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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Según establece el artículo 29 del Decreto 327/2010,  de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, las programaciones didácticas son instrumentos específicos de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por 
la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta 
las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, 
de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de 
Profesorado 
 

Por otro lado, según establece el artículo 29.2.del citado Decreto, las programaciones didácticas deben contener 
los siguientes aspectos: 
 
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, posibilitando la adaptación 
de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno. 
 
b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución de la materia a 
la adquisición de las competencias básicas. 
 
c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias profesionales, personales y 
sociales que hayan de adquirirse. 
 
d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
e) La metodología que se va a aplicar. 
 
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las 
orientaciones metodológicas establecidas. 
 
g) Las medidas de atención a la diversidad. 
 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado. 
 
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen realizar por los 
departamentos de coordinación didáctica. 
 
El artículo 29 del Decreto 327/2010 indica que  las programaciones  didácticas de todas las materias y, en su caso, 
ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral, así como  
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 
en público. 
 
Finalmente, el artículo 9.1 del citado decreto señala en sus apartados a) y b) que entre las funciones del 
profesorado se encuentran la programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que 
tengan encomendados y la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 
procesos de enseñanza. 
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2. JUSTIFICACIÓN LEGAL 
 
Según se establece en el apartado 4  de la Disposición final quinta de  la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las modificaciones 

introducidas en el currículo, la organización, objetivos y programas de educación secundaria obligatoria se 

implantarán para los cursos primero y tercero en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en 

vigor de esta Ley, y para los cursos segundo y cuarto en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en 

vigor. Por otra parte, el apartado 5 de la citada disposición las modificaciones introducidas en el currículo, la 

organización y objetivos de bachillerato se implantarán para el primer curso en el curso escolar que se inicie un 

año después de la entrada en vigor de esta Ley, y para el segundo curso en el curso que se inicie dos años después 

de dicha entrada en vigor. Por último, en el apartado 6 se señala que las modificaciones introducidas en el 

currículo, la organización y objetivos en los ciclos formativos de grado básico se implantarán en el curso que se 

inicie un año después de la entrada en vigor de esta Ley. Por tanto la normativa a aplicar en los cursos de 1º FPGB, 

3º ESO y 1º de bachillerato será diferente a la que se deba observar para los cursos de 2º ESO, 4º ESO y 2º de 

bachillerato.  

En esta parte de la programación desarrollará todos los aspectos relacionados con los cursos 2º ESO, 4º ESO y 2º 

Bachillerato 

 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, 

el Bachillerato y la Formación Profesional. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 

a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 

el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
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3. EL ENTORNO 
 

A la hora de diseñar una Programación Didáctica, es de vital importancia tener en cuenta el contexto en el que será 

implementada: los recursos e instalaciones de que dispone el centro educativo, el nivel socioeconómico del área en 

el que se encuentra, y, por supuesto, el perfil de los estudiantes con los que se trabajará. 

El IES Rosa Navarro se encuentra situado en Olula del Río (Almería), en la Comarca del Mármol. Cuenta con algo 

más de 6.000 habitantes, y su principal actividad económica se deriva de la industria de la extracción y elaboración 

del mármol, así como del comercio. Sin embargo, la situación de crisis económica vivida en los últimos años en 

España ha afectado de forma muy significativa a esta zona, por lo que se ha visto mermado el nivel 

socioeconómico de la población. 

 
El IES Rosa Navarro es el único instituto de la localidad, y cuenta con la siguiente oferta formativa: 

- ESO (de 1º a 4º) 

- Bachillerato Científico-Tecnológico 

- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

- Bachillerato de Artes 

- Curso de Acceso a Grado Medio 

- Formación Profesional Básica de Informática y Comunicaciones I y II 

- Ciclo Formativo de Gestión Administrativa 

- Ciclo Formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes 

- ESA (Modalidad Semipresencial) 

- Bachillerato de Adultos (Modalidad Semipresencial) 

- Aula específica de atención especial 

 
A nuestro centro acuden a partir de 3º ESO, alumnos de la vecina localidad de Fines. Además, en Bachillerato, y 

por supuesto en los Ciclos Formativos y en los cursos semipresenciales para adultos, también contamos con 

alumnado de Purchena, Macael, Urrácal, Somontín, Sierro, Suflí, etc., lo que a menudo confiere un carácter muy 

heterogéneo al alumnado, en cuanto al nivel académico se refiere. 

 

Es por ello que a lo largo del curso celebramos reuniones de coordinación con los centros educativos de la 

localidad (CEIP Antonio Relaño y CEIP Trina Rull), y también con el CEIP Rafaela Fernández de Fines, y con el 

IES Entresierras de Purchena, para coordinar las enseñanzas de forma más efectiva y reducir las diferencias en la 

medida de lo posible. 

 

El centro cuenta aproximadamente con 700 alumnos y con una plantilla de aproximadamente 70 profesores y 

profesoras. Asimismo, el centro está adherido a diversos Programas y Proyectos dependientes de la Junta de 

Andalucía, y cuenta con pizarras digitales o proyectores prácticamente en todas las aulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Departamento de Física y Química      Curso 2022-23 

Página 6 de 106 
 

4. COMPETENCIAS CLAVE 
 

Se define competencia como una combinación de conocimientos, capacidades, o destrezas, y actitudes adecuadas 

al contexto. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se 

identifican claramente ocho competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 

crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes 

 
Las competencias del currículo son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 
 
 
Todas las competencias citadas anteriormente, tienen su presencia en el currículo de esta materia, de forma 

desigual, lógicamente, abundante en Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y 

menor en otras como conciencia y expresiones culturales, pero todas y cada una de ellas con una importante 

aportación a la formación del alumno, como no podía ser de otra forma dado el eminente carácter integrador de sus 

contenidos.  
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA Y QUÍMICA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La contribución de la Física y Química a la consecución de las competencias clave, ordenadas las competencias de 

mayor a menor presencia en esta materia 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

1. Aplica estrategias coherentes con los procedimientos de la ciencia en la resolución de problemas 

2. Identifica los principales elementos y fenómenos del medio físico, así como su organización, 

características e interacciones. 

3. Diseña y reconoce experiencias sencillas para comprobar y explicar fenómenos naturales. 

4. Explica fenómenos naturales y hechos cotidianos aplicando nociones científicas básicas. 

5. Utiliza el lenguaje matemático para cuantificar fenómenos naturales. 

6. Utiliza vocabulario y símbolos matemáticos para analizar causas y consecuencias, expresar datos de los 

aspectos cuantitativos de los fenómenos naturales. 

7. Traduce situaciones del mundo físico y natural a esquemas matemáticos. 

8. Justifica resultados con argumentos de base matemática. 

 

Comunicación lingüística  

1. Adquisición del vocabulario básico y específico de la materia. 

2. Identifica la idea general, extrae informaciones de textos escritos e interpreta el contenido, relacionándolo 

con los conocimientos propios. 

3. Respeta las normas gramaticales y ortográficas en la expresión escrita, adecuándose a las convenciones 

ortográficas y de puntuación del español actual. 

 

Competencia digital 

1. Comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone a disposición de los usuarios, así 

como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir 

aquellos que responden mejor a las propias necesidades de información. 

2. Analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los medios de 

comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como 

offline. 

3. Saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes 

opciones de almacenamiento. 

4. La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos 

formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) 

 

Aprender a aprender 

 

1. Aplica los conocimientos adquiridos para analizar nuevas situaciones o fenómenos naturales. 

2. Emplea nociones científicas básicas para expresar sus ideas y opiniones sobre hechos y actuaciones. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

  

1. Realiza trabajos individuales o en grupo, de manera autónoma. 

2. Participa de manera activa en las actividades de clase. 
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.Competencia social y ciudadana 

  

1. Reconoce la influencia de la actividad humana, científica y tecnológica en la salud y en el medio 

ambiente, valorando racionalmente sus consecuencias. 

2. Reflexiona sobre las implicaciones ambientales, sociales y culturales de los avances científicos y 

tecnológicos. 

3. Identifica hábitos de consumo racional con sentido de la responsabilidad sobre uno mismo, los recursos y 

el entorno. 

 
Conciencia y expresiones culturales 
 

1. Interés por la participación en la vida cultural y en la contribución para la conservación del patrimonio 
artístico y cultural. 
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6. OBJETIVOS GENERALES 
 
Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo que esperamos que 

alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y vertebrarán la actuación educativa en todas 

las materias y atienden a una evolución integral de la personalidad, pues se refieren a su dimensión intelectual, 

comunicativa, estética, socioafectiva y motriz. 

6.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 

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

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 

de violencia contra la mujer. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 

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

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

j) 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. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

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.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 

natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
6.2. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a 

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

a) 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. 

b) 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. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar 

la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) 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. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la modalidad elegida. 

j) 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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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7. METODOLOGÍA 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 

15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son 

las siguientes:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y 

su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará 

el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 

clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 

confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y 

del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado 

en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y 

de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los 

contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante 

el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 

manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el aprendizaje 

de las distintas disciplinas.»  

Los métodos didácticos en Educación Secundaria Obligatoria han de tener en cuenta los conocimientos adquiridos 

por el alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más próximo, permitan al 

alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. La metodología debe ser activa y variada; ello implica organizar 
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actividades adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas 

individualmente o en grupo. 

El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los que esté presente la diversidad 

del aula y en los que se fomente la colaboración del alumnado es de gran importancia para la adquisición de las 

competencias clave. La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permite desarrollar la 

comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner en común el trabajo 

individual, como también en el momento de exponer el resultado de la investigación al grupo-clase. Por otra parte, 

se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante es la colaboración para 

conseguir entre todos el mejor resultado. También la valoración que realiza el alumnado, tanto de su trabajo 

individual como del llevado a cabo por los demás miembros del grupo, conlleva una implicación mayor en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje y le permite aprender de las estrategias utilizadas por los compañeros y 

compañeras. 

La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden versar sobre sustancias de 

especial interés por sus aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas, instrumentos ópticos, hidrocarburos o 

la basura espacial, permite que el alumnado aprenda a buscar información adecuada a su nivel, lo que posibilita 

desarrollar su espíritu crítico. De igual manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando materiales de uso 

cotidiano para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, las leyes de la dinámica o el 

comportamiento de los fluidos, favorece el sentido de la iniciativa. 

Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace indispensable en una ciencia 

experimental, donde el alumnado maneje material específico, aprenda la terminología adecuada y respete la 

normas de seguridad. Ello supone una preparación tanto para Bachillerato como para estudios de Formación 

Profesional. 

La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre acontecimientos históricos 

donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuye a mejorar la cultura científica. 

Por otra parte, la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas pautas iniciales, ayuda a 

abordar situaciones nuevas. 

El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable en el estudio de la Física y 

Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia, hay aplicaciones específicas que permiten 

realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades didácticas. 

Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, parques tecnológicos o actividades que 

anualmente se desarrollan en diferentes lugares del territorio andaluz, ya que este tipo de salidas motiva al 

alumnado a aprender más sobre esta materia y sobre las ciencias en general. 

 
La metodología a aplicar se basará en las siguientes pautas: 

 
 Tomar como punto de partida lo que el alumno conoce y piensa acerca de su medio físico y natural, y 

organizar el proceso de trabajo teniendo en cuenta dichos conocimientos o concepciones, siempre que ello 
sea posible. 

 
 Programar un conjunto diversificado de actividades, que permitan desarrollar las competencias clave. 

 
 Plantear procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a problemas relacionados con los objetos de 

estudio propuestos. 
 

 Trabajar con informaciones diversas, no solo las del libro de texto, sino también recortes de prensa, 
internet, etc. 

 
 Crear un ambiente de trabajo adecuado para realizar un esfuerzo intelectual eficaz. 
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 Propiciar la elaboración y maduración de conclusiones personales acerca de los contenidos de enseñanza 
trabajados. 
 

 Promover el desarrollo de competencias básicas y específicas. 
 

 Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. 
 

 Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. 
 

       En el aula: 
 

1. Cuestiones y problemas de distinto nivel de complejidad realizados en clase o en casa .Serán corregidos 

en clase con la máxima participación de los alumnos. 

2. Realización de monografías que serán expuestas por ellos en clase. 

3. Realización de pequeños experimentos mostrativos de algunas leyes científicas. 

4. Comentar artículos de prensa sobre temas científicos. 
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor 
respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, 
ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios 

Tanto en la  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como en la  Orden de 15 de 
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los que se 
organiza el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes desarrollarán las medidas de 
atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, 
una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado 

 
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, 
definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de 
todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global 
 
Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran: 
a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Orden del 
15 de enero de 2021 

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para 
reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase curricular. 

c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo 
ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la 
evolución académica del proceso de aprendizaje. 

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y 
aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la  detección temprana de las 
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar 
temprano. 

i) Oferta de materias específicas. 

j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de conformidad con 
lo previsto en los artículos 7.3 y 8.5. de la Orden de 15 de enero de 2021 

 
De acuerdo a lo que establece el artículo 15 de la Orden de 15 de enero de 2021 los centros docentes establecerán 
los siguientes programas de atención a la diversidad 

a) Programas de refuerzo del aprendizaje. 
b) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto 

curso 
c) Programas de profundización 
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En la etapa de Bachillerato, el artículo 22 de la citada orden se consideran como medidas específicas de atención a 
la diversidad a todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como 
aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de 
carácter ordinario.  

 
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 
 

a) Adaptación curricular de acceso. 
b) Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
c) Fraccionamiento del currículo. 
d) Exención de materias. 
e) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o  de convalecencia 
domiciliaria. 
 
Medidas de atención a la diversidad. 

La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general 
desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de obtener el logro de los objetivos y 
competencias clave de la etapa. 
 
Además, las medidas generales pueden implicar actuaciones dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo en el 
ámbito del aula o grupo clase, entre otras, la aplicación de programas de carácter preventivo, la definición de 
criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los recursos personales y materiales, 
la adecuación de las programaciones didácticas a las características y necesidades educativas del alumnado, el uso 
de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos (por ejemplo la tutoría entre iguales, el 
aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión), la realización de actividades de 
refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave de un alumno o alumna o grupo, la realización de 
actividades de profundización que permitan a un alumno o alumna o grupo desarrollar al máximo su capacidad y 
motivación, la organización de apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 
aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado y la realización de acciones de 
seguimiento y acción tutorial, tanto a nivel individual como grupal, que favorezcan la participación del alumnado 
en un entorno seguro y acogedor. 
 
Planificación de la atención educativa ordinaria. 
 
La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la diversidad a través de los recursos generales 
para la atención de todo el alumnado, requieren una organización a nivel de centro y de aula. 
 
Atención educativa ordinaria a nivel de centro. 
 
El proyecto educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y recursos de atención a la 
diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de acuerdo a sus capacidades y 
potencialidades. En este sentido, las programaciones didácticas y el plan de orientación y acción tutorial, 
articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la práctica educativa. 
 
En esta línea y de forma más concreta, el plan de atención a la diversidad contemplará el conjunto de actuaciones y 
la organización de las medidas de atención a la diversidad (generales y específicas) y los recursos (generales y 
específicos) que un centro diseña y pone en práctica para proporcionar a su alumnado la respuesta educativa más 
ajustada a sus necesidades educativas. Este Plan no debe entenderse como la suma de programas, acciones y 
medidas aisladas o como la responsabilidad y competencia exclusiva de una parte del profesorado del centro, sino 
como una actuación global que implica a toda la comunidad educativa y muy especialmente al profesorado del 
centro en su conjunto. 
 
Los equipos de orientación de centro (EO) y los departamentos de orientación (DO) participarán en la 
planificación, aplicación, seguimiento y evaluación del Plan de atención a la diversidad a través del asesoramiento 
a los órganos de coordinación docente. 
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Atención educativa ordinaria a nivel de aula. 
 
El currículo que tiene como finalidad la adquisición de competencias clave, por parte de todo el alumnado, 
requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación ajustados a esos fines 
y por este motivo, estos elementos curriculares, adquieren una especial relevancia. 
En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las programaciones 
didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten mayores 
posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en metodologías didácticas 
favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos, así como la diversificación de los 
procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
A. Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión. 
 
Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables para lograr una adecuada atención a 
la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más adecuados los métodos basados en el descubrimiento y en el 
papel activo del alumnado. 
 
Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el aprendizaje basado en 
proyectos y el aprendizaje cooperativo. 
 
B. Organización de los espacios y los tiempos. 
 
A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta las posibles necesidades educativas del 
alumnado. En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá en gran medida de 
la metodología que se emplee en el grupo. En cualquier caso, como norma general, habrá que cuidar determinados 
aspectos que, en función de las necesidades educativas que presente el alumno o la alumna, cobrarán más o menos 
relevancia: ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios de explicación que 
posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten la interacción 
entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), ubicación del material accesible a todo el 
alumnado, etc. 
En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para atender 
adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para 
permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará 
más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, 
al ser, previsiblemente, más rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo. 
Asimismo, los centros docentes cuentan con autonomía para poder llevar modelos de funcionamiento propios, 
pudiendo adoptar distintas formas de organización del horario escolar en función de las necesidades de aprendizaje 
del alumnado. 
C. Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de la evaluación de 
los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es 
decir, una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del 
alumnado. 
Por ello, en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una 
doble vertiente: 
 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 
b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

 
a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. 
 
La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la evaluación. Pero esta 
observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué queremos observar. Es preciso un cambio 
en el enfoque que frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es imprescindible 
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transcender de procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la adquisición final de contenidos, sin 
fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el alumnado. 
 
 
Así mismo, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de 
estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del alumnado, más que en la 
realización de una prueba escrita en un momento determinado. Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende es 
que el alumno o la alumna sepa o haga algo concreto, pero no en un momento concreto y único. Un ejemplo claro 
de una de estas alternativas, puede ser el portafolios. De forma muy resumida, un portafolios es una carpeta en la 
que el alumnado va archivando sus producciones de clase, pero con una particularidad: periódicamente se revisa el 
portafolios y el alumnado tiene la oportunidad de cambiar las producciones que hizo. En caso de encontrar un 
trabajo mal presentado, hacerlo de nuevo de forma más adecuada; o, incluso, actividades realizadas de forma 
incorrecta que, a la luz de los aprendizajes adquiridos, deberían ser corregidas, etc. Estos portafolios pueden ser 
individuales o grupales. 
 
b) Adaptaciones en las pruebas escritas 
 
Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase por la realización de pruebas escritas, se 
enumeran a continuación algunas de las adaptaciones que se podrían realizar a dichas pruebas: 
 
▪ Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de una prueba 
escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las 
siguientes: 
- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10 preguntas se puede 
presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio hasta 
llegar a las 10). 
- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto escrito. 
- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno o la alumna aprendan 
(se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos que aprendan). 
- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o haciendo uso del ordenador. 
- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 
- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por ejemplo). 
▪ Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la realización de una 
prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. Una prueba no es una carrera, sino una vía 
para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente podría segmentar una prueba en 
dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 
 
En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas que el alumno o 
alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si hemos estado adaptando tipos de actividades, 
presentación de las tareas, tiempos... no tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan en la evaluación. 
Por otro lado, estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda 
demostrar sus competencias y capacidades. 
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9. LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
En la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
 
 De igual manera, en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Orden de 15 de enero de 2021, la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del 
currículo. 
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le 
permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de 
la intervención educativa. 
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y 
el desarrollo de las competencias clave. 
5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de 
manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se 
vinculan con los mismos. 
6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias 
y el contexto sociocultural del centro. 
 
REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
De acuerdo a lo que establece el artículo 38 de la Orden de 15 de enero de 2021 la evaluación será criterial por 
tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a 
través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV de la citada Orden 
 
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 
evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de 
calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 
 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos 
de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2 de la Orden del 15 de enero 
de 2021 
 
Tal y como establece el artículo 39 de la Orden de 15 de enero de 2021, el profesorado llevará a cabo la 
evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 
cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación 
y a las características específicas del alumnado. 
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Este proceso tiene como objetivos: 
 
 Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el momento en que se propone la 

evaluación. 

 Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de los datos anteriores. 

 Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

 Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra    acción educadora a las 

necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje. 

 
Se realizará una evaluación  inicial en el primer mes del curso para valorar los conocimientos previos del alumno 

Se realizará evaluación en cada una de las unidades didácticas: 

• A lo largo  del desarrollo  de la unidad  didáctica.  Esta  es una evaluación  continua  y procesual  que facilita  el 

proceso  enseñanza-aprendizaje,  de forma  que retroalimentará  dicho proceso, potenciando la atención a la 

diversidad. 

• Al finalizar  la unidad  didáctica,  con  el fin de establecer  el grado  de alcance  de las finalidades propugnadas 

por los objetivos y criterios de evaluación. 

Además se realizará una evaluación conjunta de la materia impartida coincidiendo con el final de cada trimestre y 

concluyendo al final de curso con la evaluación del grado de consecución de los objetivos previstos por parte de 

cada alumno como síntesis del trabajo realizado. Así mismo se realizará  una evaluación  en el mes de septiembre  

a los alumnos que no hayan aprobado a lo largo del curso. Esta prueba versará sobre los trimestres no superados. 
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8.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESO 
 
Los instrumentos de evaluación que se podrán utilizar se relacionan a continuación: 
 

(A) De los contenidos propios de la materia: 
 

• Pruebas escritas de una hora de duración. Se realizará, en la medida de lo posible, una prueba  escrita  al  final  de  

cada  unidad  didáctica.   Se  considera  un  instrumento   de  gran importancia, no el único, sirviendo de referente 

para decidir la calificación final. Los restantes instrumentos  deberán matizar las calificaciones  obtenidas en las 

pruebas escritas. En caso de diferencias importantes entre las calificaciones obtenidas en pruebas escritas con las 

obtenidas por otros instrumentos  de evaluación,  se investigarán  las causas de las mismas y el profesor decidirá en 

cada caso a qué tipo de instrumentos dar mayor relevancia. 

• Preguntas en clase para  valorar  la asimilación  de una  apartado  concreto  de una  unidad  didáctica  y forzar  a 
los  alumnos  a un trabajo más continuado. 
• Exposiciones orales. 
• Actividades individuales o grupales. 

(B) De las destrezas: 
• Guías de observación del alumno. 

• Realización de trabajos de síntesis a partir de bibliografía diversa. 

• Realización de esquemas y mapas conceptuales. 

• Corrección de actividades. 

• Prácticas y experimentos realizados en el laboratorio o en actividades extraescolares con materiales diversos: 

plantas, animales, rocas, minerales, fósiles, reactivos químicos, etc.. 

(C) De la atención o interés: 
• Observación directa del profesor. 

• Comparación del trabajo individual con el trabajo en grupo. 

• Entrevistas. 

• Participación en los debates. 
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9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN           
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se establecen los siguientes instrumentos de evaluación a la hora de evaluar a 
un alumno: 
 
2º y 4º ESO  
 
Controles y pruebas específicas 
Pruebas escritas (conocimientos teóricos y prácticos) al final de cada unidad 
Trabajo diario 
Ejercicios y tareas realizadas en casa 
Participación 
Intervenciones del alumnado en clase. Ejercicios en clase y preguntas del profesor 
 
Calificaciones: 
 

 Las calificaciones finales obtenidas irán cuantificadas de 1 a 10.  
 

 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas.  
 

 Para obtener evaluación positiva en cada trimestre es necesario tener un 5 o más en la misma. Para ello se 
hará la media aritmética de las diferentes unidades didácticas, aproximando sin decimales por exceso. 

 Los/as  alumnos/as  que  no  superen  una  evaluación  tendrán  otro  control de recuperación al  comienzo  
de  la siguiente.  

 La nota final de curso será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, aproximando sin 
decimales por exceso. Se considerará que el alumno/a ha superado la materia si la nota final es igual o 
superior a 5. 

 

 Para el alumnado que no  supere la materia se realizará una prueba final con anterioridad a la evaluación 
ordinaria con los contenidos no superados. De no ser superados, deberá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria. 

 Se planificará  una prueba de convocatoria  extraordinaria  para aquellos/as  alumnos/as  que no hayan 
superado la materia en la convocatoria ordinaria. Consistirá en una serie de cuestiones y actividades de los 
contenidos no superados encaminadas a determinar si el/la alumno/a cumple los mínimos exigibles para 
aprobar la materia. 

 Para la superación de la materia en la convocatoria extraordinaria se debe obtener una nota igual o 
superior a 5. 

 
Calificaciones para 4º ESO: 
 

 Las calificaciones finales obtenidas irán cuantificadas de 1 a 10. 
 

 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas.  
 

 Se realizarán dos pruebas de formulación para comprobar el grado de asimilación de los contenidos. Se 
considerará como superada con un 70 % de aciertos en las fórmulas propuestas 

 

 Para obtener evaluación positiva en cada trimestre es necesario tener un 5 o más en la misma. Para ello se 
hará la media aritmética de las diferentes unidades didácticas, aproximando sin decimales por exceso. 

 Los/as  alumnos/as  que  no  superen  una  evaluación  tendrán  otro  control de recuperación al  comienzo  
de  la siguiente.  

 La nota final de curso será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, aproximando sin 
decimales por exceso. Se considerará que el alumno ha superado la materia si la nota final es igual o 
superior a 5. 
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 Para el alumnado que no  supere la materia se realizará una prueba final con anterioridad a la evaluación 
ordinaria con los contenidos no superados. De no ser superados, deberá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria. 

 Se planificará  una prueba de convocatoria  extraordinaria  para aquellos/as  alumnos/as  que no hayan 
superado la materia en la convocatoria ordinaria. Consistirá en una serie de cuestiones y actividades de los 
contenidos no superados encaminadas a observar si el/la alumno/a cumple los mínimos exigibles para 
aprobar la materia. 

 Para la superación de la materia en la convocatoria extraordinaria se debe obtener una nota igual o 
superior a 5. 

 
9.3. NORMAS EN LAS PRUEBAS ESCRITAS. 
 

- Durante la realización de las pruebas escritas el alumnado permanecerá en silencio. No se realizará 
comentarios en voz alta. 

- Quedan terminantemente prohibidos los dispositivos electrónicos tales como móviles, táblets, o cualquier 
otro que permita la transmisión de datos. Si un alumno/a es sorprendido/a con su utilización, se le 
requisará el dispositivo y será expulsado/a, siendo su prueba evaluada con la calificación de cero. Se 
redactará un parte de expulsión y se le derivará al aula de convivencia. 

- Si el comportamiento de un alumno/a altera la realización del examen y supone un perjuicio para sus 
compañeros, será expulsado/a, siendo su prueba evaluada con la calificación de cero. Se redactará un 
parte de expulsión y se le derivará al aula de convivencia. 

- Asimismo, si un alumno/a es sorprendido copiando, hablando con otro/a o utilizando material no 
permitido en la prueba, será expulsado, siendo su prueba evaluada con la calificación de cero. Se redactará 
un parte de expulsión y se le derivará al aula de convivencia. 

 
Criterios de corrección de las pruebas escritas 
 
La materia de Física y Química es eminentemente práctica y fundamenta gran parte de su actividad en la 
resolución de cuestiones teóricas y prácticas, así como en problemas numéricos. Los criterios que el departamento 
ha establecido en la corrección de pruebas escritas son los siguientes: 

 Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una puntuación de cero en 

ese apartado. 

 Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, éste conllevará una 

puntuación de cero en el apartado correspondiente. 

 Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del apartado de la pregunta 

correspondiente. En el caso en el que el resultado sea tan absurdo o disparatado que la aceptación del 

mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero. 

 La expresión de resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarias, se 

penalizará con 0,25 puntos  en la valoración del apartado. 

 Los cambios de unidades se realizarán utilizando factores de conversión, indicando claramente las 

cantidades y unidades utilizadas. 
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9.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BACHILLERATO 
 
La principal referencia para la evaluación es comprobar si el alumno ha desarrollado suficientemente las 
capacidades que integran la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Debe valorarse 
por tanto su conocimiento de conceptos, leyes, teorías y estrategias relevantes para la resolución de problemas, así 
como su capacidad para aplicar esos conocimientos al estudio de situaciones concretas relacionadas con los 
problemas trabajados durante el curso. También se debe valorar hasta qué punto sabe reconocer situaciones 
problemáticas e identificar las variables que inciden en ellas, elaborar argumentos y conclusiones, comunicarlos a 
los demás utilizando códigos de lenguaje apropiados, capacidad para analizar y valorar los argumentos aportados 
por los demás, creatividad, originalidad en el pensamiento, etc.  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  2º DE BACHILLERATO (QUÍMICA) 
 
 La evaluación del alumnado de 2º bachillerato se realizará a través de dos instrumentos: las pruebas escritas y 

la realización de tareas. 

 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas. Si se producen retrasos en el desarrollo 
de los contenidos programados, podrán realizarse las pruebas escritas cada dos unidades. 

 Se realizará dos pruebas de formulación, resultando la calificación la media aritmética de ambas pruebas. El 
criterio de corrección será: 

(aciertos-fallos) x (puntuación por apartado) 

 Se considerará el trimestre superado con una calificación igual o superior  a 5 puntos. 

 Al final de cada trimestre se realizará una prueba para recuperar los contenidos suspensos. 

 A final de curso se realizará una prueba para la superación de los trimestres no aprobados. 

 En la prueba extraordinaria se recuperarán los contenidos no superados. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2º DE BACHILLERATO (FÍSICA) 
 
 La evaluación del alumnado de bachillerato se realizará a través de dos instrumentos: las pruebas escritas y la 

realización de tareas. 

 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas. 

 Se considera el trimestre superado con una calificación igual o mayor  a 5 puntos. 

 Al final de cada trimestre se realizará una prueba para recuperar los contenidos suspensos. 

 A final de curso se realizará una prueba para la superación de los contenidos no aprobados. 

 En la prueba extraordinaria se recuperarán los contendidos  no superados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Departamento de Física y Química      Curso 2022-23 

Página 24 de 106 
 

9.5. EVALUACIÓN MATERIAS PENDIENTES 
 
La evaluación del alumnado de ESO que ha promocionado sin superar todas la materias viene recogida en la Orden 
de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Alumnos/as de 2º ESO pendientes de evaluación positiva. La materia  corresponde  al Departamento  de 
Biología-Geología,  será este  quien  se encargará  de su seguimiento,  aunque nosotros ayudaremos  con 
estos alumnos  aconsejando  y resolviendo las dudas. 

- Alumnos/as de 3º y 4º de E.S.O. El procedimiento será el siguiente 

Instrumentos: Realización de tareas propuestas Trabajo Diario 

Procedimiento: 

- Las tareas se entregarán trimestralmente a través de la plataforma classroom. Si éstas no se entregan en el 
plazo señalado, la calificación de estas actividades será de cero puntos. 
 

- Se considera la evaluación como aprobada si la calificación ponderada de las actividades entregadas y el 
trabajo diario es de 5 o más puntos. 
 

- La nota final de curso será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, aproximando sin 
decimales por exceso. Se considerará que el/la alumno/a ha superado la materia si la nota final es igual o 
superior a 5. 

- Para el alumnado que no  supere la materia se realizará una prueba final escrita con anterioridad a la 
evaluación ordinaria con los contenidos no superados. De no ser superados, deberá presentarse a la 
convocatoria extraordinaria. 

- Se planificará  una prueba escrita de convocatoria  extraordinaria  para aquellos/as  alumnos/as  que no 
hayan superado la materia en la convocatoria ordinaria. Consistirá en una serie de cuestiones y actividades 
de los contenidos no superados encaminadas a observar si el/la alumno/a cumple los mínimos exigibles 
para aprobar la materia. 

Calendario de entrega de tareas 

Entrega 1. Mes de noviembre. Entrega 2. Mes de febrero. Entrega 3. Mes de abril 
 

Prueba final. Mes de mayo Recuperación final de los temas no superados. Se considerará que el/la alumno/a ha 
superado la materia si la nota final es igual o superior a 5. 

Prueba ordinaria. Recuperación final de los temas no superados. Se considerará que el/la alumno/a ha superado la 
materia si la nota final es igual o superior a 5.    

- Alumnos/as de 2º de Bachillerato. 
 

La evaluación del alumnado de Bachillerato que ha promocionado sin haber superado todas las materias viene 
recogida en el artículo 39 de la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
 

Instrumentos de Evaluación 

Los/as  alumnos/as seguirán un plan de recuperación basado en los contenidos  según se detalla en la 

programación. La materia se dividirá en 3 bloques, y de cada bloque los alumnos/as realizarán  una prueba escrita. 

Instrumentos: Realización de tareas propuestas Trabajo Diario 

Se considerará la evaluación como superada cuando la calificación de ésta sea de 5 o más puntos. 
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Calificación de la convocatoria ordinaria. 

Para obtener la nota final de la materia se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerará la 
materia como superada si esta nota es de 5 o más puntos. 

Si el alumno/a no alcanza la puntuación mínima de 5 puntos, deberá realizar una prueba final con los temas no 
superados. En esta prueba solo se recuperará la calificación correspondiente a las pruebas escritas, manteniéndose 
la calificación del trabajo diario.  

El resultado de esta prueba ponderado con los temas superados y el trabajo diario determinará su calificación en la 
convocatoria ordinaria. Para superar la convocatoria ordinaria la calificación debe ser de 5 o más puntos. 

Calificación de la convocatoria extraordinaria. 

Finalmente, de no alcanzarse la calificación mínima de 5 puntos, el alumno/a realizará una prueba escrita con los 
temas no superados en la convocatoria extraordinaria. En esta prueba solo se recuperará la calificación 
correspondiente a las pruebas escritas, manteniéndose la calificación del trabajo diario. El resultado de esta prueba 
ponderado con los temas superados y el trabajo diario determinará su calificación en la convocatoria 
extraordinaria. Para superar la convocatoria extraordinaria la calificación debe ser de 5 o más puntos. 

Materiales de trabajo 
Los materiales para trabajar la materia serán  los materiales aportados por el profesor el pasado curso y el cuaderno 
de trabajo. Los materiales de trabajo se encuentran en la plataforma Classroom. Para acceder a ella se utilizará el 
código del aula de Pendientes de FQ 1º bachillerato:  
Calendario de pruebas escritas 

Prueba 1. Mes de noviembre 
Contenidos: 

- Formulación inorgánica 
- La materia 

 
Prueba 2. Mes de febrero 

Contenidos: 
- Reacciones Químicas 
- Formulación Orgánica. 

. 
Prueba 3. Mes de abril 
Contenidos: 

- Cinemática 
- Dinámica y Energía 

 
Prueba final (convocatoria ordinaria). Mes de mayo 
 
Recuperación final de los temas no superados.  
 
Prueba extraordinaria. Mes de junio. 
 
Recuperación final de los temas no superados.  
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10. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 
De acuerdo al artículo 6 del Decreto 111/2016 y al artículo 3 de la Orden de 15 de enero de 2021, el currículo 
incluirá, de manera transversal los siguientes elementos:  
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia.  
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 
el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo 
a la explotación y abuso sexual.  
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.  
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento 
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia.  
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento.  
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
 j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para 
el consumo y la salud laboral.  
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de 
las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre 
los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.  
Los elementos transversales que se recogen en el PEC trascienden a los niveles educativos y las áreas curriculares 
e impregnan el proceso educativo, pues abordan saberes que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje.  
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11. TRATAMIENTO DE LA LECTURA 

 
2º ESO 

Se realizará todos los días una lectura comprensiva de los contenidos a desarrollar en cada sesión. Tras la 

explicación del profesor el alumnado realizará las actividades, entre las que se incluyen el subrayado y resumen en 

el cuaderno de los contenidos. Los términos que ofrezcan más dificultad formarán parte del diccionario científico 

que los alumnos/as deben elaborar.  

Por otra parte, en cada unidad se trabajará textos para mejorar la comprensión lectora. 

En las pruebas escritas se realizarán dictados para mejorar la ortografía. 

3º ESO 

Se trabajará en la adquisición del vocabulario específico de la materia. Semanalmente haremos la lectura de un 

artículo relacionado con los contenidos para hacer una lectura comprensiva del mismo. Además, en cada unidad 

tenemos en el libro una sección llamada “El rincón de la lectura”, que se trabajará al final de cada unidad. 

Se trabajará el subrayado, resumen, la elaboración de esquemas, etc. 

4º ESO 

En este nivel nos centraremos en la adquisición del vocabulario específico de la materia. Semanalmente haremos la 

lectura de un artículo relacionado con los contenidos para hacer una lectura comprensiva del mismo. Además, en 

cada unidad tenemos en el libro una sección llamada “El rincón de la lectura”, que se trabajará al final de cada 

unidad. 

Se trabajará el subrayado, resumen, la elaboración de esquemas, etc. 

BACHILLERATO 

Para bachillerato se hará especial énfasis en la adquisición del vocabulario específico, la comprensión de artículos 

de índole científico relacionados con los contenidos y en la correcta expresión tanto oral como escrita. 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
 Visita a las zonas de interés geológico de Sorbas y Níjar para alumnos de 1º de ESO. 

 
 Visita al Parque de las Ciencias de Granada con los alumnos de 1º y 3º de E.S.O 
 
 Visita a la Central Solar de Tabernas para alumnos de 3º de ESO  

 
 Visita al Observatorio de Calar Alto para alumnos de  4º ESO. 

 
 Visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para alumnos de 4º ESO  

 
 Visita a la central térmica de Carboneras 

 
 Visita al EDAR de Adra. 3º ESO 

 
 Visita un día en la playa, para explicar el concepto de disoluciones. 2º ESO 

 
 Visita a una central nuclear. TODOS LOS NIVELES 

 
 Visita a la sierra de Baza (explicación de la biomasa: Actividad de servicios (recogida de 

residuos forestales).2º  y 3º ESO 
 
. 
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13. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. ACUERDOS CURSO 2022-23 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación 

didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 

profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 

mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos 

con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
 D. Francisco José Álvarez Arias de Saavedra (Jefe de Departamento) 
Cursos que imparte: 

Física y Química    1 Bachillerato (grupos A, B y C) 
Refuerzo Materias Instrumentales 4º ESO                                       

 
 D. Francisco José Gracia Torres 
Cursos que imparte: 

Física y Química   2º ESO A  
Física y Química    3º ESO (grupos A, B y C) 
Física y Química   4º ESO (grupos A y C) 

 
 D. Raúl Garrido Martínez 
Cursos que imparte: 

Ciencias Aplicadas    1º CFGB 
Física y Química    2º ESO (grupos B y C) 
Física      2º bachillerato 
Química     2º bachillerato 

 
Acuerdos curso 2022-23 
 
A principio de cada curso académico, el departamento de Física y Química ha establecido una serie de líneas de 

actuación. De una manera general, estos acuerdos, en cuanto a contenidos, metodologías y organización son los 

siguientes: 

a) En la materia de 3º ESO hacer especial hincapié en el tratamiento de los cambios de unidades haciendo 

uso de factores de conversión. 

b) En 4º ESO comenzar con el bloque de Química, ya que requiere un aparato matemático más básico. 

c) En 1º Bachillerato comenzar con el bloque de Química, ya que requiere un aparato matemático más 

básico. 

d) En la medida de nuestras posibilidades se intenta que un mismo profesor imparta clase a un nivel 

completo, facilitando así  la homogeneidad en los contenidos desarrollados a los diferentes grupos de 

alumnos/as. 
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13.1. PROPUESTAS PARA EL CURSO 2022-23 

a) Generales a todas las materias: 

 Continuar controlando las tareas diarias. 

 Informes de actividades para recuperar. 

 Cuadernillo de repaso  para la adquisición de conocimientos no adquiridos. 

 Reforzar la lectura comprensiva con textos de interés para el alumnado.  

 Realización de actividades y resúmenes extra de los temas correspondientes al trimestre y su posterior 
corrección y comentario. 

 Mejorar las destrezas lectoras y de escritura, ya que en muchos casos lastran el avance de los alumnos.  

 Preguntar diariamente a los alumnos por la clase anterior para así obligarlos en casa a repasar los contenidos 

 Elaboración de mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc. 

 Actividades de consolidación de los contenidos trabajados 

 Realización y control de las actividades escritas 

 Lectura oral de los temas de forma rotativa para que todo el alumnado participe. 

b) Específicas de nuestra materia: 

 Elaboración de un diccionario científico. Lectura de textos científicos. 

 Planteamiento y resolución de problemas sencillos. Elaboración e interpretación de gráficas. Manejo de tablas 
sencillas. 

c) Sobre convivencia del alumnado 

 Intentar concienciar al alumnado de la necesidad del trabajo e interés diario por la materia. 

 Trabajar las normas de convivencia en el aula y hacer hincapié en el concepto de respeto entre compañeros y 
hacia el profesor. 

 Para los alumnos disruptivos, aplicar de manera tajante lo recogido en la normativa, ya que son un pésimo 
ejemplo para el resto de alumnado 
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14. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
14.1. Libros de texto  
 
Los libros de texto implantados para este curso son: 

 

 2º ESO: Física y Química 2º E.S.O. Editorial McGraw-Hill. . 

 3º ESO: Física y Química 3º E.S.O. Editorial McGraw-Hill.  

 4º ESO: Física y Química 4º E.S.O. Editorial McGraw-Hill. 

 1º Bachillerato: Física y Química 1º Bachillerato. Materiales elaborados por el profesor de la materia 

 2º Bachillerato: Química 2º Bachillerato.   Materiales elaborados por el profesor de la materia 

 2º Bachillerato: Física 2º  de Bachillerato. Materiales elaborados por el profesor de la materia 

 1 CFGB. Ámbito Científico- Tecnológico. Editorial Editex 

 

14.2. Recursos TIC 
 
Como materiales curriculares y de apoyo, en soporte digital, el departamento posee los siguientes: 
 

- Material de apoyo para FQ 2º y 3º ESO 
 

- Recursos didácticos en la web www.tusrecursosmh.com/experi,emtafyq 
 

- Aula virtual en classroom para 2º, 3º y 4 º ESO 
 

- Aula virtual en classroom para 1º y  2º de bachillerato 
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15. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Las programaciones didácticas tienen un carácter flexible, abierto y susceptible de modificación a lo largo del 

curso. La heterogeneidad de los grupos, los diferentes ritmos de aprendizaje y la adaptación de esta programación a 

la atención a la diversidad obligan a realizar un seguimiento al cumplimiento de esta programación, así como a su 

modificación. 

El seguimiento de la programación se llevará a cabo a través de los siguientes procedimientos: 

 Reuniones de departamento semanales, que para este curso 2022-23 se realizarán los miércoles de 10. 30 

h a 11.30 h. En las citadas reuniones se analizarán temas relacionados con el departamento, así como el 

seguimiento de las programaciones didácticas. Este último aspecto se realizará a través de la 

cumplimentación de un documento de seguimiento de éstas por parte de cada profesor que se adjuntará al 

acta de departamento correspondiente. además, se hará entrega al jefe de departamento de una copia de las 

pruebas escritas realizadas para su cotejo con la programación. 

 Memoria trimestral de seguimiento de la programación. 

 Valoración de los logros alcanzados, dificultades encontradas y propuestas de mejora para su inclusión en 

la Memoria Final del Curso 

Según el Decreto 111/2016, en aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 

instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones 

didácticas. La tarea de establecer los indicadores pertenece al departamento y tendrá en cuenta los datos del 

contexto. 

En las reuniones de departamento estableceremos unos indicadores de autoevaluación de nuestra propia práctica 

docente, basados en nuestra programación. Sirva como referencia la siguiente tabla que se elaborará 

trimestralmente 

 

 
Aspectos a evaluar 

 

 
Sí 

 
No 

 
Diseño de la programación 

 
¿Refleja todos los apartados y aspectos propios de una programación didáctica?   

¿Se ha realizado un análisis del contexto?   
¿Se ha coordinado dentro del departamento?   

 
El proceso de enseñanza- aprendizaje 

 
¿Los resultados académicos del alumnado son como se esperaba?   

¿Se ha podido trabajar con los contenidos y competencias clave previstos?   
¿Ha sido posible realizar una evaluación continua basada en estándares?   
¿Estaban disponibles los recursos planificados?   

Según la autoevaluación, ¿el alumnado ha mostrado esfuerzo e interés en la materia?   
Según el profesor/la profesora, ¿se ha notado esfuerzo e interés en todo el alumnado?   
¿Ha sido posible atender a los alumnos y alumnas de diferentes niveles?   

¿Ha sido posible realizar las adaptaciones para el alumnado con NEAE?   
¿Ha sido posible realizar las actividades complementarias previstas?   
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16. PLANES Y PROYECTOS. 

 

Durante el presente curso 2022/23, el IES Rosa Navarro está embarcado en los siguientes planes y proyectos: 

 

- Escuela TIC 2.0. 

- Plan de salud laboral y PRL 

- Convivencia escolar. 

- Red andaluza escuela espacio de paz. 

- Plan de igualdad de género en la educación. 

- Forma joven. 

- Aldea. 

- ComunicA. 

- Innicia 

- Prodig. 

- Plan de lectura y de bibliotecas escolares. 

 

Desde el departamento participaremos de manera activa en todos ellos, ya sea de manera puntual en algunas de las 

actividades que se propongan desde la coordinación de estos planes, o bien de manera continua en nuestra labor 

diaria en clase  con nuestro alumnado. 

 

En este sentido queremos señalar que en nuestra propuesta de programación ya se ha indicado cómo desde nuestra 

área vamos a trabajar en algunos de los objetivos de estos planes. 
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FISICA Y QUIMICA 2º ESO 
 
CONTENIDOS 2º DE ESO 
 
Los contenidos de la materia de 2º ESO, vienen recogidos en el anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso 
de tránsito entre distintas etapas educativas 
 
 

BLOQUE 1. La actividad científica. 
 

● El método científico: sus etapas. 

● Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 

● Notación científica. 

● Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

● El trabajo en el laboratorio. 

● Proyecto de investigación. 
 

BLOQUE 2. La materia. 
 

● Propiedades de la materia. 

● Estados de agregación. 

● Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 

● Leyes de los gases. 

● Sustancias puras y mezclas. 

● Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

● Métodos de separación de mezclas. 
 

BLOQUE 3: Los cambios. 
 

● Cambios físicos y cambios químicos. 

● La reacción química. 

● La química en la sociedad y el medio ambiente 
 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. 
 

● Velocidad media y velocidad instantánea. 

● Concepto de aceleración. 

● Máquinas simples. 

BLOQUE 5: Energía. 

● Energía. Unidades. 

● Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. 

● Energía térmica. El calor y la temperatura. 

● Fuentes de energía. 

● Uso racional de la energía. 

● Las energías renovables en Andalucía. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

 
Los criterios de evaluación de la materia de 2º ESO y su relación con las competencias clave, vienen 
recogidos en el anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Oblig
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas
 

COMPETENCIAS CLAVE. Abreviaturas:

  Comunicación lingüística: 

  Competencia matemática y

  Competencia digital: CD 

  Competencia aprender a aprender:

  Competencias sociales y cívicas:

  Sentido de iniciativa y espíritu

   Conciencia y expresiones culturales:

 

1. BLOQUE 1. La actividad cientí

 

o Reconocer e identi
o Valorar la investigación

sociedad. CCL, CSC.
o Conocer 

determinar magnitudes.
o Reconocer los materiales,

Química; conocer y respetar las
protección del medioambiente.

o Interpretar la información
publicaciones y medios

o Desarrollar pequeños
aplicación del método

2. BLOQUE 2. La materia 

 

o Reconocer las propiedades generales y 
y sus aplicaciones. CMCT, CAA.

o Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de 
estado, a través del modelo cinético

o Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA.

o Identificar sistemas material
aplicaciones de mezclas de especial interés.CCL, CMCT, CSC.

o Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA.
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Física y Química      Curso 2022

Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 2º DE ESO.

Los criterios de evaluación de la materia de 2º ESO y su relación con las competencias clave, vienen 
anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

educativas 

Abreviaturas: 

 CCL 

y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT

aprender: CAA  

cívicas: CSC 

espíritu emprendedor: SIEP 

culturales: CEC 

científica 

identificar las características del método científico. CMCT.
investigación científica y su impacto en la industria y en

CSC. 
 los procedimientos científicos 

magnitudes. CMCT. 
materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio

y respetar las normas de seguridad y de eliminación 
medioambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
información sobre temas científicos de carácter divulgativo

medios de comunicación. CCL, CSC, CEC, CAA. 
pequeños trabajos de investigación en los que se 

método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT,

Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su naturaleza 
y sus aplicaciones. CMCT, CAA. 

ficar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de 
estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA. 

lecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de 
ficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o 

simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA. 

ficar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de especial interés.CCL, CMCT, CSC. 

Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA.
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ESO. 

Los criterios de evaluación de la materia de 2º ESO y su relación con las competencias clave, vienen 
anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

atoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

CMCT 

CMCT. 
en el desarrollo de la 

 para 

laboratorio de Física y en el de 
 de residuos para la 

divulgativo que aparece en 

 ponga en práctica la 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

características de la materia y relacionarlas con su naturaleza 

ficar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de 

lecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de 
ficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o 

es como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 

Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA. 
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3. BLOQUE 3: Los cambios 
 

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

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

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

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

 

4. BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas 

 
o Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido 

en recorrerlo. CMCT. 

o Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando estas últimas. CMCT, CAA. 

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

o Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias 
a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas. CCL, CMCT, 
CAA. 

5. BLOQUE 5: Energía 

 

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

o Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA. 

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

o Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

o Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un 
desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC. 

o Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto 
global que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

o Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas y reconocer la 
importancia que las energías renovables tienen en Andalucía. CCL, CAA, CSC. 
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TABLA DE CONTENIDOS, UNIDADES DIDÁCTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
A continuación se presenta una tabla donde aparecen los bloques de contenidos, las unidades didácticas asociadas a esos bloques de contenidos y los criterios de 
evaluación correspondientes a dichos bloques. 
 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. La actividad científica 
(10%) 

UD 1: La actividad científica.  
1.1 Reconocer e identificar las características del 
método científico. CMCT. (1%) 

  1.2 Valorar la investigación científica y su 
  impacto en la industria y en el desarrollo de la 
  sociedad. CCL, CSC. (1%) 

  1.3 Conocer los procedimientos 
  científicos para determinar magnitudes. 
  CMCT. (2%) 

  1.4 Reconocer los materiales, e instrumentos 
  básicos presentes del laboratorio de Física y 
  en el de   Química;   conocer y respetar las 
  normas de seguridad y de eliminación de 
  residuos para la protección del 
  medioambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. (1%) 

  1.5 Interpretar la   información   sobre temas 
  científicos de carácter divulgativo que 
  aparece en publicaciones y medios de 
  comunicación. CCL, CSC, CEC, CAA. (2%) 
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  1.6 Desarrollar pequeños trabajos de investigación 
en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP. (3%) 

BLOQUE 2. La materia                      (27%) UD 1: La actividad científica.. 
UD 2: Propiedades de la materia.  
UD 3: Sistemas materiales... 
 

 
2.1. Reconocer las propiedades generales y 
características de la materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA. (5%) 

  2.2 Justificar las propiedades de los diferentes 
estados de agregación de la materia y sus cambios 
de estado, a través del modelo cinético-molecular. 
CMCT, CAA. (6%) 

  2.3 Establecer las relaciones entre las variables de 
las que depende el estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o tablas de resultados 
obtenidos en experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA. 
(5%) 

  2.4 Identificar sistemas materiales como sustancias 
puras o mezclas y valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de especial interés.CCL, 
CMCT, CSC. (6%) 

  2.5 Proponer métodos de separación de los 
componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA. 
(5%) 
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BLOQUE 3: Los cambios    (13%) UD 1: La actividad científica. 
UD 4: La reacción Química 

 
3.1.Distinguir entre cambios físicos y químicos 
mediante la realización de experiencias sencillas que 
pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. CCL, CMCT, CAA. (6%) 

 
3.2.Caracterizar las reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias en otras. CMCT. (5%) 

 
3.3. Reconocer la importancia de la química en la 
obtención de nuevas sustancias y su importancia en la 
mejora de la calidad de vida de las personas. CAA, 
CEC, CSC. (1%) 

 
3.4.Valorar la importancia de la industria química en la 
sociedad y su influencia en el medio ambiente. CCL, 
CAA, CSC. (1%) 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas  (20%) 
UD 1: La actividad científica. 
UD 5: Las fuerzas y sus aplicaciones.  
 

 
4.1. Establecer la velocidad de un cuerpo como la 
relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido 
en recorrerlo. CMCT. (5%) 

4.2. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a 
partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la aceleración utilizando estas 
últimas. CMCT, CAA. (5%) 

4.3.Valorar la utilidad de las máquinas simples en la 
transformación de un movimiento en otro 
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  diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 
CCL, CMCT, CAA. (5%) 

4.4 Identificar los diferentes niveles de agrupación 
entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias a 
los sistemas planetarios, y analizar el orden de 
magnitud de las distancias implicadas. CCL, CMCT, 
CAA. (5%) 

BLOQUE 5: La energía           (30%) 
UD 1: La actividad científica. 
UD 6: La Energía. 
UD 7: El Calor 

 

 
5.1 Reconocer que la energía es la capacidad de 
producir transformaciones o cambios. CMCT. (5%) 

  5.2 Identificar los diferentes tipos de energía puestos 
de manifiesto en fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 
CMCT, CAA. (5%) 

  5.3 Relacionar los conceptos de energía, calor y 
temperatura en términos de la teoría cinético-
molecular y describir los mecanismos por los que se 
transfiere la energía térmica en diferentes situaciones 
cotidianas. CCL, CMCT, CAA. (5%) 

  5.4 Interpretar los efectos de la energía térmica sobre 
los cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias 
de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. (5%) 
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  5.5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, 
identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto 
medioambiental de las mismas y reconocer la 
importancia del ahorro energético para un desarrollo 
sostenible. CCL, CAA, CSC. (4%) 

5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de 
energía empleadas en la vida diaria en un contexto 
global que implique aspectos económicos y 
medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP. (3%) 

5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo 
responsable de las fuentes energéticas y reconocer la 
importancia que las energías renovables tienen en 
Andalucía. CCL, CAA, CSC. (3%) 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO 
 
Los criterios de calificación que emplearemos en cada evaluación y al finalizar la disciplina, se basan en la 
información obtenida por diversos caminos, como son: 

 

Controles y pruebas específicas 
Pruebas escritas (conocimientos teóricos y prácticos) al final de cada unidad 
 
Trabajo diario 
Ejercicios y tareas realizadas en casa 
 
Participación 
Intervenciones del alumnado en clase. 
  
Cuaderno. 
Dichos instrumentos sirven para medir los diferentes criterios de evaluación que el alumno debe superar a lo 
largo de las diferentes unidades didácticas. 

Calificaciones: 
 

 Las calificaciones finales obtenidas irán cuantificadas de 1 a 10.  
 

 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas. La unidad 1 (“la 
actividad científica”), al ser una unidad trasversal que se ve a lo largo de las diferentes 
unidades de forma más concreta, se puede evaluar prescindiendo de una prueba escrita 
inicial 

 
 Para obtener evaluación positiva en cada trimestre es necesario tener un 5 o más en la 

misma. Para ello se hará la media aritmética de las diferentes unidades didácticas, 
aproximando sin decimales por exceso. 

 Los/as  alumnos/as  que  no  superen  una  evaluación  tendrán  otro  control de 
recuperación al  comienzo  de  la siguiente.  

 La nota final de curso será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, 
aproximando sin decimales por exceso. Se considerará que el alumno/a ha superado la 
materia si la nota final es igual o superior a 5. 

 Para el alumnado que no  supere la materia se realizará una prueba final con anterioridad 
a la evaluación ordinaria. Consistirá en una serie de cuestiones y actividades de los 
contenidos no superados encaminadas a determinar si el/la alumno/a cumple los 
mínimos exigibles para aprobar la materia. De no ser superados, la materia se 
considerará como suspensa. 

 

 Para la superación de la materia en la convocatoria extraordinaria se debe obtener una 
nota igual o superior a 5. 

 Los alumnos que tengan falta de asistencia a alguna de las pruebas escritas deberán 
justificar dicha falta convenientemente.  
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UNIDADES 2º ESO 
 
 

UNIDAD BLOQUE TRIMESTRE 
 
La actividad Científica 
 

 
1 

 
1 

 
Propiedades de la materia 
 

 
2 

 
1 

 
Sistemas Materiales 
 

 
2 

 
1 

 
La Reacción Química 
 

 
3 

 
2 

 
El movimiento y las fuerzas 
 

 
4 

 
2 

 
La Energía 
 

 
5 

 
3 

 
El Calor 
 

 
5 

 
3 
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METODOLOGÍA 2º ESO 
 
La Educación Secundaria Obligatoria ha de tener como finalidad básica el desarrollo de las capacidades necesarias 
para que el alumnado pueda desenvolverse en el futuro como ciudadanos con plenos derechos y deberes, con un 
juicio crítico que le permita adoptar actitudes y comportamientos basados en valores racionales y libremente 
asumidos. 
 
Es fundamental creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la 
convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. Para 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de 
todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
 
La sociedad comienza a tomar conciencia de la importancia de las Ciencias, en concreto de la Física y de la 
Química, y de su influencia en asuntos como la salud, la alimentación, la energía, el transporte, los medios de 
comunicación, el medio ambiente,... 
 
Los contenidos que se trabajen en Física y Química en 2º ESO no deben estar orientados exclusivamente a la 
formación de físicos y químicos, sino a la adquisición, por parte de los alumnos y las alumnas, de las bases propias 
de la cultura científica, que proporcionan una visión racional y global de nuestro entorno. 
 
Los alumnos y las alumnas con conocimientos de ciencias, en particular Física y 
Química, tienen la capacidad de comprender la realidad natural y pueden explicar y predecir fenómenos naturales 
cotidianos. Fundan, además, los cimientos necesarios que les permitan en el futuro realizar estudios científicos 
superiores. 
 
La planificación de la enseñanza de Física y Química se debe realizar conjuntamente con la de Biología y Geología. 
Es imprescindible la coordinación de los profesores de ambas materias entre sí y con los del resto de disciplinas 
científicas (especialmente matemáticas) 
 
A modo de resumen, los conocimientos científicos se deben integrar en el saber humanístico que debe formar parte 
de la cultura básica de todos los ciudadanos. 
El currículo de esta disciplina se ha de corresponder con la naturaleza de la 
Ciencia como actividad constructiva y en un proceso de permanente revisión, tanto como actividad en sí misma 
como de los conocimientos adquiridos en un momento dado. 
A esta concepción le corresponde un planteamiento didáctico que realce el papel activo y de construcción cognitiva 
en el aprendizaje de la Ciencia. Desempeñan un papel importante en ese proceso las ideas previas, suposiciones, 
creencias y, en general, los marcos previos de referencia de los alumnos y las alumnas. Éstos suelen construir el 
conocimiento a partir de sus preconcepciones. 
La enseñanza de las Ciencias, en nuestro caso la Física y la Química, debe facilitar un cambio en dichas estructuras 
mentales y, si es preciso, su derrumbe, para poder edificar un esquema mental con rigor científico. 
El alumnado debe conocer y utilizar, en la medida de sus posibilidades, algunos métodos habituales que la 
actividad científica emplea en el proceso de investigación. 
Los profesores deberán seguir las pautas de trabajo del método científico correspondiente a cada contenido. 
 
Para cada una de las Unidades didácticas se realizarán, siempre que sea posible, los siguientes pasos: 
 

 Sondeo de las ideas previas. 

 Relación de los contenidos con las ideas previas o producción de un cambio conceptual, según los casos. 
 Actividad de introducción y motivación donde los alumnos y las alumnas conozcan el sentido del trabajo 

que se va a llevar a cabo, para qué sirve y a qué tipo de problemas da respuesta, lo que precisa generar 
escenarios atractivos y motivadores que sitúen al alumnado en cada uno de ellos. También resulta 
provechoso incluir diferentes situaciones puntuales de especial trascendencia científica, así como el perfil 
científico de algunos personajes cruciales para el desarrollo de la Ciencia, en lo referente al tema de que se 
trate. 

 Actividades diversas de dificultad gradual, relacionadas con las Unidades didácticas: prácticas, ejercicios 
individuales, trabajos en equipo, etc. 

 Evaluación de la consecución de los objetivos. 
 Actividades de repaso y pruebas de recuperación para quienes lo requieran. 
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 Actividades de ampliación que permitan desarrollar las capacidades de los alumnos y las alumnas más 
aventajados. 

 
Más concretamente, indicaremos que las líneas básicas que los profesores tenderán a seguir en la práctica diaria 
consisten, fundamentalmente, en que el profesor «tanteará» inicialmente los conocimientos de los alumnos/as sobre 
el tema a tratar; les hará ver que los contenidos son atractivos y útiles; intercalará problemas, cuestiones y 
actividades en las explicaciones; todo ello para mantener la atención y el interés del alumnado y conducir 
correctamente su aprendizaje. 
 
Es fundamental lograr la máxima participación del alumnado en todas las actividades, recabando su opinión, 
fomentando el diálogo, proponiendo actividades,… 
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
 
No disponer de horas para laboratorio y el elevado número de alumnos dificulta la realización de prácticas y 
actividades en el laboratorio. Cuando los contenidos y la disponibilidad de material lo permitan llevaremos al aula 
modelos, mostraremos materiales y realizaremos actividades prácticas 
 
ACTIVIDADES Y PLAN LECTOR 2º ESO. 
 
Se realizará todos los días una lectura comprensiva de los contenidos a desarrollar en cada sesión. Tras la 

explicación del profesor el alumnado realizará las actividades, entre las que se incluyen el subrayado y resumen en 

el cuaderno de los contenidos. Los términos que ofrezcan más dificultad formarán parte del diccionario científico 

que los alumnos/as deben elaborar.  

Por otra parte, en cada unidad se trabajará textos para mejorar la comprensión lectora. 

En las pruebas escritas se realizarán dictados para mejorar la ortografía. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 2º ESO 
 
El elemento del currículo en que mejor se pone de manifiesto el tratamiento que damos a la heterogeneidad en los 
grupos de estudiantes es en las actividades, ya que consideramos que éstas son esenciales para despertar los 
intereses necesarios en los alumnos(as) y constituyen nuestras estrategias de aprendizaje. 

La atención a la diversidad está contemplada principalmente en las actividades del libro de texto, las cuales 
responden a tres niveles de dificultad (baja, media y alta) según los siguientes parámetros: 

Nivel bajo: 

o Si la cuestión tiene en cuenta una sola variable para su resolución. 

o Se requiere un nivel de razonamiento bajo, hay que recordar algo aprendido. 

o Si sólo es necesario consultar el libro para resolverla. 

o Para contestar es preciso tener en cuenta únicamente los conceptos de la Unidad que se esté trabajando. 

Nivel medio: 

o El número de variables a manejar es de dos o tres. 

o Se requiere un nivel de razonamiento medio, es necesario recordar y asociar dos o tres datos. 

o Si es necesario manejar otra fuente además del libro. 

o Si se precisa manejar conceptos aprendidos en otras Unidades de la obra. 
 

Nivel alto: 

o Es necesario manejar un número elevado de variables. 

o El nivel de razonamiento necesario es alto, el alumno/a tiene que manejar más de tres variables. 

o Se precisa manejar varias fuentes bibliográficas para responder. 

o Si se deben tener en cuenta conceptos de otros cursos para contestar. 
 



Departamento de Física y Química  Curso 2022-23  

Página 45 de 106 
 

 
Por tanto, el profesor/a en estas condiciones puede elegir, en cualquier momento, las actividades más adecuadas 
para cada alumno, grupo de alumnos o situación particular de la clase. 

Por el número abundante de ellas, tanto las que están intercaladas en los epígrafes como y las que aparecen al 
final de cada Unidad, los profesores pueden determinar cómo y quiénes han de realizarlas. 

Los ejemplos resueltos tienen una doble finalidad: el alumnado puede comprobar el grado de comprensión que ha 
alcanzado en los conceptos estudiados y como modelo para la resolución de las actividades propuestas. 

Partiendo de las pruebas iniciales y de la recogida de información de cursos anteriores podemos conocer las 
necesidades del alumnado. 

Para los alumnos repetidores. El alumnado que se encuentre en esta situación recibirá una atención 
individualizada según sea su nivel de aprendizaje (superación o no de la asignatura el curso anterior). 

Procuraremos ubicar a este alumnado cerca de la mesa del profesor y con compañeros con buena marcha la 
asignatura. 
Realizaremos un seguimiento personalizado: revisión de actividades, atención, actitud, trabajo en clase y en casa. 
Mantendremos informado al tutor de este proceso. 
Por otra parte se mantendrá un contacto permanente con la familia, a través de la agenda escolar o vía Pasen. 
Finalmente, si así lo aconseja la evolución del alumno/a, se pondrá en marcha una adaptación curricular no 
significativa. 
 
En la medida de lo posible utilizaremos medios y recursos diferentes, al menos en parte, con una doble intención: 
refuerzo de lo adquirido y evitar la repetición que puede llevar al aburrimiento. En todos los casos, es fundamental 
el refuerzo positivo que ayude a aumentar la autoestima, y que facilite la incorporación y superación de la 
asignatura. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
 
Se tratará que el proceso de recuperación sea, al igual que la evaluación, continuo y personalizado. Se detectará 
con la mayor celeridad posible el bloqueo en el proceso de aprendizaje cuando éste se produzca y se adaptará, 
dentro de lo posible, al caso particular de cada alumno y alumna. 

Si no se consiguiese desbloquear el proceso de aprendizaje y, en consecuencia, hubiera alumnos/as que no 
superarán la evaluación, se les harán una o varias pruebas escritas del tipo indicado en el apartado correspondiente 
a calificación. 

Las actividades de recuperación podrán ser muchas de las utilizadas en clase, divididas en otras más sencillas de 
manera que, en cada una de ellas, se den pasos elementales. O, directamente, se seleccionarán otras diferentes en 
la misma línea de las planteadas en clase. 

Se hará ver al alumnado que siempre se pueden plantear dudas (fundamentalmente al comienzo de las clases); que 
empezamos de cero y se pueden unir al proceso en cualquier momento. 

Como se ha indicado, en cada evaluación habrá una prueba de recuperación de la evaluación anterior, un 
examen de repesca al final por evaluaciones y una prueba ordinaria 
 

TEMAS TRANSVERSALES 2º ESO. 

Uno de los aspectos que debe recogerse en la programación didáctica es la integración de los elementos 
transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., que deben 
entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo. 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre artículo 6 determina que, en Educación Secundaria Obligatoria, se trabajarán en todas las 
materias estos elementos: 
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- Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

- Comunicación audiovisual. 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Emprendimiento. 

- Trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- El aprendizaje de la prevención y Educación cívica y constitucional. 

 

El Decreto 111/2016 del 14 de junio sobre el Currículo de la ESO en Andalucía en su artículo 6 desarrolla este 
aspecto en doce elementos. Asimismo la Orden del 15 de Enero de 2021 incluye en su desarrollo para la Física y 
Química lo siguiente: 

“Finalmente, los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química, como 
pueden ser la educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la 
composición de alimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de 
caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá tratar con el estudio 
del movimiento. El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques...” 

 

Otros elementos que podrían desarrollarse son: 

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o 
contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de resolución pacífica de 
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, 
el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo 
y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la 
violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

- Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el 
abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y 
catástrofes. 

Las Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de 
la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus 
derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos 
a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, 
el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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FISICA Y QUIMICA 4º ESO 
 

CONTENIDOS 4º ESO 
 

Los contenidos vienen recogidos vienen recogidos en el anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas 

 
 

Bloque 1. La actividad científica. 
 

- La investigación científica. 

- Magnitudes escalares y vectoriales. 

- Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones. 

- Errores en la medida. Expresión de resultados. 

- Análisis de los datos experimentales. 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. 

- Proyecto de investigación. 
 

Bloque 2. La materia. 
 

- Modelos atómicos. 

- Sistema Periódico y configuración electrónica. 

- Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 

- Fuerzas intermoleculares. 

- Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. 

- Introducción a la química orgánica. 
 

Bloque 3. Los cambios. 
 

- Reacciones y ecuaciones químicas. 

- Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 

- Cantidad de sustancia: el mol. 

- Concentración molar. 

- Cálculos estequiométricos. 

- Reacciones de especial interés. 
 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
 

- El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y 
circular uniforme. 

- Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

- Leyes de Newton. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 

- Ley de la gravitación universal. 

- Presión. Principios de la hidrostática. 

- Física de la atmósfera. 
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Bloque 5. La energía. 
 

- Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación. 

- Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. 

- Trabajo y potencia. 

- Efectos del calor sobre los cuerpos. 

- Máquinas térmicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS . 
 
Los criterios de evaluación y su relación con las competencias vienen recogidos en el anexo II de la Orden de 15 
de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 
 
 

COMPETENCIAS CLAVE. Abreviaturas: 

● Comunicación lingüística: CCL 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT 

● Competencia digital: CD 

● Competencia aprender a aprender: CAA 

● Competencias sociales y cívicas: CSC 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIEP 

● Conciencia y expresiones culturales: CEC BLOQUE 1: 

BLOQUE 1. La actividad científica. 

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el contexto económico y político. CAA, CSC. 

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada por la 
comunidad científica. CMCT, CAA, CSC. 

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes. CMCT. 

4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de magnitudes. 
CMCT. 

5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error absoluto y 
relativo. CMCT, CAA. 

6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras significativas correctas y las 
unidades adecuadas. CMCT, CAA. 

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

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

BLOQUE 2: La materia. 

1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia utilizando 
aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación. CMCT, CD, CAA. 

2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su configuración 
electrónica. CMCT, CAA. 

3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las 
recomendaciones de la IUPAC. CMCT, CAA. 
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4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de los 
elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica. CMCT, CAA. 

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

6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 

7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propiedades de 
sustancias de interés. CMCT, CAA, CSC. 

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

9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, relacionarlas con 
modelos moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algunas aplicaciones de especial 
interés. CMCT, CD, CAA, CSC. 

10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. CMCT, CAA, CSC. 

 
BLOQUE 3: Los cambios. 
 

1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la masa a 
partir del concepto de la reorganización atómica que tiene lugar. CMCT, CAA. 

2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que influyen 
sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones para justificar esta 
predicción. CMCT, CAA. 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. CMCT, 
CAA. 

4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad en el Sistema 
Internacional de Unidades. CMCT. 

5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la 
reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. CMCT, CAA. 

6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando 
indicadores y el pH-metro digital. CMCT, CAA, CCL. 

7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 
neutralización, interpretando los fenómenos observados. CCL, CMCT, CAA. 

8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en procesos 
biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión medioambiental. CCL, 
CSC. 

 
 
BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. 
 

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores 
para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de 
desplazamiento. CMCT, CAA. 

2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad según el 
tipo de movimiento. CMCT, CAA. 

3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen los 
movimientos rectilíneos y circulares. CMCT. 

4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación esquemática 
con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades del Sistema 
Internacional. CMCT, CAA. 
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5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de experiencias de 
laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las 
ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables. CMCT, CD, CAA. 

6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y 
representarlas vectorialmente. CMCT, CAA. 

7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen 
varias fuerzas. CMCT, CAA. 

8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la 
unificación de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática. CCL, CMCT, 
CEC. 

10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley 
de la gravitación universal. CMCT, CAA. 

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la 
basura espacial que generan. CAA, CSC. 

12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la superficie 
sobre la que actúa. CMCT, CAA, CSC. 

13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de la 
hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos. CCL, CMCT, 
CAA, CSC. 

14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y que 
pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la imaginación. CCL, CAA, 
SIEP. 

15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos 
y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la 
meteorología. CCL, CAA, CSC 

 
 
BLOQUE 5: La energía. 
 

1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el principio de 
conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio general 
de conservación de la energía cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento. CMCT, CAA. 

2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando las 
situaciones en las que se producen. CMCT, CAA. 

3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, expresando los resultados 
en unidades del Sistema Internacional así como otras de uso común. CMCT, CAA. 

4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos: 
variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. CMCT, CAA. 

5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la revolución 
industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte. CCL, CMCT, CSC, CEC. 

6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone para la optimización 
de los procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto tecnológico que supone 
la mejora del rendimiento de estas para la investigación, la Física y Química innovación y la empresa. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP 
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TABLA RESUMEN 
 

A continuación, se presenta una tabla donde aparecen los bloques de contenidos, las unidades didácticas asociadas a esos bloques de contenidos y los criterios de 
evaluación correspondientes a dichos bloques. 

 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: La actividad científica. (5%) Estos criterios se trabajarán en todas las unidades 
didácticas. 

1. Reconocer que la investigación en ciencia es 
una labor colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida por el contexto 
económico y político. CAA, CSC. (0,25 %) 

2. Analizar el proceso que debe seguir una 
hipótesis desde que se formula hasta que es 
aprobada por la comunidad científica. CMCT, 
CAA, CSC. (0,25 %) 

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para 
la definición de determinadas magnitudes. 
CMCT. (1 %) 

4. Relacionar las magnitudes 
fundamentales con las derivadas a través de 
ecuaciones de magnitudes. CMCT. (1 
%) 

5. Comprender que no es posible realizar 
medidas sin cometer errores y distinguir entre 
error absoluto y relativo. CMCT, CAA. (0,25 
%) 

6. Expresar el valor de una medida usando el 
redondeo, el número de cifras 
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  significativas correctas y las unidades 
adecuadas. CMCT, CAA. (1 %) 

7. Realizar e interpretar representaciones 
gráficas de procesos físicos o químicos a partir 
de tablas de datos y de las leyes o principios 
involucrados. CMCT, CAA. (1 %) 

8. Elaborar y defender un proyecto de 
investigación, aplicando las TIC. CCL, CD, 
CAA, SIEP. (0,25 %) 

BLOQUE 2: La materia.   (30%) UD1: Formulación inorgánica.(anexo) 

 UD 2: Átomos y enlaces (tema 2) 

 UD 4: Química del carbono.(tema 2) 

1. Reconocer la necesidad de usar modelos para 
interpretar la estructura de la materia 
utilizando aplicaciones virtuales interactivas 
para su representación e identificación. 
CMCT, CD, CAA. (3 %) 

2. Relacionar las propiedades de un elemento 
con su posición en la Tabla Periódica y su 
configuración electrónica. CMCT, CAA. (3 
%) 

3. Agrupar por familias los elementos 
representativos y los elementos de transición 
según las recomendaciones de la IUPAC. 
CMCT, CAA. (2 %) 

4. Interpretar los distintos tipos de enlace 
químico a partir de la configuración 
electrónica de los elementos implicados y su 
posición en la Tabla Periódica. CMCT, CAA. 
(3 %) 
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  5. Justificar las propiedades de una sustancia a 
partir de la naturaleza de su enlace químico. 
CMCT, CCL, CAA. (3 %) 

6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos 
ternarios según las normas IUPAC. CCL, 
CMCT, CAA. (9 %) 

7. Reconocer la influencia de las fuerzas 
intermoleculares en el estado de agregación y 
propiedades de sustancias de interés. CMCT, 
CAA, CSC. (2 %) 

8. Establecer las razones de la singularidad del 
carbono y valorar su importancia en la 
constitución de un elevado número de 
compuestos naturales y sintéticos. CMCT, 
CAA, CSC. (1 %) 

9. Identificar y representar hidrocarburos 
sencillos mediante las distintas fórmulas, 
relacionarlas con modelos moleculares físicos 
o generados por ordenador, y conocer algunas 
aplicaciones de especial interés. CMCT, CD, 
CAA, CSC. (2 %) 

10. Reconocer los grupos funcionales presentes 
en moléculas de especial interés. CMCT, 
CAA, CSC. (2 %) 

BLOQUE 3: Los cambios. (15 %) UD 3: Reactividad química.(tema 3) 1. Comprender el mecanismo de una reacción 
química y deducir la ley de conservación de la 
masa a partir del concepto de la 
reorganización atómica que tiene lugar. 
CMCT, CAA. (3 %) 

2. Razonar cómo se altera la velocidad de una 
reacción al modificar alguno de los 
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  factores que influyen sobre la misma, 
utilizando el modelo cinético-molecular y la 
teoría de colisiones para justificar esta 
predicción. CMCT, CAA. (1 %) 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y 
distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. CMCT, CAA. (1 %) 

4. Reconocer la cantidad de sustancia como 
magnitud fundamental y el mol como su 
unidad en el Sistema Internacional de 
Unidades. CMCT. (4 %) 

5. Realizar cálculos estequiométricos con 
reactivos puros suponiendo un rendimiento 
completo de la reacción, partiendo del ajuste 
de la ecuación química correspondiente. 
CMCT, CAA. (4 %) 

6. Identificar ácidos y bases, conocer su 
comportamiento químico y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el pH-metro digital. 
CMCT, CAA, CCL. (1 %) 

7. Realizar experiencias de laboratorio en las 
que tengan lugar reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización, interpretando los 
fenómenos observados. CCL, CMCT, CAA. 
(0,5 %) 

8. Valorar la importancia de las reacciones de 
síntesis, combustión y neutralización en 
procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y 
en la industria, así como su 
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  repercusión medioambiental. CCL, CSC. (0,5 
%) 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas.  (40%) UD5: Cinemática.(tema 4)  

UD6: Dinámica (tema 5)  

UD 7: Fluidos (tema 5) 

1. Justificar el carácter relativo del movimiento 
y la necesidad de un sistema de referencia y de 
vectores para describirlo adecuadamente, 
aplicando lo anterior a la representación de 
distintos tipos de desplazamiento. CMCT, 
CAA. (3 %) 

2. Distinguir los conceptos de velocidad media y 
velocidad instantánea justificando su 
necesidad según el tipo de movimiento. 
CMCT, CAA. (3 %) 

3. Expresar correctamente las relaciones 
matemáticas que existen entre las magnitudes 
que definen los movimientos rectilíneos y 
circulares. CMCT. (3 %) 

4. Resolver problemas de movimientos 
rectilíneos y circulares, utilizando una 
representación esquemática con las 
magnitudes vectoriales implicadas, 
expresando el resultado en las unidades del 
Sistema Internacional. CMCT, CAA. (3 %) 

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen 
las variables del movimiento partiendo de 
experiencias de laboratorio o de aplicaciones 
virtuales interactivas y relacionar los 
resultados obtenidos con las ecuaciones 
matemáticas que vinculan estas variables. 
CMCT, CD, CAA. (3 %) 
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  6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa 
de los cambios en la velocidad de los cuerpos 
y representarlas vectorialmente. CMCT, 
CAA. (3 %) 

7. Utilizar el principio fundamental de la 
Dinámica en la resolución de problemas en 
los que intervienen varias fuerzas. CMCT, 
CAA. (3 %) 

8. Aplicar las leyes de Newton para la 
interpretación de fenómenos cotidianos. CCL, 
CMCT, CAA, CSC. (3 %) 

9. Valorar la relevancia histórica y científica que 
la ley de la gravitación universal supuso para 
la unificación de la mecánica terrestre y 
celeste, e interpretar su expresión matemática. 
CCL, CMCT, CEC. (3 %) 

10. Comprender que la caída libre de los cuerpos 
y el movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de la gravitación 
universal. CMCT, CAA. (1,5 %) 

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los 
satélites artificiales y la problemática 
planteada por la basura espacial que generan. 
CAA, CSC. (1,5 %) 

12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo 
depende de su intensidad sino también de la 
superficie sobre la que actúa. CMCT, CAA, 
CSC. (2 %) 

13. Interpretar fenómenos naturales y 
aplicaciones tecnológicas en relación con 
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  los principios de la hidrostática, y resolver 
problemas aplicando las expresiones 
matemáticas de los mismos. CCL, CMCT, 
CAA, CSC. (3 %) 

14. Diseñar y presentar experiencias o 
dispositivos que ilustren el comportamiento 
de los fluidos y que pongan de manifiesto los 
conocimientos adquiridos así como la 
iniciativa y la imaginación. CCL, CAA, SIEP. 
(2 %) 

15. Aplicar los conocimientos sobre la presión 
atmosférica a la descripción de fenómenos 
meteorológicos y a la interpretación de mapas 
del tiempo, reconociendo términos y símbolos 
específicos de la meteorología. CCL, CAA, 
CSC. (3 %) 

BLOQUE 5: La energía.  (15%) UD8 :Energía (tema 6)   

UD 9: El calor (tema 6) 

1. Analizar las transformaciones entre energía 
cinética y energía potencial, aplicando el 
principio de conservación de la energía 
mecánica cuando se desprecia la fuerza de 
rozamiento, y el principio general de 
conservación de la energía cuando existe 
disipación de la misma debida al rozamiento. 
CMCT, CAA. (8 %) 

2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos 
formas de transferencia de energía, 
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  identificando las situaciones en las que se 
producen. CMCT, CAA. (2 %) 

3. Relacionar los conceptos de trabajo y 
potencia en la resolución de problemas, 
expresando los resultados en unidades del 
Sistema Internacional así como otras de uso 
común. CMCT, CAA. (2 %) 

4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el 
calor con los efectos que produce en los 
cuerpos: variación de temperatura, cambios 
de estado y dilatación. CMCT, CAA. (2 %) 

5. Valorar la relevancia histórica de las 
máquinas térmicas como 
desencadenantes de la revolución industrial, 
así como su importancia actual en la industria y 
el transporte. CCL, CMCT, CSC, CEC. (0,5 
%) 

6. Comprender la limitación que el fenómeno de 
la degradación de la energía supone para la 
optimización de los procesos de obtención de 
energía útil en las máquinas térmicas, y el reto 
tecnológico que supone la mejora del 
rendimiento de estas para la investigación, la 
Física y Química innovación y la empresa. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. (0,5 %) 
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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO 
 
Los criterios de calificación que emplearemos en cada evaluación y al finalizar la disciplina, se basan en la 
información obtenida por diversos caminos, como son: 

 
 Controles y pruebas específicas 
Pruebas escritas (conocimientos teóricos y prácticos) al final de cada unidad 
 
Trabajo diario 
Ejercicios y tareas realizadas en casa 
 
Participación 
Intervenciones del alumnado en clase. 
  
 Cuaderno. 
Dichos instrumentos sirven para medir los diferentes criterios de evaluación que el alumno debe superar a lo largo 
de las diferentes unidades didácticas. 
 
Calificaciones  
 

 Las calificaciones finales obtenidas irán cuantificadas de 1 a 10. 
 

 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas.  
 

 Se realizarán dos pruebas de formulación para comprobar el grado de asimilación de los contenidos. Para 
superar la formulación hay que superar el 70 % de las fórmulas propuestas 
 

 

 Para obtener evaluación positiva en cada trimestre es necesario tener un 5 o más en la misma. Para ello se 
hará la media aritmética de las diferentes unidades didácticas, aproximando sin decimales por exceso. 

 Los/as  alumnos/as  que  no  superen  una  evaluación  tendrán  otro  control de recuperación al  comienzo  
de  la siguiente.  

 La nota final de curso será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, aproximando sin 
decimales por exceso. Se considerará que el alumno ha superado la materia si la nota final es igual o 
superior a 5. 

 Para el alumnado que no  supere la materia se realizará una prueba final con anterioridad a la evaluación 
ordinaria con los contenidos no superados. Consistirá en una serie de cuestiones y actividades de los 
contenidos no superados encaminadas a observar si el/la alumno/a cumple los mínimos exigibles para 
aprobar la materia. 

 Para la superación de la materia  se debe obtener una nota igual o superior a 5. 

 
 
Durante el curso se realizarán tres evaluaciones. Se harán dos pruebas escritas como mínimo y tres como máximo 
por evaluación.  
Los alumnos que tengan falta de asistencia a alguna de las pruebas escritas deberán justificar dicha falta 
convenientemente. La calificación en cada trimestre se calculará a partir de las notas obtenidas en los distintos 
criterios evaluados, cuya ponderación se encuentra en la tabla resumen anterior. 
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UNIDADES 4º ESO 
 
 

 
UNIDADES 

 
BLOQUES 

 
TRIMESTRE 

0. El trabajo científico 1 1, 2 y 3 

 
1. Formulación inorgánica 

 
2 

 
1 

 
2. Átomos y enlaces 

 
2 

 
1 

 
3. Reactividad química 

 
3 

 
1 

 
4. Química del carbono 

 
2 

 
2 

 
5. Cinematica 

 
4 

 
2 

 
6. Dinámica 

 
4 

 
2 

 
7. Fluidos 

 
4 

 
3 

8. Energía.  
5 

 
3 

9. Calor 5 3 
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METODOLOGÍA 4º ESO 
 
La Educación Secundaria Obligatoria ha de tener como finalidad básica el desarrollo de las capacidades necesarias 
para que el alumnado pueda desenvolverse en el futuro como ciudadanos con plenos derechos y deberes, con un 
juicio crítico que le permita adoptar actitudes y comportamientos basados en valores racionales y libremente 
asumidos. 
 
Es fundamental creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la 
convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. Para 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de 
todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
 
La sociedad comienza a tomar conciencia de la importancia de las Ciencias, en concreto de la Física y de la 
Química, y de su influencia en asuntos como la salud, la alimentación, la energía, el transporte, los medios de 
comunicación, el medio ambiente,... 
 
Los contenidos que se trabajen en Física y Química en 4º ESO no deben estar orientados exclusivamente a la 
formación de físicos y químicos, sino a la adquisición, por parte de los alumnos y las alumnas, de las bases propias 
de la cultura científica, que proporcionan una visión racional y global de nuestro entorno. 
 
Los alumnos y las alumnas con conocimientos de ciencias, en particular Física y Química, tienen la capacidad de 
comprender la realidad natural y pueden explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos. Fundan, además, los 
cimientos necesarios que les permitan en el futuro realizar estudios científicos superiores. 
 
A modo de resumen, los conocimientos científicos se deben integrar en el saber humanístico que debe formar parte 
de la cultura básica de todos los ciudadanos. 
El currículo de esta disciplina se ha de corresponder con la naturaleza de la 
Ciencia como actividad constructiva y en un proceso de permanente revisión, tanto como actividad en sí misma 
como de los conocimientos adquiridos en un momento dado. 
A esta concepción le corresponde un planteamiento didáctico que realce el papel activo y de construcción 
cognitiva en el aprendizaje de la Ciencia. Desempeñan un papel importante en ese proceso las ideas previas, 
suposiciones, creencias y, en general, los marcos previos de referencia de los alumnos y las alumnas. Éstos suelen 
construir el conocimiento a partir de sus preconcepciones. 
La enseñanza de las Ciencias, en nuestro caso la Física y la Química, debe facilitar un cambio en dichas estructuras 
mentales y, si es preciso, su derrumbe, para poder edificar un esquema mental con rigor científico. 
El alumnado debe conocer y utilizar, en la medida de sus posibilidades, algunos métodos habituales que la 
actividad científica emplea en el proceso de investigación. 
Los profesores deberán seguir las pautas de trabajo del método científico correspondiente a cada contenido. 
 
Para cada una de las Unidades didácticas se realizarán, siempre que sea posible, los siguientes pasos: 

 Sondeo de las ideas previas. 
 Relación de los contenidos con las ideas previas o producción de un cambio conceptual, según los casos. 
 Actividad de introducción y motivación donde los alumnos y las alumnas conozcan el sentido del trabajo 

que se va a llevar a cabo, para qué sirve y a qué tipo de problemas da respuesta, lo que precisa generar 
escenarios atractivos y motivadores que sitúen al alumnado en cada uno de ellos. También resulta 
provechoso incluir diferentes situaciones puntuales de especial trascendencia científica, así como el perfil 
científico de algunos personajes cruciales para el desarrollo de la Ciencia, en lo referente al tema de que 
se trate. 

 Actividades diversas de dificultad gradual, relacionadas con las Unidades didácticas: prácticas, ejercicios 
individuales, trabajos en equipo, etc. 

 Evaluación de la consecución de los objetivos. 
 Actividades de repaso y pruebas de recuperación para quienes lo requieran. 
 Actividades de ampliación que permitan desarrollar las capacidades de los alumnos y las alumnas más 

aventajados. 
 
Más concretamente, indicaremos que las líneas básicas que los profesores tenderán a seguir en la práctica diaria 
consisten, fundamentalmente, en que el profesor «tanteará» inicialmente los conocimientos de los alumnos/as 
sobre el tema a tratar; les hará ver que los contenidos son atractivos y útiles; intercalará problemas, cuestiones y 
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actividades en las explicaciones; todo ello para mantener la atención y el interés del alumnado y conducir 
correctamente su aprendizaje. 
 
Es fundamental lograr la máxima participación del alumnado en todas las actividades, recabando su opinión, 
fomentando el diálogo, proponiendo actividades,… 
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
 
No disponer de horas para laboratorio y el elevado número de alumnos dificulta la realización de prácticas y 
actividades en el laboratorio. Cuando los contenidos y la disponibilidad de material lo permitan llevaremos al aula 
modelos, mostraremos materiales y realizaremos actividades prácticas 
 

ACTIVIDADES. PLAN LECTOR 4º ESO 
En este nivel nos centraremos en la adquisición del vocabulario específico de la materia. Semanalmente haremos la 
lectura de un artículo relacionado con los contenidos para hacer una lectura comprensiva del mismo.  
Se trabajará el subrayado, resumen, la elaboración de esquemas, etc. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 4º ESO 

 
La complejidad que conlleva desarrollar la Atención a la Diversidad hace necesario que sean los propios centros 
los encargados de regular esta situación. 
El elemento del currículo en que mejor se pone de manifiesto el tratamiento que damos a la heterogeneidad en los 
grupos de estudiantes es en las actividades, ya que consideramos que éstas son esenciales para despertar los 
intereses necesarios en los alumnos/as y constituyen nuestras estrategias de aprendizaje. 
Para que un libro de texto pueda contribuir a esta tarea debe tener en cuenta esta situación real de trabajo en sus 
contenidos y en sus actividades. En el libro de texto la atención a la diversidad está contemplada principalmente en 
las actividades, las cuales responden a tres niveles de dificultad (baja, media y alta) según los siguientes 
parámetros: 
 
 Nivel bajo (corresponde a las actividades para repasar): 
– Si la cuestión tiene en cuenta una sola variable para su resolución. 
– Se requiere un nivel de razonamiento bajo, hay que recordar algo aprendido. 
– Si sólo es necesario consultar el libro para resolverla. 
– Para contestar es preciso tener en cuenta únicamente los conceptos de la 
Unidad que se esté trabajando. 
 Nivel medio (corresponde básicamente a las actividades para reforzar): 
– El número de variables a manejar es de dos o tres. 
– Se requiere un nivel de razonamiento medio, es necesario recordar y asociar dos o tres datos. 
– Si es necesario manejar otra fuente además del libro. 
– Si se precisa manejar conceptos aprendidos en otras Unidades de la obra. 
 
 Nivel alto (corresponde a algunas actividades para reforzar): 
– Es necesario manejar un número elevado de variables. 
– El nivel de razonamiento necesario es alto, el alumno/a tiene que manejar más de tres variables. 
– Se precisa manejar varias fuentes bibliográficas para responder. 
– Si se deben tener en cuenta conceptos de otros cursos para contestar. 
Por tanto, el profesor valorará el nivel académico de su alumnado a la hora de proponerles unas actividades u otras, 
proponiendo a aquellos alumnos y alumnas que tengan mayores dificultades aquellas actividades de nivel inferior. 
Por lo tanto, son los profesores quienes pueden determinar cómo y quiénes han de realizar cada actividad, tanto las 
que están intercaladas en los epígrafes como las que aparecen al final de cada Unidad. 
 
Los ejemplos resueltos tienen una doble finalidad: el alumnado puede comprobar el grado de comprensión que ha 
alcanzado en los conceptos estudiados, y se pueden usar también como modelo para la resolución de las 
actividades propuestas. 
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Se tratará que el proceso de recuperación sea, al igual que la evaluación, continuo y personalizado. Atajaremos con 
la mayor celeridad posible el bloqueo en el proceso de aprendizaje cuando éste se produzca y nos adaptaremos, 
dentro de lo posible, al caso particular de cada alumno y alumna. 
Analizados los posibles factores que han impedido la superación de la evaluación, se diseña un plan de 
recuperación: 
- Realización de: Resumen teórico de la unidad y Esquemas conceptuales. 
- Formularios, incluyendo leyenda de las magnitudes y unidades. 
Resolución detallada de todas las pruebas realizadas haciendo especial hincapié en los errores y dificultades más 
repetidos. El alumno debe incluir en su cuaderno, como un elemento importante esta corrección. 
- Propuesta de cuestiones teóricas que impliquen al alumnado en la investigación de las mismas. 
- Inducir vías de solución de problemas, alternado ejercicios resueltos y propuestos, haciendo especial mención a 
los que han supuesto mayor dificultad. 
- Realización prueba escrita de recuperación del mismo tipo que las realizadas, que suponga un reto para alcanzar 
la calificación. 
- Fichas de repaso del plan de recuperación y aplicación, a criterio del profesorado, de las fichas de trabajo 
propuestas en el tratamiento de la diversidad, en función del plan de trabajo individualizado que requiera cada 
estudiante. 
Las actividades de recuperación podrán ser muchas de las utilizadas en clase, divididas en otras más sencillas de 
manera que, en cada una de ellas, se den pasos elementales. O, directamente, se seleccionarán otras diferentes en la 
misma línea de las planteadas en clase. 
Se hará ver al alumnado que siempre se pueden plantear dudas (fundamentalmente al comienzo de las clases); que 
empezamos de cero y se pueden unir al proceso en cualquier momento. 
Como se ha indicado, en cada evaluación habrá una prueba de recuperación de la evaluación anterior, una prueba 
de repesca al final por evaluaciones, y una prueba extraordinaria. 
 
Para los alumnos repetidores. El alumnado que se encuentre en esta situación recibirá una atención 
individualizada según sea su nivel de aprendizaje (superación o no de la asignatura el curso anterior). 
Procuraremos ubicar a este alumnado cerca de la mesa del profesor y con compañeros con buena marcha la 
asignatura. 
 
Realizaremos un seguimiento personalizado: revisión de actividades, atención, actitud, trabajo en clase y en casa. 
Mantendremos informado al tutor de este proceso. 
 
Por otra parte se mantendrá un contacto permanente con la familia, a través de la agenda escolar o vía Pasen. 
Finalmente, si así lo aconseja la evolución del alumno/a, se pondrá en marcha una adaptación curricular no 
significativa. 
 
En la medida de lo posible utilizaremos medios y recursos diferentes, al menos en parte, con una doble intención: 
refuerzo de lo adquirido y evitar la repetición que puede llevar al aburrimiento. En todos los casos, es fundamental 
el refuerzo positivo que ayude a aumentar la autoestima, y que facilite la incorporación y superación de la 
asignatura. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 4º ESO. 

Uno de los aspectos que debe recogerse en la programación didáctica es la integración de los elementos 
transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., que deben 
entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo. 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre artículo 6 determina que, en Educación Secundaria Obligatoria, se trabajaran en todas las 
materias estos elementos: 

- Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

- Comunicación audiovisual. 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Emprendimiento. 
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- Educación cívica y constitucional. 

La Orden 14 de julio 2016 Currículo de la ESO en Andalucía en su artículo 3 desarrolla este aspecto en doce 
elementos. Asimismo, incluye en su desarrollo para la Física y Química lo siguiente: “Los elementos 
transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como pueden ser la educación para la 
salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la composición de alimentos 
elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de caducidad de productos 
alimenticios y medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento. El 
uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques.” Otros elementos que podrían desarrollarse 
son: 

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o 
contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 
por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, 
la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las 
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al estado de derecho, 
el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. 

- La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la 
violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

- Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el 
abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y 
catástrofes. 

- Las Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la 
mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 
sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 
vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 
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QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
 

OBJETIVOS QUÍMICA 2º DE BACHILLERATO 
 
La enseñanza de la Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando hábitos de 
lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos, 
valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo. 

3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos químicos relevantes. 

4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, formular 
y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas a la 
sociedad. Explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos. 

5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una ciencia 
exacta como las Matemáticas. 

6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo y 
valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 
de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una 
mejora de las condiciones de vida actuales. 

7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la Física y 
la Geología. 

8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que 
les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la Química, utilizando 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, 
mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas. 

10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de 
conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en la 
actualidad. 

 
 
CONTENIDOS QUÍMICA 2º DE BACHILLERATO 

 

Bloque 1. La actividad científica. 
 

1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. 

2. Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de 
resultados. 

3. Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 
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Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo. 
 
1. Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. 

2. Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 

3. Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. 

4. Partículas subatómicas: origen del Universo. 

5. Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico. 

6. Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de ionización, 
afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico. 

7. Enlace químico. 

8. Enlace iónico. 

9. Propiedades de las sustancias con enlace iónico. 

10. Enlace covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. 

11. Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación Teoría de repulsión de pares electrónicos de 
la capa de valencia (TRPECV) 

12. Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 

13. Enlace metálico. 

14. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. 

15. Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y 
semiconductores. Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 

16. Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 
 

Bloque 3. Reacciones químicas. 
 
1. Concepto de velocidad de reacción. 

2. Teoría de colisiones. 

3. Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. 

4. Utilización de catalizadores en procesos industriales. 

5. Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de expresarla. 

6. Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. 

7. Equilibrios con gases. 

8. Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. 

9. Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

10. Equilibrio ácido-base. 

11. Concepto de ácido-base. 

12. Teoría de Brönsted-Lowry. 

13. Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. 

14. Equilibrio iónico del agua. 

15. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. 

16. Volumetrías de neutralización ácido-base. 

17. Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. 

18. Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. 

19. Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales.  
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20.  Equilibrio redox 

21. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación. 

22. Ajuste redox por el método del ion-electrón. Estequiometría de las reacciones redox. 

23. Potencial de reducción estándar. 

24. Volumetrías redox. 

25. Leyes de Faraday de la electrolisis. 

26. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas, pilas de 
combustible, prevención de la corrosión de metales. 

 

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales. 
 
1. Estudio de funciones orgánicas. 

2. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 

3. Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados 
halogenados, tioles, peracidos. Compuestos orgánicos polifuncionales. 

4. Tipos de isomería. 

5. Tipos de reacciones orgánicas. 

6. Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y 
medicamentos Macromoléculas y materiales polímeros. 

7. Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. 

8. Reacciones de polimerización. 

9. Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto 
medioambiental. 

10. Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 2º QUÍMICA DE 
BACHILLERATO. 

 

COMPETENCIAS CLAVE. Abreviaturas: 

● Comunicación lingüística: CCL 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT 

● Competencia digital: CD 

● Competencia aprender a aprender: CAA 

● Competencias sociales y cívicas: CSC 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIEP 

● Conciencia y expresiones culturales: CEC Bloque 

1. La actividad científica. 

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir de los 
datos de una investigación científica y obtener conclusiones. CMCT, CAA, CCL. 

2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la importancia de los 
fenómenos químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la sociedad. CSC, CEC. 

3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones de 
simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes. CD. 

4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una 
investigación basada en la práctica experimental. CAA, CCL, SIEP, CSC, CMCT. 

 
Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo. 
 
1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutiendo sus 
limitaciones y la necesitad de uno nuevo. CEC, CAA. 

2. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo. CEC, CAA, 
CMCT. 

3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda- corpúsculo e 
incertidumbre. CCL, CMCT, CAA. 

4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los 
distintos tipos. CEC, CAA, CCL, CMCT. 

5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la Tabla 
Periódica. CAA, CMCT. 

6. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se encuentre. CMCT, 
CAA, CEC. 

7. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades periódicas 
estudiadas y describir su variación a lo largo de un grupo o periodo. CAA, CMCT, CEC, CCL. 

8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, de cristales 
y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades. CMCT, CAA, CCL. 

9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, analizando de 
forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes compuestos. CMCT, CAA, SIEP. 

10. Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis y utilizar 
la TEV para su descripción más compleja. CMCT, CAA, CCL. 

11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de distintas 
moléculas. CMCT, CAA, CSC, CCL. 
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12. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para la 
formación del enlace metálico. CSC, CMCT, CAA. 

13. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas. CSC, 
CMCT, CCL. 

14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las 
propiedades de determinados compuestos en casos concretos. CSC, CMCT, CAA. 

15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos iónicos o 
covalentes. CMCT, CAA, CCL. 

 
Bloque 3. Reacciones químicas. 
 
1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado de transición 
utilizando el concepto de energía de activación. CCL, CMCT, CAA. 

2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de 
catalizadores modifican la velocidad de reacción. CCL, CMCT, CSC, CAA. 

3. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según su 
mecanismo de reacción establecido. CAA, CMCT. 

4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema. CAA, CSC, 
CMCT. 

5. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso en el que intervienen gases, 
en función de la concentración y de las presiones parciales. CMCT, CAA. 

6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. CMCT, CCL, CAA. 

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

8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el efecto de 
la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes prediciendo la 
evolución del sistema. CMCT, CSC, CAA, CCL. 

9. Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos industriales. CAA, 
CEC. 

10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. CMCT, CAA, CCL, 
CSC. 

11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o 
bases. CSC, CAA, CMCT. 

12. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. CMCT, CAA. 
13. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones 
prácticas. CCL, CSC. 

14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. CMCT, CAA, CCL. 

15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de neutralización 
o volumetría ácido-base. CMCT, CSC, CAA. 

16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales como productos 
de limpieza, cosmética, etc. CSC, CEC. 

17. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o reduce 
en una reacción química. CMCT, CAA. 

18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ionelectrón y hacer los 
cálculos estequiométricos correspondientes. CMCT, CAA 

19. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utilizándolo para 
predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. CMCT, CSC, SIEP 

20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox. CMCT, CAA. 
 
 



 

Página 70 de 106 
 

 

21. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolítica 
empleando las leyes de Faraday. CMCT. 

22. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la corrosión, la 
fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y la obtención de 
elementos puros. CSC, SIEP. 

 
Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales. 
 
1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. CMCT, CAA. 

2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. CMCT, CAA, CSC. 

3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. CMCT, CAA, CD. 
 

4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 
condensación y redox. CMCT, CAA. 

5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en función 
del grupo funcional presente. CMCT, CAA. 

6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e interés 
social. CEC. 

7. Determinar las características más importantes de las macromoléculas. CMCT, CAA, CCL. 

8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa. CMCT, CAA. 

9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de los 
principales polímeros de interés industrial. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

10. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y en 
general en las diferentes ramas de la industria. CMCT, CSC, CAA, SIEP. 

11. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en 
distintos ámbitos. CMCT, CAA. CSC. 

12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los 
problemas medioambientales que se pueden derivar. CEC, CSC, CAA. 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

       
UNIDADES BLOQUE TRIMESTRE 

Introducción: Conceptos previos   1 
Formulación y nomenclatura Orgánica 1 y 4 1 
Estructura de la materia. Sistema Periódico 2 1 
Enlace Químico 2 1 
Reacciones químicas y su cinética 3 2 
Equilibrio químico. Equilibrios heterogéneos. 3 2 
Reacciones de transferencia de protones 3 2 
Reacciones de transferencia de electrones 3 3 
Reactividad de los compuestos de carbono 4 3 
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A continuación, se presenta una tabla donde aparecen los bloques de contenidos, las unidades didácticas asociadas a esos bloques de contenidos y los 
criterios de evaluación correspondientes a dichos bloques. 

 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. La actividad científica. 
(5 %) 

Estos criterios serán trabajados desde 
cualquier unidad didáctica. 

1. Realizar interpretaciones, predicciones y 
representaciones de fenómenos químicos a partir 
de los datos de una investigación científica y 
obtener conclusiones. CMCT, CAA, CCL. (1,5 %) 
2. Aplicar la prevención de riesgos en el 
laboratorio de química y conocer la importancia 
de los fenómenos químicos y sus aplicaciones a 
los individuos y a la sociedad. CSC, CEC. (1 %) 
3. Emplear adecuadamente las TIC para la 
búsqueda de información, manejo de aplicaciones 
de simulación de pruebas de laboratorio, 
obtención de datos y elaboración de informes. 
CD. (1 %) 
4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender 
informes de carácter científico realizando una 
investigación basada en la práctica experimental. 
CAA, CCL, SIEP, CSC, CMCT. (1,5 %) 

BLOQUE 2. Origen y evolución de los 
componentes del Universo. 

(30%) 

UD2: Formulación química. 
UD3: Estructura atómica. Sistema periódico y 
propiedades periódicas. 

1. Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. 
Modelo atómico de Bohr. (2,5 %) 
2. Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, 
Principio de Incertidumbre de Heisenberg. (2,5 %) 
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 UD4: Enlace químico y propiedades de las 3. Orbitales atómicos. Números cuánticos y su 
sustancias químicas según su enlace. interpretación. (2,5 %) 

 4. Partículas subatómicas: origen del Universo. 
 (2,5 %) 
 5. Clasificación   de los elementos según su 
 estructura electrónica: Sistema Periódico. (5 %) 
 6. Propiedades   de   los   elementos según su 
 posición en el Sistema Periódico: energía de 
 ionización, afinidad electrónica, 
 electronegatividad, radio atómico. (5 %) 
 7. Enlace químico. (1 %) 
 8. Enlace iónico. (1 %) 
 9. Propiedades de las sustancias con enlace 
 iónico. (1 %) 
 10. Enlace covalente. Geometría y polaridad de 
 las moléculas. (1 %) 
 11. Teoría   del   enlace   de   valencia   (TEV)   e 
 hibridación Teoría de repulsión de pares 
 electrónicos de la capa de valencia (TRPECV) (1 
 %) 
 12. Propiedades de  las  sustancias  con  enlace 
 covalente. (1 %) 
 13. Enlace metálico. (1 %) 
 14. Modelo del gas electrónico y teoría de 
 bandas. (1 %) 
 15. Propiedades de los metales. Aplicaciones de 
 superconductores y semiconductores. Enlaces 
 presentes en sustancias de interés biológico. (1 
 %) 
 16. Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 
 (1 %) 
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BLOQUE 3: Reacciones químicas. 
(55 %) 

UD2: Formulación química. 
UD5: Cinética química. 
UD.6. Equilibrio químico. Equilibrios de 
precipitación. 
UD7: Reacciones de transferencia de 
protones: equilibrios ácido-base. 
UD8: Reacciones  de transferencia de 
electrones: reacciones de 
oxidación-reducción (Redox). 

1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la 
teoría de las colisiones y del estado de transición 
utilizando el concepto de energía de activación. 
CCL, CMCT, CAA. (2 %) 
2. Justificar cómo la naturaleza y concentración 
de los reactivos, la temperatura y la presencia de 
catalizadores modifican la velocidad de reacción. 
CCL, CMCT, CSC, CAA. (2 %) 
3. Conocer que la velocidad de una reacción 

  química depende de la etapa limitante según su 
  mecanismo de reacción establecido. CAA, CMCT. 
  (1 %) 
  4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para 
  predecir la evolución de un sistema. CAA, CSC, 
  CMCT. (3 %) 
  5. Expresar matemáticamente la  constante de 
  equilibrio de un proceso en el que intervienen 
  gases, en función de la concentración y de las 
  presiones parciales. CMCT, CAA. (3 %) 
  6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, 
  interpretando su significado. CMCT, CCL, CAA. 
  (3 %) 
  7. Resolver problemas de equilibrios 
  homogéneos, en particular en reacciones 
  gaseosas y de equilibrios heterogéneos, con 
  especial atención a los de disolución- 
  precipitación. CMCT, CAA, CSC. (3 %) 
  8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos 
  tipos de reacciones teniendo en cuenta el efecto 
  de la temperatura, la presión, el volumen y la 
  concentración de las sustancias presentes 
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  prediciendo la evolución del sistema. CMCT, CSC, 
CAA, CCL. (3 %) 

9. Valorar la importancia que tiene el principio Le 
Chatelier en diversos procesos industriales. CAA, 
CEC. (1 %) 
10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal 
por el efecto de un ion común. CMCT, CAA, 
CCL, CSC. (9 %) 
11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer 
las sustancias que pueden actuar como ácidos o 
bases. CSC, CAA, CMCT. (2 %) 
12. Determinar el valor del pH de distintos tipos 
de ácidos y bases. CMCT, CAA. (3 %) 
13. Explicar las reacciones ácido-base y la 
importancia de alguna de ellas así como sus 
aplicaciones prácticas. CCL, CSC. (1 %) 
14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de 
una sal. CMCT, CAA, CCL. (3 %) 
15. Utilizar los cálculos estequiométricos 
necesarios para llevar a cabo una reacción de 
neutralización o volumetría ácido-base. CMCT, 
CSC, CAA. (3 %) 
16. Conocer las distintas aplicaciones de los 
ácidos y bases en la vida cotidiana tales como 
productos de limpieza, cosmética, etc. CSC, CEC. 
(1 %) 
17. Determinar el número de oxidación de un 
elemento químico identificando si se oxida o 
reduce en una reacción química. CMCT, CAA. 
(1 

%) 
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  18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción 
utilizando el método del ion-electrón y hacer los 
cálculos estequiométricos correspondientes. 
CMCT, CAA (3 %) 
19. Comprender el significado de potencial 
estándar de reducción de un par redox, 
utilizándolo para predecir la espontaneidad de un 
proceso entre dos pares redox. CMCT, CSC, SIEP 
(2 %) 
20. Realizar cálculos estequiométricos 
necesarios para aplicar a las volumetrías redox. 
CMCT, CAA. (3 %) 
21. Determinar la cantidad de sustancia 
depositada en los electrodos de una cuba 
electrolítica empleando las leyes de Faraday. 
CMCT. (2 %) 
22. Conocer algunas de las aplicaciones de la 
electrolisis como la prevención de la corrosión, la 
fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, 
alcalinas, de combustible) y la obtención de 
elementos puros. CSC, SIEP. (1 %) 

BLOQUE 4: Síntesis orgánica y nuevos materiales. 
(10%) 

UD 2: Formulación química. 
UD 9: Química Orgánica. 

1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la 
función que los caracteriza. CMCT, CAA. (1 %) 
2. Formular compuestos orgánicos sencillos con 
varias funciones. CMCT, CAA, CSC. (1 %) 
3. Representar isómeros a partir de una fórmula 
molecular dada. CMCT, CAA, CD. (2 %) 
4. Identificar los principales tipos de reacciones 
orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 
condensación y redox. CMCT, CAA. (2 %) 
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  5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o 
transformación de compuestos orgánicos en 
función del grupo funcional presente. CMCT, 
CAA. (2 %) 
6. Valorar la importancia de la química orgánica 
vinculada a otras áreas de conocimiento e interés 
social. CEC. (0,25 %) 
7. Determinar las características más importantes 
de las macromoléculas. CMCT, CAA, CCL. 
(0,25 

%) 
8. Representar la fórmula de un polímero a partir 
de sus monómeros y viceversa. CMCT, CAA. 
(0,25 %) 
9. Describir los mecanismos más sencillos de 
polimerización y las propiedades de algunos de 
los principales polímeros de interés industrial. 
CMCT, CAA, CSC, CCL. (0,5 %) 
10. Conocer las propiedades y obtención de 
algunos compuestos de interés en biomedicina y 
en general en las diferentes ramas de la industria. 
CMCT, CSC, CAA, SIEP. (0,25 %) 
11. Distinguir las principales aplicaciones de los 
materiales polímeros, según su utilización en 
distintos ámbitos. CMCT, CAA. CSC. (0,25 %) 
12. Valorar la utilización de las sustancias 
orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y 
los problemas medioambientales que se pueden 
derivar. CEC, CSC, CAA. (0,25 %) 
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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
 
 La evaluación del alumnado de 2º bachillerato se realizará a través de dos instrumentos: las pruebas escritas y la 

realización de tareas. 

 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas. Si se producen retrasos en el desarrollo 
de los contenidos programados, podrán realizarse las pruebas escritas cada dos unidades. 

 Se realizará dos pruebas de formulación, resultando la calificación la media aritmética de ambas pruebas. El 
criterio de corrección será: 

(aciertos-fallos) x (puntuación por apartado) 

 Se considerará el trimestre superado con una calificación igual o superior  a 5 puntos. 

 Al final de cada trimestre se realizará una prueba para recuperar los contenidos suspensos. 

 A final de curso se realizará una prueba para la superación de los trimestres no aprobados. 

 En la prueba extraordinaria se recuperarán los contenidos no superados. 

 
Durante el curso se realizarán tres evaluaciones que coincidirán aproximadamente con el final del 
trimestre. Se harán dos pruebas escritas como mínimo por evaluación. En la primera entra la materia 
dada hasta ese momento. En la segunda de toda la materia de la evaluación (entrarán, por tanto, los 
contenidos de la primera prueba). 

Cada evaluación podrá ser recuperada mediante la realización de una prueba escrita que abarcará los 
contenidos de la evaluación no superada, y que se llevará a cabo en los primeros días del trimestre 
siguiente, preferentemente. 

Al final del curso en mayo se hará una prueba escrita de recuperación para el alumnado con una o más 
evaluaciones no superadas. Coincidente con este examen se podrá también hacer una prueba escrita que 
tendrá la misma estructura de las Pruebas de Acceso a la Universidad. (PAU) para los alumnos 
aprobados a modo de simulacro. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no 
superadas que el Centro Docente organizará. Esta prueba escrita tendrá la misma estructura de las 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). La calificación correspondiente a la prueba extraordinaria se 
extenderá en la correspondiente acta de evaluación. 

Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. La estructura de las 
pruebas escritas, siempre que los contenidos que incluyan lo permitan, será la de las Pruebas de Acceso 
a la Universidad para esta asignatura, pero no contendrá dos opciones: 

- Una cuestión sobre formulación y nomenclatura química. 

- Tres cuestiones que versarán, indistintamente, tanto sobre conocimientos teóricos o de aplicación de 
los mismos, que requieran para su solución un razonamiento y/o cálculos sencillos, como sobre los 
procedimientos experimentales referidos a los trabajos prácticos recomendados en las Orientaciones 
Generales. 

- Dos problemas numéricos de aplicación de los principios, conceptos y procedimientos de la 
química. 
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Los criterios de corrección de los exámenes serán los de las pruebas de acceso. 1.- Empleo adecuado 

de la terminología química. 

2.- Conocimiento de la formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos y orgánicos. 

3.- Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química. 

4.- Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir las 
propiedades de las especies químicas a partir de los modelos teóricos. 5.- Aplicación de los modelos 
teóricos a la resolución de problemas numéricos, interpretando el sentido químico de los resultados, 
cuando proceda. 

6.- Uso correcto de las unidades. 

7.- Explicación detallada de los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y ejercicios. 

8.- Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas. 
 
CALIFICACIÓN 

Cada una de las cuestiones será calificada hasta un máximo de 1’50 puntos y los problemas hasta 2 
puntos cada uno. La puntuación final será la suma de las calificaciones de las cuestiones y 
problemas de la opción elegida, con una cifra decimal. 

Pregunta nº 1.- 

Seis fórmulas correctas. .......................................................... 1’5 puntos. 

Cinco fórmulas correctas. ...................................................... 1’0puntos. 

Cuatro fórmulas correctas. ..................................................... 0’5 puntos. 

Tres fórmulas correctas…………………………….………. 0´25 puntos 

Menos de tres fórmulas correctas. .................................... …0’0 puntos. 

Preguntas nº 2, 3 y 4. ..................................................................... Hasta 1’5 puntos cada una. 

Preguntas nº 5 y 6. ......................................................................... Hasta 2’0 puntos cada una. 

Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá, por igual, entre los 
mismos, salvo que se exprese lo contrario en la prueba. Cuando la respuesta deba ser razonada o 
justificada, el no hacerlo conllevará una puntuación de cero en ese apartado. Si en el proceso de 
resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, éste conllevará una puntuación de 
cero en el apartado correspondiente. 

Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del apartado de la 
pregunta correspondiente. En el caso en el que el resultado obtenido sea tan absurdo o disparatado que 
la aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero. 

En las preguntas 5 y 6, cuando haya que resolver varios apartados en los que la solución obtenida en el 
primero sea imprescindible para la resolución de los siguientes, un resultado erróneo afectará al 50% 
del valor del apartado siguiente. De igual forma, si un apartado consta de dos partes, la aplicación en la 
resolución de la segunda de un resultado erróneo obtenido en la primera afectará en la misma 
proporción: esta segunda parte se calificará con un máximo de 0’25 puntos. La expresión de los 
resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarias, se valorará con un 
50% del valor del apartado. 

La nota final del examen se puntuará de 0 a 10, con una cifra decimal. 
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METODOLOGÍA 
 
La metodología es la forma concreta en la que se organizan, regulan y se relacionan entre sí los diversos 
componentes que intervienen en el proceso de aprendizaje: objetivos, contenidos, actividades, evaluación, recursos 
y medios didácticos; y, especialmente, el alumnado, profesorado y comunidad educativa. 
 
La metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para 
trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. Se concederá importancia a la relación de 
los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. 
 
Se proponen unas estrategias metodológicas básicas: 

· Partir de problemas o de cuestiones próximas al entorno y que sean motivadoras. 

· Que tengan potencialidad para desencadenar procesos de aprendizaje significativo. 

· Que tenga en cuenta los esquemas de pensamiento y las concepciones de los alumnos y las alumnas, favoreciendo 
el trabajo de los mismos y su autonomía en el aprendizaje. 

· Que propicie la indagación, basándose en la recogida y análisis de informaciones diversas, orales y escritas, en 
relación con la temática tratada. 

· Que desemboque en la obtención de algunas conclusiones relevantes en relación con el problema trabajado y en su 
comunicación ordenada y clara. 

· Que favorezcan el trabajo cooperativo, el intercambio entre iguales y la reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje. 

Metodología cooperativa. Es aquella en la que el trabajo se realiza en común por un grupo de alumnos, de forma 
que las tareas se desarrollan en equipo y el resultado y aprendizaje final de cada uno depende tanto de su trabajo 
como de la labor del resto de los miembros del equipo. 
 
En 2º de bachillerato se realizarán, sobre todo, cuestiones y ejercicios propuestos en las Pruebas de Acceso a la 
Universidad. El departamento dispone de una colección importante de tales pruebas, y tiene acceso a toda la 
información referente a las mismas a través de las ponencias de las dos asignaturas. 
 
La observación de las diversas circunstancias y contextos socio-culturales y personales en los que se produce la 
evolución y desarrollo del alumnado es un aspecto importante a tener en cuenta, y punto de partida para la 
programación de las actividades. 
 
Las líneas básicas que los profesores tenderán a seguir en la práctica diaria consisten, fundamentalmente, en que el 
profesor «tanteará» inicialmente los conocimientos del alumnado sobre el tema a tratar; les hará ver que los 
contenidos son atractivos y útiles; intercalará problemas, cuestiones y actividades en las explicaciones; todo ello 
para mantener la atención y el interés del alumnado y conducir correctamente su aprendizaje. 
 
Estas líneas generales se adecuarán siempre al nivel y a las exigencias de los mismos. 
Dado el carácter de la asignatura los contenidos teóricos se complementarán siempre que sea posible con cuestiones 
y ejercicios. 
Los temas se abordarán con el rigor matemático necesario y acorde con el contenido de los mismos. 
 
Se hará especial hincapié en los contenidos fundamentales y en su carácter progresivo. Se plantearán actividades de 
dificultad gradual. Al final de cada curso el alumnado debe estar capacitado para enfrentarse a los cursos 
posteriores. 
 
Relacionando los contenidos que se están tratando con situaciones reales, viendo para qué sirve, y a qué tipo de 
problemas da respuesta, daremos sentido al trabajo realizado y crearemos situaciones atractivas y motivantes. 
Incluiremos en la práctica docente la realización de actividades prácticas, mostraremos modelos y experiencias 
sencillas,... siempre que sea posible 
Se prepararán actividades de repaso y de ampliación. Se realizarán pruebas de recuperación para quienes lo 
requieran. 
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En cuanto a la evaluación también se establecen unas consideraciones generales con objeto de que cada profesor 
pueda desarrollar sus propias peculiaridades. 
 
Los criterios de evaluación deben proporcionar una información sobre los aspectos a considerar para determinar el 
tipo y grado de aprendizaje que haya alcanzado el alumnado, con respecto al avance en la adquisición de las 
capacidades establecidas en el currículo. 
 
El nivel de cumplimiento de los objetivos no se establece de manera rígida o mecánica a través de una mera 
contrastación inmediata de los objetivos a cumplir, sino con la diversidad, flexibilidad y riqueza de matices que se 
derivan de una observación minuciosa de las diversas circunstancias y contextos socioculturales y personales en los 
que se produce la evolución y desarrollo del alumnado dentro del proceso de aprendizaje. 
Se tendrán en cuenta los distintos tipos de contenidos de manera global , y se harán converger en la concreción y 
secuenciación de criterios en cada ciclo y aula. Se aplicarán considerando la diversidad de características personales 
y socioculturales del alumnado. 
 
En función de todo ello, su aplicación hará posible matizar las distintas posibilidades de acercamiento óptimo a los 
objetivos y capacidades. 
 
Los criterios de evaluación deben funcionar como reguladores de la estrategia de enseñanza puesta en juego, según 
las necesidades o desajustes detectados, y serán indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje 
del alumnado. 
Por otra parte, se diversificarán los instrumentos de evaluación puestos en juego: la observación, la entrevista, las 
anotaciones de clase, etc. De esta manera se pondrá de manifiesto que la prueba escrita no es el único factor 
determinante de la evaluación, aunque este elemento sea muy significativo en la evaluación. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN QUÍMICA 2º DE BACHILLERATO 
 
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y capacidades del 
alumnado a través de distintos cauces que pueden ser pequeñas adaptaciones curriculares, programas específicos 
para los alumnos con necesidades educativas especiales, optatividad de modalidades y materias. 
 
La diversidad como principio curricular distinto y complementario de la comprensividad, alude a la posibilidad de 
ofrecer una respuesta educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio escolar, 
como a la diferenciación progresiva de intereses y necesidades que se producen en el alumnado a lo largo de la vida 
escolar. El currículo de Bachillerato más diversificado que el de 
Educación Secundaria Obligatoria, se concreta con una oferta abierta y flexible de contenidos, capaz de responder a 
la progresiva diferenciación de intereses, aptitudes y necesidades que se producen en el alumnado a la largo de la 
etapa. 
 
La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones de aula característica del medio escolar 
suponen reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de los alumnos y 
alumnas. 
Consecuentemente este principio curricular recomienda la atención a las diferencias individuales y contextuales que 
ha guiado la configuración de esta etapa dando lugar a una estructura de distintas modalidades, itinerarios y 
opciones. 
 
El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los recursos y establecerá las 
estrategias variadas, a través de la metodología. 
 
La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que utilizan, grado de dificultad, 
etc. tanto dentro como fuera del aula. 
La atención a la diversidad se concreta, principalmente, en las actividades. Se realizarán distintos tipos de 
actividades según su complejidad y fines. 
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Cada unidad didáctica, antes de desarrollar los contenidos, se proponen una serie de actividades iniciales, que 
permiten al alumno entrar en contacto con el tema y ayudan al profesor a identificar los conocimientos previos que 
posee el grupo de alumno, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para atender las diferencias. 
 
El diseño de la unidad permite un tratamiento muy abierto por parte del profesorado. En cada Unidad se han 
introducido una serie de secciones que posibilitan un desarrollo no necesariamente uniforme del mismo. Esto hace 
posible un distinto nivel de profundización en muchas de las secciones propuestas, según el grado de preparación de 
los alumnos, de sus intereses, actitudes, motivación, etc. 
Actividades de enseñanza y aprendizaje, diferenciadas según el nivel de complejidad en actividades de refuerzo o 
ampliación. 
Actividades desarrolladas que sucederán a una exposición de contenido. Se resolverá una actividad y se realizará 
otra similar en clase. Esta manera de proceder facilitará una atención personalizada, dentro de lo posible. Ayudarán 
al alumnado no sólo a resolver un problema, sino a aplicar el contenido a una situación real. 
Tendremos en cuenta otros elementos que contribuyen a la atención a la diversidad como: 
· El esquema conceptual, muestra los conceptos que se van a tratar en la unidad de forma interrelacionada y 
jerarquizada. · Informaciones complementarias: definiciones, curiosidades, fórmulas, conceptos de otros cursos, 
aplicaciones a la vida cotidiana,... 
· Actividad comentada en la que se expone un tema de actualidad que posibilita el tratamiento interdisciplinar. 
· Análisis de temas científicos desde una perspectiva histórica a partir de una visión globalizada de los avances 
científicos 
 
TEMAS TRANSVERSALES 2º BACHILLERATO. 

La Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA nº 145 de 29 de julio) sobre desarrollo del currículo en 
Bachillerato en Andalucía, en su Anexo I y para Física dice: 

“El aprendizaje de la Física contribuirá desde su tratamiento específico a la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, y al manejo y uso crítico de las TIC, además de favorecer y desarrollar el espíritu emprendedor y la 
educación cívica” 

Se tratarán temas transversales compartidos con otras disciplinas, en especial de Biología, Geología y 
Tecnología, relacionados con la educación ambiental y el consumo responsable, como son: el consumo 
indiscriminado de la energía, la utilización de energías alternativas, el envío de satélites artificiales, el 
uso del efecto fotoeléctrico. Se abordarán aspectos relacionados con la salud, como son la seguridad 
eléctrica, el efecto de las radiaciones, la creación de campos magnéticos, la energía nuclear. También se 
harán aportaciones a la educación vial con el estudio de la luz, los espejos y los sensores para regular el 
tráfico, entre otros. 

Alumnos repetidores del curso anterior. 
 
El alumnado que se encuentre en esta situación recibirá una atención individualizada según sea 
su nivel de aprendizaje (superación o no de la asignatura del curso anterior). 
En función de lo anterior, se establecerán actividades de ampliación que le permitan o 
actividades de refuerzo. 

En la medida de la posible utilizaremos medios y recursos diferentes, al menos en parte, con una 
doble intención: refuerzo de lo adquirido y evitar la repetición que puede llevar al aburrimiento. En 
todos los casos, es fundamental el refuerzo positivo que ayude a aumentar la autoestima, y que 
facilite la incorporación y superación de la asignatura. 

Realizaremos un seguimiento personalizado: revisión de actividades, atención, actitud, trabajo en 
clase y en casa. Mantendremos informado al tutor de este proceso. 
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FÍSICA 2º BACHILLERATO 
 

OBJETIVOS DE LA FÍSICA. 

La enseñanza de la Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las 
estrategias empleadas en su construcción. 

2.  Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y 
modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad. 

3.  Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el 
instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de las 
instalaciones. 

4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos apropiados. 

5.  Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas 
interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el 
medio ambiente y de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el 
conjunto de la humanidad. 

6.  Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para 
llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y 
tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, 
experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás. 

7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar 
diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación. 

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

9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la 
evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las 
creencias populares y de otros tipos de conocimiento. 

10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión 
propia, que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física, 
afianzando los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y 
desarrollo personal. 

11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos 
avances y modificaciones y que, por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que 
requiere una actitud abierta y flexible. 

12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este 
campo de la ciencia. 
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CONTENIDOS FÍSICA 2ºBACHILLERATO 
 
Los contenidos de la materia de Física de 2º de Bachillerato vienen recogidos en el anexo II de la Orden de 15 de 
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

● Estrategias propias de la actividad científica. 

● Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA. 

● Campo gravitatorio. Campos de fuerza conservativos. 

● Intensidad del campo gravitatorio. 

● Potencial gravitatorio. 

● Relación entre energía y movimiento orbital. 

● Caos determinista. 

BLOQUE 3.INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 

● Campo eléctrico. 

● Intensidad del campo. 

● Potencial eléctrico. 

● Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones 

● Campo magnético. 

● Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento. 

● El campo magnético como campo no conservativo. 

● Campo creado por distintos elementos de corriente. 

● Ley de Ampère. 

● Inducción electromagnética. 

● Flujo magnético. 

● Leyes de Faraday-Henry y Lenz. Fuerza electromotriz. 

BLOQUE 4. ONDAS. 

● Clasificación y magnitudes que las caracterizan. 

● Ecuación de las ondas armónicas. 

● Energía e intensidad. 

● Ondas transversales en una cuerda. 

● Fenómenos ondulatorios: interferencia, difracción, reflexión y refracción. 

● Efecto Doppler. 

● Ondas longitudinales. El sonido. 

● Energía e intensidad de las ondas sonoras. Contaminación acústica. 

● Aplicaciones tecnológicas del sonido. 

● Ondas electromagnéticas. 

● Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. 

● El espectro electromagnético. 

● Dispersión. El color. 
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● Transmisión de la comunicación.

BLOQUE 5. ÓPTICA GEOMÉTRICA.

● Leyes de la óptica geométrica.

● Sistemas ópticos: lentes y

● El ojo humano. Defectos 

● Aplicaciones tecnológicas:

BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO 

● Introducción a la Teoría Especial

● Energía relativista. Energía

● Física Cuántica. 

● Insuficiencia de la Física 

● Orígenes de la Física Cuántica.

● Interpretación probabilística

● Aplicaciones de la Física 

● Física Nuclear. 

● La radiactividad. Tipos. 

● El núcleo atómico. Leyes

● Fusión y Fisión nucleares.

● Interacciones fundamentales

● Las cuatro interacciones
electromagnética, nuclear

● Partículas fundamentales

● Historia y composición del

● Fronteras de la Física. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
 

Los criterios de evaluación de la materia de Física de 2º de 
de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la di
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado

 

COMPETENCIAS CLAVE. Abreviaturas:

  Comunicación lingüística:

  Competencia matemática

  Competencia digital: CD

  Competencia aprender a

  Competencias sociales y 

  Sentido de iniciativa y espíritu
   Conciencia y expresiones
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comunicación. 

GEOMÉTRICA. 

geométrica. 

y espejos. 

 visuales. 

tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica. 

 XX. 

Especial de la Relatividad. 

Energía total y energía en reposo. 

 Clásica. 

Cuántica. Problemas precursores. 

probabilística de la Física Cuántica. 

 Cuántica. El Láser. 

 

Leyes de la desintegración radiactiva. 

nucleares. 

fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales. 

interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria,
nuclear fuerte y nuclear débil. 

fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks. 

del Universo. 

EVALUACIÓN. COMPETENCIAS CLAVE FÍSICA 2º.BACHILLERATO

Los criterios de evaluación de la materia de Física de 2º de Bachillerato vienen recogidos en el anexo II de la Orden 
de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la di
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

Abreviaturas: 

lingüística: CCL 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

CD 
a aprender: CAA  

 cívicas: CSC 
espíritu emprendedor: SIEP 

expresiones culturales: CEC 
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gravitatoria, 

2º.BACHILLERATO 

vienen recogidos en el anexo II de la Orden 
de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 

tecnología: CMCT 
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El estudio de la Física incide en la adquisición de todas y cada una de las competencias clave del 
currículo. 

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) cuando se realiza 
trabajo en equipo para la realización de experiencias e investigaciones. El análisis de los textos 
científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico. 

Cuando se realicen exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos, distinguiendo 
datos, evidencias y opiniones, citando adecuadamente las fuentes y empleando la terminología 
adecuada, estaremos desarrollando la competencia de comunicación lingüística y el sentido de 
iniciativa (CCL y SIEP)). 

Al valorar las diferentes manifestaciones de la cultura científica se contribuye a desarrollar la 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

El trabajo continuado con expresiones matemáticas, especialmente en aquellos aspectos involucrados 
en la definición de funciones dependientes de múltiples variables y su representación gráfica 
acompañada de la correspondiente interpretación, favorecerá el desarrollo de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

El uso de aplicaciones virtuales interactivas puede suplir satisfactoriamente la posibilidad de 
comprobar experimentalmente los fenómenos físicos estudiados y la búsqueda de información, a la 
vez que ayuda a desarrollar la competencia digital (CD). 

El planteamiento de cuestiones y problemas científicos de interés social, considerando las 
implicaciones y perspectivas abiertas por las más recientes investigaciones, valorando la importancia 
de adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético, contribuirá al desarrollo de 
competencias sociales y cívicas (CSC), el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). 

Por último, la Física tiene un papel esencial para interactuar con el mundo que nos rodea a través de 
sus modelos explicativos, métodos y técnicas propias, para aplicarlos luego a otras situaciones, tanto 
naturales como generadas por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de 
sucesos y la predicción de consecuencias. Se contribuye así al desarrollo del pensamiento lógico del 
alumnado para interpretar y comprender la naturaleza y la sociedad, a la vez que se desarrolla la 
competencia de aprender a aprender. (CAA). 

 
 

1. BLOQUE 1. La actividad científica. 
 

 Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica. CAA, CMCT. 
 Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio 

de los fenómenos físicos. CD. 
 
 

2. BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA. 
 

 Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad del 
campo y el potencial. CMCT, CAA. 

 Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una fuerza 
central y asociarle, en consecuencia, un potencial gravitatorio. CMCT, CAA. 

 Interpretar variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del origen de 
coordenadas energéticas elegido. CMCT, CAA. 

 Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de campos 
gravitatorios. CCL, CMCT, CAA. 
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 Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa generadora 
del campo. CMCT, CAA, CCL. 

 Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y meteorológicos y 
las características de sus órbitas. CSC, CEC. 

 Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. CMCT, CAA, 
CCL, CSC. 

3. BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad de campo 
y el potencial. CMCT, CAA. 

 Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una fuerza central y 
asociarle en consecuencia un potencial eléctrico. CMCT, CAA. 

 Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado por una 
distribución de cargas puntuales y describir el movimiento de una carga cuando se deja libre 
en el campo. CMCT, CAA. 

 Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el seno de 
campos electrostáticos en función del origen de coordenadas energéticas elegido. CMCT, 
CAA, CCL. 

 Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie cerrada y establecer 
el teorema de Gauss para determinar el campo eléctrico creado por una esfera cargada. 
CMCT, CAA. 

 Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos. CMCT, CAA. 

 Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en 
el interior de los conductores y lo asocia a casos concretos de la vida cotidiana. CSC, CMCT, 
CAA, CCL. 

 Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo magnético. CMCT, 
CAA. 

 Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. CEC, 
CMCT, CAA, CSC. 

 Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada que 
se mueve en una región del espacio donde actúan un campo eléctrico y un campo magnético. 
CMCT, CAA. 

 Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad de asociar 
una energía potencial. CMCT, CAA, CCL. 

 Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira de 
corriente o por un solenoide en un punto determinado. CSC, CMCT, CAA, CCL. 

 Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 
CCL, CMCT, CSC. 

 Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional. CMCT, CAA. 

 Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos. CSC, CAA. 

 Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y 
determinar el sentido de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

 Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes de Faraday 
y Lenz. CEC, CMCT, CAA. 
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 Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y su 
función. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

4. BLOQUE 4. ONDAS. 

 Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. CMCT, CAA. 

 Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus 
características. CSC, CMCT, CAA. 

 Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus 
parámetros característicos. CCL, CMCT, CAA. 

 Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de onda. 
CMCT, CAA. 

 Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa. CMCT, CAA, 
CSC. 

 Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las ondas y 
los fenómenos ondulatorios. CEC, CMCT, CAA. 

 Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento 
ondulatorio. CMCT, CAA. 

 Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción. CEC, CMCT, 
CAA. 

 Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión total. 
CMCT, CAA. 

 Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. CEC, CCL, CMCT, CAA. 

 Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. CMCT, CAA, CCL. 

 Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. CSC, 
CMCT, CAA. 

 Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías, radares, 
sonar, etc. CSC. 

 Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la 
unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica en una única teoría. CMCT, CAA, 
CCL. 

 Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su 
longitud de onda, polarización o energía, en fenómenos de la vida cotidiana. CSC, CMCT, 
CAA. 

 Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos. CMCT, CSC, 
CAA. 

 Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados con la luz. CSC. 

 Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el espectro 
electromagnético. CSC, CCL, CMCT, CAA. 

 Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible. CSC, CMCT, 
CAA. 

 Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de diferentes soportes. 
CSC, CMCT, CAA. 
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5. BLOQUE 5. ÓPTICA GEOMÉTRICA 
o Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. CCL, CMCT, CAA. 
o Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como medio que 

permite predecir las características de las imágenes formadas en sistemas ópticos. 
o Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el efecto de 

las lentes en la corrección de dichos efectos. CSC, CMCT, CAA, CEC. 
o Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos 

ópticos. CCL, CMCT, CAA. 

6. BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX 

 
o Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y discutir 

las implicaciones que de él se derivaron. CEC, CCL. 
o Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la 

contracción espacial que sufre un sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas a las 
de la luz respecto a otro dado. CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL. 

o Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista. CCL, 
CMCT, CAA. 

o Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía nuclear. 
CMCT, CAA, CCL. 

o Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y poner de 
manifiesto la incapacidad de la Física Clásica para explicar determinados procesos. CEC, 
CSC, CMCT, CAA, CCL. 

o Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su 
longitud de onda. CEC, CMCT, CAA, CCL. 

o Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. CEC, CSC. 
 

o Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la 
necesidad del modelo atómico de Bohr. CEC, CMCT, CAA, CCL, CSC. 

o Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la Física 
Cuántica. CEC, CMCT, CCL, CAA. 

o Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el 
carácter determinista de la mecánica clásica. CEC, CMCT, CAA, CCL. 

o Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de 
láseres existentes, su funcionamiento básico y sus principales aplicaciones. CCL, CMCT, 
CSC, CEC. 

o Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. CMCT, CAA, 
CSC. 

o Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos 
nucleares de desintegración. CMCT, CAA, CSC. 

o Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica, 
radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de armas nucleares. CSC. 

o Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, CEC. 

o Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales procesos 
en los que intervienen. CSC, CMCT, CAA, CCL. 

o Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos los 
procesos de la naturaleza. CMCT, CAA, CCL. 
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o Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones fundamentales 
de la naturaleza. CEC, CMCT, CAA. 

o Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas elementales 
que constituyen la materia. CCL, CMCT, CSC. 

o Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de las partículas 
que lo constituyen y establecer una cronología del mismo a partir del Big Bang. CCL, 
CMCT, CAA, CEC. 

o Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las personas que investigan los fenómenos 
físicos hoy en día. CCL, CSC, CMCT, CAA. 

 
 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
 

UNIDADES BLOQUE TRIMESTRE 

Introducción: Conceptos previos 1 1 

Mecánica y Campo Gravitatorio 1 y 2 1 

Campo Eléctrico 3 1 

Campo magnético 3 1 

Inducción electromagnética 3 2 

Movimiento Ondulatorio 4 2 

Óptica física 4 2 

Óptica geométrica 5 2 

Física moderna: relatividad especial y física cuántica 6  
3 

Física nuclear  
6 

 
3 
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A continuación se presenta una tabla donde aparecen los bloques de contenidos, las unidades didácticas asociadas a esos bloques de contenidos y los 
criterios de evaluación correspondientes a dichos bloques. 

 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. La actividadcientífica    

(5%) 

Contenidos transversales en todas las unidades  
1.1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de 
la actividad científica como: plantear 

  problemas, formular hipótesis, proponer 
  modelos, elaborar estrategias de resolución de 
  problemas, diseños experimentales y análisis de 
  los resultados. CCL, CMCT, CAA. (2,5%) 

  1.2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de 
  la Información y la Comunicación en el estudio 
  de los fenómenos físicos y químicos. CD (2,5%) 

BLOQUE 2. InteracciónGravitatoria 
(15%) 

UD2: Interacción Gravitatoria  
2.1. Asociar el campo gravitatorio a la 
existencia de masa y caracterizarlo por la 

  intensidad del campo y el potencial. CMCT, CAA. 
  (2,5%) 

  2.2. Reconocer el carácter conservativo del 
  campo gravitatorio por su relación con una 
  fuerza central y asociarle, en consecuencia, un 
  potencial gravitatorio. CMCT, CAA.(2,5%) 
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2.3. Interpretar variaciones de energía potencial y 
el signo de la misma en función del origen de 
coordenadas energéticas elegido. CMCT, CAA. 
(2,5%) 

 
2.4. Justificar las variaciones energéticas de un 
cuerpo en movimiento en el seno de campos 
gravitatorios. CCL, CMCT, CAA. (2,5%) 

 
2.5. Relacionar el movimiento orbital de un 
cuerpo con el radio de la órbita y la masa 
generadora del campo. CMCT, CAA, 
CCL.(2,5%) 

 
2.6. Conocer la importancia de los satélites 
artificiales de comunicaciones, GPS y 
meteorológicos y las características de sus 
órbitas. CSC, CEC. (2,5%) 

 
2.7. Interpretar el caos determinista en el 
contexto de la interacción gravitatoria. CMCT, 
CAA, CCL, CSC. 

BLOQUE 3: Interacción Electromagnética (30%) UD 2: Campo Eléctrico 

 UD 3: Campo Magnético 

UD 4: I inducción Magnética 

 
3.1.Asociar el campo eléctrico a la existencia de 
carga y caracterizarlo por la intensidad de campo 
y el potencial. CMCT, CAA.(2%) 

 
3.2.Reconocer el carácter conservativo del campo 
eléctrico por su relación con una fuerza central y 
asociarle, en consecuencia, un potencial eléctrico. 
CMCT, CAA.(2%) 
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3.3. Caracterizar el potencial eléctrico en 
diferentes puntos de un campo generado por una 
distribución de cargas puntuales y describir el 
movimiento de una carga cuando se deja libre en 
el campo. CMCT, CAA.(2%) 

 
3.4. Interpretar las variaciones de energía 
potencial de una carga en movimiento en el seno 
de campos electrostáticos en función del origen 
de coordenadas energéticas elegido. CMCT, 
CAA, CCL.(2%) 

 
3.5. Asociar las líneas de campo eléctrico con el 
flujo a través de una superficie cerrada y 
establecer el teorema de Gauss para determinar el 
campo eléctrico creado por una esfera cargada. 
CMCT, CAA.(1%) 

 
3.6. Valorar el teorema de Gauss como método de 
cálculo de campos electrostáticos. CMCT, 
CAA.(1%) 

 
3.7. Aplicar el principio de equilibrio electrostático 
para explicar la ausencia de campo eléctrico en el 
interior de los conductores y lo asocia a casos 
concretos de la vida cotidiana. CSC, CMCT, CAA, 
CCL.(2%) 

 
3.8. Conocer el movimiento de una partícula 
cargada en el seno de un campo magnético. 
CMCT, CAA.(2%) 
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3.9. Comprender y comprobar que las corrientes 
eléctricas generan campos magnéticos. CEC, 
CMCT, CAA, CSC.(2%) 

 
3.10. Reconocer la fuerza de Lorentz como la 
fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada 
que se mueve en una región del espacio donde 
actúan un campo eléctrico y un campo 
magnético. CMCT, CAA.(2%) 

 
3.11. Interpretar el campo magnético como campo 
no conservativo y la imposibilidad de asociar una 
energía potencial. CMCT, CAA, CCL.(2%) 

 
3.12. Describir el campo magnético originado por 
una corriente rectilínea, por una espira de 
corriente o por un solenoide en un punto 
determinado. CSC, CMCT, CAA, CCL.(2%) 

 
3.13. Identificar y justificar la fuerza de interacción 
entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 
CCL, CMCT, CSC.(2%) 

 
3.14. Conocer que el amperio es una unidad 
fundamental del Sistema Internacional. CMCT, 
CAA.(1%) 

 
3.15. Valorar la ley de Ampère como método de 
cálculo de campos magnéticos. CSC, CAA.(1%) 

 
3.16. Relacionar las variaciones del flujo 
magnético con la creación de corrientes 
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  eléctricas y determinar el sentido de las mismas. 
CMCT, CAA, CSC.(2%) 

 
3.17. Conocer las experiencias de Faraday y de 
Henry que llevaron a establecer las leyes de 
Faraday y Lenz. CEC, CMCT, CAA.(1%) 

 
3,18. Identificar los elementos fundamentales de 
que consta un generador de corriente alterna y su 
función. CMCT, CAA, CSC, CEC.(1%) 

BLOQUE 4: Ondas 
(10%) 

UD5: Movimiento Ondulatorio 
UD6: Óptica física 

 
4.1. Asociar el movimiento ondulatorio con  el 
movimiento armónico simple. CMCT, CAA.(0,5%) 

  4.2. Identificar   en   experiencias cotidianas o 
  conocidas los principales tipos de ondas y sus 
  características. CSC, CMCT, CAA.(0,25%) 

  4.3. Expresar la ecuación de una onda en una 
  cuerda indicando el significado físico de sus 
  parámetros característicos. CCL, CMCT, CAA.(1%) 

  4.4. Interpretar la doble periodicidad de una onda 
  a partir de su frecuencia y su número de onda. 
  CMCT, CAA.(1%) 

  4.5. Valorar   las   ondas   como un medio de 
  transporte de energía pero no de masa. CMCT, 
  CAA, CSC.(0,5%) 

  4.6. Utilizar   el   Principio   de   Huygens   para 
  comprender e interpretar la propagación de las 



 

Página 95 de 106 
 

  
 

  ondas y los fenómenos ondulatorios. CEC, 
CMCT, CAA.(0,5%) 

 
4.7. Reconocer la difracción y las interferencias 
como fenómenos propios del movimiento 
ondulatorio. CMCT, CAA.(0,5%) 

 
4.8. Emplear las leyes de Snell para explicar los 
fenómenos de reflexión y refracción. CEC, CMCT, 
CAA.(0,5%) 

 
4.9. Relacionar los índices de refracción de dos 
materiales con el caso concreto de reflexión total. 
CMCT, CAA.(0,5%) 

 
4.10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en 
sonidos. CEC, CCL, CMCT, CAA.(0,5%) 

 
4.11.Conocer la escala de medición de la 
intensidad sonora y su unidad. CMCT, CAA, 
CCL.(0,5%) 

 
4.12. Identificar los efectos de la resonancia en la 
vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. CSC, 
CMCT, CAA.(0,25%) 

 
4.13. Reconocer determinadas aplicaciones 
tecnológicas del sonido como las ecografías, 
radares, sonar, etc. CSC.(0,5%) 

 
4,14, Establecer las propiedades de la radiación 
electromagnética como consecuencia de la 
unificación de la electricidad, el magnetismo y la 
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  óptica en una única teoría. CMCT, 
CAA, CCL.(0,5%) 

 
4.15. Comprender las características y 
propiedades de las ondas electromagnéticas, 
como su longitud de onda, polarización o energía, 
en fenómenos de la vida cotidiana. CSC, CMCT, 
CAA.(0,5%) 

 
4.16. Identificar el color de los cuerpos como la 
interacción de la luz con los mismos. CMCT, CSC, 
CAA.(0,25%) 

 
4.17. Reconocer los fenómenos ondulatorios 
estudiados en fenómenos relacionados con la luz. 
CSC.(0,5%) 

 
4.18. Determinar las principales características de 
la radiación a partir de su situación en el espectro 
electromagnético. CSC, CCL, CMCT, CAA.(0,5%) 

 
4.19. Conocer las aplicaciones de las ondas 
electromagnéticas del espectro no visible. CSC, 
CMCT, CAA.(0,5%) 

 
4.20. Reconocer que la información se transmite 
mediante ondas, a través de diferentes soportes. 
CSC, CMCT, CAA.(0,25%) 

BLOQUE 5: Óptica Geométrica 
(10%) 

UD7: Óptica Geométrica 5.1. Formular e interpretar las leyes de la óptica 
geométrica. CCL, CMCT, CAA.(3%) 



 

Página 97 de 106 
 

  
 

  5.2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y 
las ecuaciones asociadas como medio que permite 
predecir las características de las imágenes 
formadas en sistemas ópticos. Conocer el 
funcionamiento óptico del ojo humano y sus 
defectos y comprender el efecto de las lentes en la 
corrección de dichos efectos. CSC, CMCT, CAA, 
CEC.(3,5%) 
5.3. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y 
espejos planos al estudio de los instrumentos 
ópticos. CCL, CMCT, CAA.(3,5%) 

BLOQUE 6: Física del siglo XX 
(30%) 

UD7: Física Nuclear 
UD8: Introducción a la física cuántica. 

 
6.1. Valorar la motivación que llevó a Michelson 
Morley a realizar su experimento y discutir las 
implicaciones que de él se derivaron. CEC, CCL. 

6.2. Aplicar las transformaciones de Lorentz al 
cálculo de la dilatación temporal y la contracción 
espacial que sufre un sistema cuando se desplaza 
a velocidades cercanas a las de la luz respecto a 
otro dado. CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL. 

6.3. Conocer y explicar los postulados y las 
aparentes paradojas de la física relativista. CCL, 
CMCT, CAA. 

6.4. Establecer la equivalencia entre masa y 
energía, y sus consecuencias en la energía 
nuclear. CMCT, CAA, CCL. 
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  6.5 Analizar las fronteras de la Física a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX y poner de 
manifiesto la incapacidad de la Física Clásica para 
explicar determinados procesos. CEC, CSC, 
CMCT, CAA, CCL.(2%) 

6.5. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la 
energía de un fotón con su frecuencia o su 
longitud de onda. CEC, CMCT, CAA, CCL.(5%) 

6.6. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del 
efecto fotoeléctrico. CEC, CSC.(5%) 

6.7. Aplicar la cuantización de la energía al 
estudio de los espectros atómicos e inferir la 
necesidad del modelo atómico de Bohr. CEC, 
CMCT, CAA, CCL, CSC.(5%) 

6.8. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como 
una de las grandes paradojas de la Física 
Cuántica. CEC, CMCT, CCL, CAA.(5%) 

6.9. Reconocer el carácter probabilístico de la 
mecánica cuántica en contraposición con el 
carácter determinista de la mecánica clásica. CEC, 
CMCT, CAA, CCL.(2%) 

6.10. Describir las características fundamentales de 
la radiación láser, los principales tipos de láseres 
existentes, su funcionamiento básico y sus 
principales aplicaciones. CCL, CMCT, CSC, 
CEC.(0,5) 
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  6.11. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y 
su efecto sobre los seres vivos. CMCT, CAA, 
CSC.(1%) 

6.12. Establecer la relación entre la composición 
nuclear y la masa nuclear con los procesos 
nucleares de desintegración. CMCT, CAA, 
CSC.(2%) 

6.13. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear 
en la producción de energía eléctrica, 
radioterapia, datación en arqueología y la 
fabricación de armas nucleares. CSC.(0,5%) 

6.14. Justificar las ventajas, desventajas y 
limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, CEC.(0,5%) 

6.15. Distinguir las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza y los principales 
procesos en los que intervienen. CSC, CMCT, 
CAA, CCL.(0,5%) 

6.16. Reconocer la necesidad de encontrar un 
formalismo único que permita describir todos los 
procesos de la naturaleza. CMCT, CAA, 
CCL.(0,5%) 

6.18.Conocer las teorías más relevantes sobre la 
unificación de las interacciones fundamentales de 
la naturaleza. CEC, CMCT, CAA.(0,5%) 
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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO 

 
 
 La evaluación del alumnado de bachillerato se realizará a través de dos instrumentos: las pruebas escritas y la 

realización de tareas. 

 Se realizará una prueba escrita por cada una de las unidades didácticas. 

 Durante el curso se realizarán tres evaluaciones que coincidirán aproximadamente con el final del trimestre. 

 Se considera el trimestre superado con una calificación igual o mayor  a 5 puntos. 

 Al final de cada trimestre se realizará una prueba para recuperar los contenidos suspensos. 

 A final de curso se realizará una prueba para la superación de los contenidos no aprobados. 

 En la prueba extraordinaria se recuperarán los contendidos  no superados. 

 

Los alumnos que tengan falta de asistencia a alguna de las pruebas escritas deberán justificar dicha 
falta convenientemente.  

Cada evaluación podrá ser recuperada mediante la realización de una prueba que abarcará los 
contenidos de la evaluación.  

El alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria, el profesor o profesora de la 
materia elaborará un informe sobre los objetivos, contenidos, competencias, criterios y estándares 
de aprendizaje no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. El alumnado con 
evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no superadas que 
el Centro Docente organizará. Esta prueba escrita tendrá la misma estructura de las Pruebas de 
Acceso a la Universidad (PAU). La calificación correspondiente a la prueba extraordinaria se 
extenderá en la correspondiente acta de evaluación. Si un alumno o alumna no se presenta a la 
prueba extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 
consideración de calificación negativa. 

La estructura de las pruebas escritas, siempre que los contenidos que incluyan lo permitan, será la 
de las Pruebas de Acceso a la Universidad para esta asignatura, con dos cuestiones teóricas y dos 
problemas. Tanto las cuestiones teóricas como los problemas tendrán dos apartados. 

Los criterios de corrección de los exámenes serán los de las pruebas de acceso: 

Como criterio fundamental, se señala el conocimiento de los contenidos del diseño curricular y la 
formación específica de esta materia en cuanto a sus hábitos de razonamiento y métodos de 
expresión, destrezas, procedimientos y actitudes. 

CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS 

Cada una de las cuestiones y problemas será calificado hasta un máximo de 2’50 puntos (cada 
apartado con 1,25 puntos). La puntuación final será la suma de las calificaciones de las cuestiones y 
problemas con una cifra decimal. 

Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una puntuación de 
cero en ese apartado. 
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Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, éste conllevará 
una puntuación de cero en el apartado correspondiente. 

Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del apartado de la 
pregunta correspondiente. En el caso en el que el resultado obtenido sea tan absurdo o 
disparatado que la aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se 
puntuará con cero. 

Cuando haya que resolver varios apartados en los que la solución obtenida en el primero sea 
imprescindible para la resolución de los siguientes, un resultado erróneo afectará al 50% del valor 
del apartado siguiente. De igual forma, si un apartado consta de dos partes, la aplicación en la 
resolución de la segunda de un resultado erróneo obtenido en la primera afectará en la misma 
proporción: esta segunda parte se calificará con un máximo de 0’25 puntos. 

La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean 
necesarias, se valorará con un 50% del valor del apartado. 

La nota final del examen se puntuará de 0 a 10, con dos cifras decimales. 

 
METODOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 
Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de la Física se apoya en tres aspectos fundamentales e 
interconectados: la introducción de conceptos, la resolución de problemas y el trabajo experimental. La 
metodología didáctica de esta materia debe potenciar un correcto desarrollo de los contenidos, ello precisa generar 
escenarios atractivos y motivadores para el alumnado, introducir los conceptos desde una perspectiva histórica, 
mostrando diferentes hechos de especial trascendencia científica así como conocer la biografía científica de los 
investigadores e investigadoras que propiciaron la evolución y el desarrollo de esta ciencia. 
En el aula, conviene dejar bien claro los principios de partida y las conclusiones a las que se llega, insistiendo en 
los aspectos físicos y su interpretación. No se deben minusvalorar los pasos de la deducción, las aproximaciones y 
simplificaciones si las hubiera, pues permite al alumnado comprobar la estructura lógico-deductiva de la Física 
y determinar el campo de validez de los principios y leyes establecidos. 
Es conveniente que cada tema se convierta en un conjunto de actividades a realizar por el alumnado, debidamente 
organizadas y bajo la dirección del profesorado. 
Se debe partir de sus ideas previas, para luego elaborar y afianzar conocimientos, explorar alternativas y 
familiarizarse con la metodología científica, superando la mera asimilación de conocimientos ya elaborados. Lo 
esencial es primar la actividad del alumnado, facilitando su participación e implicación para adquirir y usar 
conocimientos en diversidad de situaciones, de forma que se generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 
El desarrollo de pequeñas investigaciones en grupos cooperativos facilitará este aprendizaje. 
Cobra especial relevancia la resolución de problemas. Los problemas, además de su valor instrumental de 
contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, porque 
obligan a tomar la iniciativa y plantear una estrategia: estudiar la situación, descomponer el sistema en partes, 
establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, escribir las ecuaciones, 
despejar las incógnitas, realizar cálculos y utilizar las unidades adecuadas. 
Por otra parte, los problemas deberán contribuir a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la 
naturaleza. 
 
La Física como ciencia experimental es una actividad humana que comporta procesos de construcción del 
conocimiento sobre la base de la observación, el razonamiento y la experimentación, es por ello que adquiere 
especial importancia el uso del laboratorio que permite alcanzar unas determinadas capacidades experimentales. 
Para algunos experimentos que entrañan más dificultad puede utilizarse la simulación virtual interactiva. 
Potenciamos, de esta manera, la utilización de las metodologías específicas que las tecnologías de la información y 
comunicación ponen al servicio de alumnado y profesorado, metodologías que permiten ampliar los horizontes del 
conocimiento más allá del aula o del laboratorio. 
Siempre que sea posible, y según la ubicación del centro, se promoverán visitas a parques tecnológicos, acelerador 
de partículas, centros de investigación del CSIC, facultades de ingenierías, etc., de los que se nos ofrecen en el 
territorio andaluz. 
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ACTIVIDADES Y PLAN LECTOR FÍSICA 2º. 

En nuestra asignatura se trabaja en la comprensión lectora y razonamiento lógico y matemático con 
los enunciados de las cuestiones y problemas a lo largo del curso. Sin embargo también se 
programarán lecturas de interés y/o de actualidad, y que hagan referencia a los contenidos 
tratados. Como por ejemplo: 

➢ Historia de la ciencia y de la física en particular. 
➢ Biografías de físicos ilustres. 
➢ Partículas elementales 
➢ Consecuencias filosóficas y éticas de la nueva ciencia: cuántica y relatividad… 
➢ Ciencia, moral y ética: física nuclear. 
➢ El universo, nuevas teorías, big bang, materia, antimateria, agujeros negros… 

Se recomendará al alumnado la lectura de al menos un libro relacionado con la Ciencia en 
general y con la Física en particular. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 2º BACHILLERATO 

 
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y 

capacidades del alumnado a través de distintos cauces que pueden ser pequeñas adaptaciones 
curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades educativas especiales, 
optatividad de modalidades y materias. 

La diversidad como principio curricular distinto y complementario de la comprensividad, 
alude a la posibilidad de ofrecer una respuesta educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de 
situaciones que se dan en el medio escolar, como a la diferenciación progresiva de intereses y 
necesidades que se producen en el alumnado a lo largo de la vida escolar. El currículo de 
Bachillerato más diversificado que el de Educación Secundaria Obligatoria, se concreta con una 
oferta abierta y flexible de contenidos, capaz de responder a la progresiva diferenciación de 
intereses, aptitudes y necesidades que se producen en el alumnado a la largo de la etapa. 

La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones de aula 
característica del medio escolar suponen reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, estilos 
de aprendizaje e intereses de los alumnos y alumnas. Consecuentemente este principio curricular 
recomienda la atención a las diferencias individuales y contextuales que han guiado la 
configuración de esta etapa dando lugar a una estructura de distintas modalidades, itinerarios y 
opciones. 

El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los 
recursos y establecerá las estrategias variadas, a través de la metodología. 

La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que 
utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera del aula. 

La atención a la diversidad se concreta, principalmente, en las actividades. 
Se realizarán distintos tipos de actividades según su complejidad y fines. 

Cada unidad didáctica, antes de desarrollar los contenidos, se proponen una serie de 
actividades iniciales, que permiten al alumno entrar en contacto con el tema y ayudan al profesor a 
identificar los conocimientos previos que posee el grupo de alumno, con lo que podrá introducir las 
modificaciones necesarias para atender las diferencias. 

El diseño de la unidad permite un tratamiento muy abierto por parte del profesorado. En 
cada Unidad se han introducido una serie de secciones que posibilitan un desarrollo no 
necesariamente uniforme del mismo. Esto hace posible un distinto nivel de profundización en 
muchas de las secciones propuestas, según el grado de preparación de los alumnos, de sus intereses, 
actitudes, motivación, etc. 
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Actividades de enseñanza y aprendizaje, diferenciadas según el nivel de complejidad en 
actividades de refuerzo o ampliación. 
Actividades desarrolladas que sucederán a una exposición de contenido. Se resolverá una actividad 
y se realizará otra similar en clase. Esta manera de proceder facilitará una atención personalizada, 
dentro de lo posible. Ayudarán al alumnado no sólo a resolver un problema, sino a aplicar el 
contenido a una situación real. 
Tendremos en cuenta otros elementos que contribuyen a la atención a la diversidad como: 

● El esquema conceptual, muestra los conceptos que se van a tratar en la unidad de 
forma interrelacionada y jerarquizada. 

● Informaciones complementarias: definiciones, curiosidades, fórmulas, 
conceptos de otros cursos, aplicaciones a la vida cotidiana,... 

● Actividad comentada en la que se expone un tema de actualidad que posibilita el 
tratamiento interdisciplinar. 

● Análisis de temas científicos desde una perspectiva histórica a partir de una visión 
globalizada de los avances científicos. 

 

Alumnos repetidores del curso anterior. 
 

El alumnado que se encuentre en esta situación recibirá una atención individualizada 
según sea su nivel de aprendizaje (superación o no de la asignatura del curso anterior). 
En función de lo anterior, se establecerán actividades de ampliación que le permitan o 
actividades de refuerzo. 

En la medida de la posible utilizaremos medios y recursos diferentes, al menos en parte, 
con una doble intención: refuerzo de lo adquirido y evitar la repetición que puede llevar al 
aburrimiento. En todos los casos, es fundamental el refuerzo positivo que ayude a aumentar la 
autoestima, y que facilite la incorporación y superación de la asignatura. 

Realizaremos un seguimiento personalizado: revisión de actividades, atención, actitud, 
trabajo en clase y en casa. Mantendremos informado al tutor de este proceso. 

 
TEMAS TRANSVERSALES 2º BACHILLERATO. 

La Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA nº 145 de 29 de julio) sobre desarrollo del currículo en 
Bachillerato en Andalucía, en su Anexo I y para Física dice: 

“El aprendizaje de la Física contribuirá desde su tratamiento específico a la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, y al manejo y uso crítico de las TIC, además de favorecer y desarrollar el espíritu emprendedor y la 
educación cívica” 

Se tratarán temas transversales compartidos con otras disciplinas, en especial de Biología, Geología y 
Tecnología, relacionados con la educación ambiental y el consumo responsable, como son: el 
consumo indiscriminado de la energía, la utilización de energías alternativas, el envío de satélites 
artificiales, el uso del efecto fotoeléctrico. Se abordarán aspectos relacionados con la salud, como son 
la seguridad eléctrica, el efecto de las radiaciones, la creación de campos magnéticos, la energía 
nuclear. También se harán aportaciones a la educación vial con el estudio de la luz, los espejos y los 
sensores para regular el tráfico, entre otros. 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
Profesor_____________________________________________________________________ 
Semana______________________________________________________________________ 
Materia Contenidos 

trabajados 
Actividades 
realizadas 

Instrumentos 
utilizados 

¿Temp? 
SI/ NO 

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
1. Contenidos de la programación no desarrollados 

 
 
 

2. En relación con la pregunta anterior, indica las posibles causas: 
 
 
 

3. ¿Qué dificultades ha encontrado para el desarrollo de la 
programación?(clima en el aula; recursos y medios; coordinación y 
apoyo departamento y del equipo educativo; diversidad del alumnado; 
otros….) 

 
 
 
 
OBSERVACIONES 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

 
Aspectos a evaluar 

 

 
Sí 

 
No 

 
Diseño de la programación 

 
¿Refleja todos los apartados y aspectos propios de una programación 
didáctica? 
 

  

¿Se ha realizado un análisis del contexto? 
 

  

¿Se ha coordinado dentro del departamento? 
 

  

 
El proceso de enseñanza- aprendizaje 

 
¿Los resultados académicos del alumnado son como se esperaba? 
 

  

¿Se ha podido trabajar con los contenidos y competencias clave 
previstos? 

  

¿Ha sido posible realizar una evaluación continua basada en estándares? 
 

  

¿Estaban disponibles los recursos planificados? 
 

  

Según la autoevaluación, ¿el alumnado ha mostrado esfuerzo e interés en 
la materia? 
 

  

Según el profesor/la profesora, ¿se ha notado esfuerzo e interés en todo el 
alumnado? 
 

  

¿Ha sido posible atender a los alumnos y alumnas de diferentes niveles? 
 

  

¿Ha sido posible realizar las adaptaciones para el alumnado con NEAE? 
 

  

¿Ha sido posible realizar las actividades complementarias previstas? 
 

  

 


