidos en medicina, por ejemplo).

    En lo que concierne a la física, las siguientes unidades tratan aspectos relacionados con este tema 

transversal:

El movimiento ondulatorio. El nivel de intensidad sonora tiene una indudable incidencia en la salud 

humana. También se podrá explicar cómo se aplican los ultrasonidos en la realización de ecografías.

Naturaleza de la luz. Se exponen los peligros que para la salud humana y animal en general pueden 

suponer las radiaciones UV-C y UV-B, así como los beneficios derivados de las radiaciones UV-A. 

También se menciona la utilidad de la radiación gamma para el tratamiento de células cancerosas y 

el uso de los rayos X en la exploración médica, así como los peligros que entrañaría una exposición  

demasiado prolongada a este tipo de radiación.

Óptica geométrica. En este tema se exponen cuáles son los principales defectos visuales y a forma 

de corregirlos.
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- Educación para la paz

  La unidad que incluye aspectos relativos a este tema transversal es:

Física nuclear y de partículas. Al hablar de la fisión nuclear se cita el ejemplo de la bomba atómica 

como “uno de los inventos más lamentables del ser humano” y se incide, a continuación, en la 

necesidad  de  preservar  la  memoria  de  la  espantosa  tragedia  de  la  destrucción de  Hiroshima  y 

Nagasaki, así como de luchar para que aquello nunca más vuelva a repetirse.

5.4.8.- Actividades Extraescolares y Complementarias.

• Visitar la Facultad de Química de Córdoba. Esta actividad está dirigida a los alumnos de 

1º y 2º de Bachillerato de Ciencias. 

5.4.9.- Interdisciplinariedad. Desarrollo de trabajos monográficos.

Aunque por curso se han especificado aquí se  resumen de las prácticas de laboratorio a realizar. 

Cada alumno debe entregar al final una memoria en el cual se indiquen los procesos llevados a cabo 

en la cual se valorará la expresión escrita y el desarrollo del trabajo realizado en el laboratorio.  

Después se expondrán los resultados y la experiencia  de cada una de las prácticas en clase para 

poder así hacer una valoración de la expresión oral y el trabajo en grupo.

ELECTROTECNIA  2º BACHILLERATO.

Prácticas:

• Manejo de los instrumentos de medida.

• Circuitos serie-paralelo en c.c. y c.a. Detección de anomalías.

• Circuitos electrónicos. Componentes básicos.

5.4.10.- Atención a la diversidad

Según la nueva normativa se pueden realizar Adaptaciones Curriculares, Fraccionamiento 
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del Bachillerato y Exención de materias. La exención de materia sólo se puede realizar sobre las  

materias de Educación Física y Lenguas Extranjeras. La resolución sobre el fraccionamiento del 

bachillerato corresponde a la Delegación Provincial. Por tanto desde nuestro ámbito sólo podremos 

realizar Adaptaciones Curriculares.

La  Adaptación  Curricular  es  una  medida  de  atención  a  la  diversidad  que  implica  una 

actuación sobre los elementos del currículo, modificándolos, a fin de dar respuesta al alumnado que 

requiera  una  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria,  por  presentar  necesidades  educativas 

especiales  o  por  sus  altas  capacidades  intelectuales.  Estas  adaptaciones  serán  propuestas  y  

elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor y con el asesoramiento  

del Departamento de Orientación. Por tanto, será el profesor del Departamento implicado en su 

caso, el que valore la oportuna adaptación teniendo en cuenta las características del alumnado y la 

concreción de los distintos elementos del currículo que en este documento se especifican.

5.4.11.- Programación de los aprendizajes no adquiridos.

Los  alumnos  que  han promocionado  a  2º  de  Bachillerato  con la  asignatura  de   Física-

Química pendiente tendrán que realizar un Programa de Refuerzo para superar la asignatura. 

Por norma general, los alumnos pendientes no están matriculados en las materias de 2º de 

Bachillerato,  no  existe  ninguna  hora  lectiva  entre  el  profesor  responsable  del  Programa  y  los 

alumnos en cuestión, limitándose el contacto a una serie de reuniones en horario de recreo. Por 

tanto, el Programa se basará en lo siguiente:

1. Reunión inicial a principio de curso (a principios de octubre) donde se les explicará a los alumnos 

el procedimiento a seguir.

2. Para realizar el seguimiento del proceso se tendrán las siguientes reuniones, a parte de la inicial:

c) A final de enero  : se realizará la primera prueba escrita referente a una parte de la 

materia.

d) A final de abril  : se realizará la segunda prueba escrita referente a la segunda parte de 

la materia.

3. Para superar la materia los alumnos han de asistir obligatoriamente a los examenes antes citados,  

la nota final será la media de los dos examenes. Es necesario para aprobar tener cómo mínimo una 

nota de 3 en cada parte y la  nota media debe ser  superior a 5 puntos.

En Santaella   24 de Octubre de 2014
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