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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual 

de los alumnos y las alumnas y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad 

de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan 

integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso 

añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro 

con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la 

capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. El esfuerzo de la 

humanidad a lo largo de la historia para comprender y dominar la materia, su estructura 

y sus transformaciones han contribuido al gran desarrollo de la Física y la Química y a 

sus múltiples aplicaciones en nuestra sociedad. Es difícil imaginar el mundo actual sin 

contar con las implicaciones que el conocimiento de la mecánica, la electricidad, la 

electrónica han supuesto y están suponiendo; o sin contar con medicamentos, plásticos, 

combustibles, abonos para el campo, colorantes o nuevos materiales. 

 

En Bachillerato, la materia de Física y Química ha de continuar facilitando la adquisición 

de una cultura científica, ya iniciada en la etapa anterior, que permita lograr una mayor 

familiarización con la naturaleza de la actividad científica y tecnológica y, al mismo 

tiempo, la apropiación de las competencias que dicha actividad conlleva. Además, esta 

materia ha de seguir contribuyendo a aumentar el interés de los estudiantes hacia las 

ciencias físico químicas, poniendo énfasis en su dimensión social y, en particular, el papel 

jugado en las condiciones de vida y en las concepciones de los seres humanos.  

 

Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un 

aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución 

histórica del conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología 

y sociedad; que potencie la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, 

así como la de resolver problemas con precisión y rigor.  

 

La materia de Física y Química se imparte en dos ciclos en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y en el primer curso de Bachillerato. Parece importante resaltar 

que no debe existir una ruptura brusca con la etapa anterior, muchos de los contenidos 

que se desarrollan en la materia ya se han introducido en la ESO, pero en Bachillerato se 

ha de profundizar en su conocimiento, lo que se ajusta al mayor desarrollo cognitivo del 

alumnado, al hecho de que estemos situados en una enseñanza no obligatoria y a la 

necesidad de un mayor dominio de los conocimientos básicos de la modalidad elegida. 

Por ello, y atendiendo además a la evolución del propio conocimiento científico, se ha 

considerado más adecuado un tratamiento disciplinar, que a la vez defina los campos 

objeto de estudio de la Física y la Química, establezca las estrechas relaciones existentes 

entre ambas y de éstas con el resto de las materias propias de la modalidad 

correspondiente. 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

1º Bachillerato 

 

En 1º de Bachillerato esta materia tendrá, al contrario que en cursos anteriores, un carácter 

mucho más formal y está enfocada a dotar al alumno de capacidades específicas asociadas 

a esta disciplina. Mantiene un esquema de bloques similar a 4º de ESO, donde se sentaron 

las bases de los contenidos impartidos, pero que ahora recibirán un enfoque más 

académico. 

 

Se ha preparado un currículo compensado de ambas materias, Física y Química, para que 

se pueda impartir cada una de ellas en un cuatrimestre. El estudio de la Química se ha 

secuenciado en cuatro bloques: aspectos cuantitativos de la química, reacciones químicas, 

transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones, y química del carbono. 

Este último adquiere especial importancia por su relación con otras disciplinas que 

también son objeto de estudio en Bachillerato. El estudio de la Física consolida el enfoque 

secuencial (cinemática, dinámica, energía) esbozado en el segundo ciclo de ESO. Se trata 

de profundizar y completar estudios anteriores, con una aproximación más detenida que 

incorpore los conceptos de trabajo y energía para el estudio de los cambios. El aparato 

matemático de la Física cobra una mayor relevancia en este nivel, por lo que puede ser 

adecuado comenzar el estudio por los bloques de Química, con el fin de que el alumnado 

pueda adquirir las herramientas necesarias proporcionadas por la materia de Matemáticas. 

 

El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las 

capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y 

experimentación como base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se 

desarrollan transversalmente a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y 

la toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de 

problema. Se han de desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el 

trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química. Se trabaja, 

asimismo, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la 

extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas.  

 

En la parte dedicada a la Química, se abordan en el bloque  2 los aspectos cuantitativos 

de la Química, con un repaso a conceptos fundamentales para el posterior desarrollo de 

la materia. En los bloques 3 y 4 se hace un estudio de las reacciones químicas partiendo 

de su representación por ecuaciones químicas y el manejo de cálculos estequiométricos 

para desembocar en las transformaciones energéticas que en ellas se producen y el análisis 

de la espontaneidad de dichos procesos químicos. Finalmente en el bloque 5 se profundiza 

en el estudio de la Química del carbono, ya iniciado en el segundo ciclo de ESO.  

 

En la parte dedicada a la Física, los contenidos se estructuran en torno a la Mecánica 

(cinemática, dinámica y energía). La Mecánica se inicia en el bloque 6 con una 

profundización en el estudio del movimiento y las causas que lo modifican con objeto de 

mostrar cómo surge la ciencia moderna y su ruptura con dogmatismos y visiones 

simplistas de sentido común. Con ello se permite una mejor comprensión, en los bloques 

7 y 8, de los principios de la dinámica y de la conservación y transformación de la energía, 

así como de las repercusiones teóricas y prácticas del cuerpo de conocimientos 



  

  

 

 

 

construido. Se debe profundizar en el carácter vectorial de las magnitudes y en el uso de 

las funciones trigonométricas básicas. 

 

El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento 

específico en el estudio de esta materia. Es conveniente que los alumnos y alumnas 

utilicen las nuevas tecnologías de forma complementaria a otros recursos tradicionales. 

Los alumnos de Bachillerato para los que se ha desarrollado el presente currículo son 

nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la presentación y 

transferencia digital de información. Las nuevas tecnologías proporcionan un rápido 

acceso a una gran cantidad y variedad de información, lo cual les asigna una función 

destacada para el aprendizaje de la Física y Química, además de constituir en sí mismas 

un recurso altamente motivador. Por otro lado, implica la necesidad de clasificarla según 

criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. El uso 

de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que por 

razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. El uso del ordenador 

permite disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando mayor tiempo para 

el trabajo más creativo, y para el análisis e interpretación de los resultados. Permiten 

introducir conceptos científicos con mayor profundidad mediante la realización de 

simulaciones y el contraste de predicciones. Pueden aumentar y mantener la atención del 

alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, y ayudan a la comprensión de 

conceptos y situaciones, si se utilizan en un contexto adecuado. Deben utilizarse como 

complemento del trabajo experimental en laboratorios reales. 

 

La resolución de problemas servirá para que el alumnado desarrolle una visión amplia y 

científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, 

la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el 

reconocimiento de los posibles errores cometidos. Los problemas además de su valor 

instrumental, de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen 

un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a los estudiantes a tomar la iniciativa, a 

realizar un análisis, a plantear una cierta estrategia: estudiar la situación, descomponiendo 

el sistema en partes, establecer la relación entre las mismas; indagar qué principios y leyes 

se deben aplicar, escribir las ecuaciones, y despejar las incógnitas. Por otra parte, los 

problemas deberán contribuir a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la 

naturaleza. 

 

También, la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o 

de libre elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, 

profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas 

tecnológicas y comunicativas. 

 

Por último, esta materia contribuye de manera indudable al desarrollo de las competencias 

clave. El estudio de la Física y Química tiene un papel esencial en la habilidad para 

interactuar con el mundo natural, a través de la apropiación por parte del alumnado de sus 

modelos explicativos, métodos y técnicas propias de esta materia, para aplicarlos luego a 

diversas situaciones de la vida real. Por todo ello, su contribución a la adquisición de 

competencias básicas en ciencia y tecnología es indudable. Hay que destacar la 

importante contribución de la Física y la Química, a lo largo de la historia,   a la 

explicación del mundo así como su influencia en la cultura y el pensamiento humano, de 

ahí su contribución a la conciencia y expresiones culturales. 



  

  

 

 

 

 

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

fomentar las competencias sociales y cívicas; el análisis de los textos científicos, el 

manejo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y la presentación de 

trabajos de carácter científico afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el 

aprendizaje y el espíritu crítico, desarrollando la competencia digital,  el aprender a 

aprender y su sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La competencia de 

comunicación lingüística se desarrollará a través de la comunicación y argumentación, 

aspectos fundamentales en el aprendizaje de la Física, ya que el alumnado ha de 

comunicar y argumentar los resultados conseguidos, tanto en la resolución de problemas 

como a partir del trabajo experimental. Hay que resaltar la importancia de la presentación 

oral y escrita de la información. Para ello se utilizarán exposiciones orales, informes 

monográficos o trabajos escritos distinguiendo datos, evidencias y opiniones, citando 

adecuadamente las fuentes y empleando la terminología adecuada. 

 

Por último, el desarrollo de la Física y Química está directamente ligado a la adquisición 

de la competencia matemática. La utilización del lenguaje matemático aplicado a los 

distintos fenómenos físicos, a la generación de hipótesis, a la descripción, explicación y 

a la predicción de resultados, al registro de la información, a la organización de los datos 

de forma significativa, a la interpretación de datos e ideas, al análisis de pautas y de 

relaciones, de causas y consecuencias, en la formalización de leyes físicas, es un 

instrumento que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea. 

 

2º Bachillerato (Física) 

 

La Física permite comprender la materia, su estructura, sus cambios, sus interacciones…, 

desde la escala más pequeña hasta la más grande, es decir, desde las partículas, núcleos, 

átomos, etc., hasta las estrellas, galaxias y el propio universo. Los últimos siglos han 

presenciado un gran desarrollo de las ciencias físicas lo que ha supuesto a su vez un gran 

impacto en la vida de los seres humanos. De ahí que las ciencias físicas, al igual que otras 

disciplinas científicas, constituyan un elemento fundamental de la cultura de nuestro 

tiempo, cultura que incluye no solo aspectos humanísticos, sino que participa también los 

conocimientos científicos y de sus implicaciones sociales. 

La Física en el segundo curso de Bachillerato tiene un carácter formativo y preparatorio. 

Debe abarcar el espectro de conocimiento de la física con rigor, de forma que se asienten 

las bases educativas y metodológicas introducidas en los cursos anteriores. A su vez, debe 

dotar al alumno de nuevas aptitudes que lo capaciten para su siguiente etapa de formación 

con independencia de la relación que esta pueda tener con la física y en especial para 

estudios universitarios de carácter científico y técnico, además de un amplio abanico de 

familias profesionales que están presentes en la Formación Profesional de Grado 

Superior,. El currículo básico está diseñado con ese doble fin. 

Los estándares de aprendizaje evaluables de esta materia se han diseñado teniendo en 

cuenta el grado de madurez cognitiva y académica de un alumno en la etapa previa a 

estudios superiores. La resolución de los supuestos planteados requiere el conocimiento 

de los contenidos evaluados, así como un empleo consciente, controlado y eficaz de las 

capacidades adquiridas en los cursos anteriores.  

El primer bloque de contenidos está dedicado a la actividad científica. El carácter 

transversal de estos contenidos iniciales debe ser tenido en cuenta en el desarrollo de toda 

la materia. Asimismo, la Física de segundo rompe con la estructura secuencial 



  

  

 

 

 

(cinemática–dinámica–energía) de cursos anteriores para tratar de manera global bloques 

compactos de conocimiento. Los contenidos se estructuran en torno a tres grandes 

ámbitos: la mecánica, el electromagnetismo y la física moderna. En el primero se pretende 

completar y profundizar en la mecánica, comenzando con el estudio de la gravitación 

universal, que permitió unificar los fenómenos terrestres y los celestes. Pretende ser 

además un ejemplo de evolución de las teorías científicas, ya que permite un desarrollo 

histórico del proceso que llevó a la formulación de la Ley de Gravitación Universal. Nos 

permite también mostrar la importancia de los teoremas de conservación en el estudio de 

situaciones complejas y avanzar el concepto de campo, omnipresente en el posterior 

bloque de electromagnetismo. Con él terminamos de construir el imponente edificio de 

la mecánica newtoniana, poniendo de manifiesto la fortaleza de la Mecánica para explicar 

el comportamiento de la materia y el mundo que nos rodea. 

Seguidamente, se introduce la mecánica ondulatoria con el estudio de ondas en muelles, 

cuerdas, acústicas, etc. El concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y necesita, 

por tanto, un enfoque secuencial. En primer lugar, el tema se trata desde un punto de vista 

descriptivo y, a continuación, desde un punto de vista funcional. Como casos prácticos 

concretos se tratan el sonido y, de forma más amplia, la luz como onda electromagnética.  

A continuación se trabaja el electromagnetismo, eje fundamental de la física clásica junto 

con la mecánica. Se organiza alrededor de los conceptos de campo eléctrico y magnético, 

cada uno dividido en dos apartados, por un lado el estudio de las fuentes y por otro el de 

sus efectos. Terminando con los fenómenos de inducción y las ecuaciones de Maxwell. 

La secuenciación elegida para este bloque, (primero los campos eléctrico y magnético, 

después la luz) permite introducir la gran unificación de la física del siglo XIX y justificar 

la denominación de ondas electromagnéticas. La óptica geométrica se restringe al marco 

de la aproximación paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde 

un punto de vista operativo, con objeto de proporcionar al alumno una herramienta de 

análisis de sistemas ópticos complejos.  

La física del siglo XX merece especial atención en el currículo de 2º de Bachillerato. La 

complejidad matemática de determinados aspectos no debe ser obstáculo para la 

comprensión conceptual de postulados y leyes que ya pertenecen al siglo pasado. Por otro 

lado, el uso de aplicaciones virtuales interactivas suple satisfactoriamente la posibilidad 

de comprobar experimentalmente los fenómenos físicos estudiados. La Teoría Especial 

de la Relatividad y la Física Cuántica se presentan como alternativas necesarias a la 

insuficiencia de la Física Clásica para resolver determinados hechos experimentales. Los 

principales conceptos se introducen empíricamente y se plantean situaciones que 

requieren únicamente las herramientas matemáticas básicas, sin perder por ello 

rigurosidad. 

En este apartado se introducen también los rudimentos del láser, la búsqueda de la 

partícula más pequeña en que puede dividirse la materia, el nacimiento del universo, la 

materia oscura, y otros muchos hitos de la física moderna, ya que es difícil justificar que 

un alumno pueda terminar 2º de Bachillerato sin conocer cuál es el estado actual de la 

investigación en física, aunque es evidente que el grado formal de este tema debe ser 

inferior al de los anteriores.  

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, para lo que se precisa generar 

escenarios atractivos y motivadores para los alumnos, introducir los conceptos desde una 

perspectiva histórica, mostrando diferentes hechos de especial trascendencia científica así 



  

  

 

 

 

como conocer la biografía científica de los investigadores que propiciaron la evolución y 

el desarrollo de la física. En el aula conviene dejar bien claro cuáles son los principios de 

partida y las conclusiones a las que se llegan, insistiendo en los aspectos físicos y su 

interpretación. No se deben minusvalorar los pasos de la deducción, las aproximaciones 

y simplificaciones si las hubiera, de modo que el estudiante compruebe la estructura 

lógico-deductiva de la Física y quede bien determinado el campo de validez de los 

principios y leyes establecidos. 

Es conveniente que cada tema, se convierta en un conjunto de actividades debidamente 

organizadas, a realizar por lo alumnos bajo la dirección del profesor. Las actividades 

deben permitir a los estudiantes exponer sus ideas previas, elaborar y afianzar 

conocimientos, explorar alternativas, familiarizarse con la metodología científica, etc., 

superando la mera asimilación de conocimientos ya elaborados. Lo esencial es primar la 

actividad de los estudiantes, facilitando la participación e implicación del alumnado en la 

adquisición y uso de conocimientos en diversidad de situaciones, de forma que generen 

aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Cobra especial relevancia entonces, 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, ya que obligan a los estudiantes a tomar 

la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una cierta estrategia: estudiar la situación, 

descomponiendo el sistema en partes, establecer la relación entre las mismas; indagar qué 

principios y leyes se deben aplicar, escribir las ecuaciones, y despejar las incógnitas. 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. La simulación, en la medida de lo posible, del trabajo científico por 

parte de los alumnos constituye una valiosa orientación metodológica. Adquiere especial 

importancia el uso de los laboratorios disponibles en los centros de Enseñanza 

Secundaria, de forma que el alumno pueda alcanzar unas determinadas capacidades 

experimentales. Aunque en algunos temas, por la dificultad del diseño experimental o 

escasez del material a utilizar, puedan y deban sustituirse por la simulación virtual 

interactiva o la experiencia de cátedra. 

Potenciamos, de esta manera, la utilización de las metodologías específicas que las 

tecnologías de la información y comunicación ponen al servicio de alumnos y profesores. 

Metodologías que permiten ampliar los horizontes del conocimiento y facilitar su 

concreción en el aula o en el laboratorio. 

Respecto al tema de las competencias clave, esta materia contribuye de manera indudable 

a su desarrollo: el trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los 

alumnos a fomentar las competencias sociales y cívicas; el análisis de los textos 

científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu 

crítico, desarrollando la competencia de comunicación lingüística y su sentido de 

iniciativa; el desarrollo de la competencia matemática se potenciará mediante el cálculo 

y la deducción formal inherente a la Física; y las competencias tecnológicas se afianzarán 

mediante el empleo de herramientas complejas. 

La competencia de comunicación lingüística se desarrollará a través de la comunicación 

y argumentación, aspectos fundamentales en el aprendizaje de la Física, ya que el 

alumnado ha de comunicar y argumentar los resultados conseguidos, tanto en la 

resolución de problemas como a partir del trabajo experimental. Hay que resaltar la 

importancia de la presentación oral y escrita de la información. Para ello se utilizarán 



  

  

 

 

 

exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos distinguiendo datos, 

evidencias y opiniones, citando adecuadamente las fuentes, empleando la terminología 

adecuada, etc. 

El desarrollo de la Física está claramente unido a la adquisición de la competencia 

matemática. La utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio de los distintos 

fenómenos físicos, a la generación de hipótesis, a la descripción, explicación y a la 

predicción de resultados, al registro de la información, a la organización  e interpretación 

de los datos de forma significativa, al análisis de causas y consecuencias, en la 

formalización de leyes físicas, es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor la 

realidad que nos rodea, instrumento inseparable del uso del lenguaje matemático 

característico de la Física. 

Pero también, en el desarrollo de la materia deben abordarse 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. Hay que tener en cuenta que el 

conocimiento científico juega un importante papel para la participación activa de los 

futuros ciudadanos y ciudadanas en la toma fundamentada de decisiones dentro de una 

sociedad democrática, decisiones dirigidas a la mejora y preservación de las condiciones 

de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. Se contribuye con 

ello al desarrollo de competencias sociales y cívicas así como el sentido de iniciativa y 

conciencia cultural. 

Por último, la Física tiene un papel esencial en la habilidad para interactuar con el mundo 

que nos rodea. A través de la apropiación por parte del alumnado 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 y a la construcción de un marco teórico que le 

permita interpretar y comprender la naturaleza y la sociedad, desarrollando la 

competencia de aprender a aprender. 

 

2º Bachillerato (Química) 

 

La Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios 

fundamentales de la naturaleza, amplía la formación científica de los alumnos y les 

proporciona una herramienta para la comprensión del mundo en que se desenvuelven. 

Partiendo de la propia composición de los seres vivos, cuenta  con numerosas aplicaciones 

que abarcan diferentes ámbitos como diseño de nuevos materiales, obtención y mejora de 

nuevos combustibles, preparación de fármacos, estudio de métodos de control de la 

contaminación y muchos más. Guarda además una estrecha relación con otros campos 

del conocimiento como la Medicina, la Farmacología, la Biología, la Geología,  las 

Ingenierías, la Astronomía, la Ciencia de los Materiales o las Ciencias Medioambientales, 

por citar algunos. 

 

El estudio de la Química pretende una profundización en los aprendizajes realizados en 

etapas precedentes, poniendo el acento en su carácter orientador y preparatorio de 

estudios posteriores. Debe promover el interés por buscar respuestas científicas y 

contribuir a que el alumnado se apropie de las competencias propias de la actividad 

científica y tecnológica. Asimismo, su estudio contribuye a la valoración del papel de la 

Química y de sus repercusiones en el entorno natural y social y su contribución a la 



  

  

 

 

 

solución de los problemas y grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, gracias a 

las aportaciones tanto de hombres como de mujeres al avance científico. 

 

La Química es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y 

obtener conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar 

decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él. 

Ciencia y tecnología están hoy en la base del bienestar de la sociedad.  

 

Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los contenidos con 

otras disciplinas y que el conjunto esté contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita 

mostrando la vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial. 

El acercamiento entre la ciencia en Bachillerato y los conocimientos que se han de tener 

para poder comprender los avances científicos y tecnológicos actuales contribuye a que 

los individuos sean capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales que 

comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un futuro 

sostenible.  

 

La Química es una ciencia que pretende dar respuestas convincentes a muchos fenómenos 

que se nos presentan como inexplicables y confusos. Los alumnos y alumnas que cursan 

esta materia han adquirido en sus estudios anteriores  los conceptos básicos y las 

estrategias propias de las ciencias experimentales. Basándose en estos aprendizajes el 

estudio de la Química tiene que promover el interés por buscar respuestas científicas y 

contribuir a que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad científica 

y tecnológica. 

 

La Química es una ciencia experimental y, como tal, el aprendizaje de la misma conlleva 

una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la realización de 

experiencias de laboratorio así como la búsqueda, análisis y elaboración de información. 

Es necesario plantear situaciones de aprendizaje en las que se puedan aplicar diferentes 

estrategias para la resolución de problemas, que incluyan el razonamiento de los mismos 

y la aplicación de herramientas matemáticas. Es el momento de poner énfasis en 

problemas abiertos y actividades de laboratorio concebidas como investigaciones, que 

representen situaciones más o menos realistas, de modo que los estudiantes se enfrenten 

a una verdadera y motivadora investigación. 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como herramienta para 

obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y exponer conclusiones se hace 

casi imprescindible en la actualidad. Como alternativa y complemento a las prácticas de 

laboratorio, el uso de aplicaciones informáticas de simulación y la búsqueda en Internet 

de información relacionada (textos, noticias, vídeos didácticos) fomentan la competencia 

digital del alumnado, y les hace más partícipes de su propio proceso de aprendizaje. 

 

Asimismo, debe promoverse la realización de trabajos en equipo, la interacción y el 

diálogo entre iguales y con el profesorado con el fin de promover la capacidad para 

expresar oralmente las propias ideas en contraste con las de las demás personas, de forma 

respetuosa.  

 

Los contenidos se estructuran en 4 bloques, de los cuales el primero (La actividad 

científica) se configura como transversal a los demás. En el segundo de ellos se estudia 



  

  

 

 

 

la estructura atómica de los elementos y su repercusión en las propiedades periódicas de 

los mismos. La visión actual del concepto del átomo y las partículas subatómicas que lo 

conforman contrasta con las nociones de la teoría atómico-molecular conocidas 

previamente por los alumnos. Entre las características propias de cada elemento destaca 

la reactividad de sus átomos y los distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen entre 

ellos y, como consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los compuestos que 

pueden formar.  

 

El tercer bloque introduce la reacción química, estudiando los aspectos cinéticos que 

valoran la rapidez con la que se produce una reacción química y el equilibrio químico  En 

ambos casos se analizarán los factores que modifican tanto la velocidad de reacción como 

el desplazamiento del equilibrio. A continuación se estudian las reacciones ácido-base y 

de oxidación-reducción, de las que se destacan las implicaciones industriales y sociales 

relacionadas con la salud y el medioambiente. El cuarto bloque aborda la química 

orgánica y sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y 

macromoléculas, la química médica, la química farmacéutica, la química de los alimentos 

y la química medioambiental. 

 

El estudio de la Química incide en la adquisición de todas y cada una de las competencias 

clave del currículo. De manera especial los contenidos del currículo son inherentes a las 

competencias básicas en ciencia y tecnología, a través de la apropiación por parte del 

alumnado de sus modelos explicativos, métodos y técnicas propias de esta materia, para 

aplicarlos luego a diversas situaciones de la vida real. De igual modo, su contribución a 

la adquisición de la competencia matemática es indudable, mediante la utilización del 

lenguaje matemático aplicado a los distintos fenómenos, a la generación de hipótesis, a 

la descripción, explicación y a la predicción de resultados, al registro de la información, 

a la organización de los datos de forma significativa y a la interpretación de datos e ideas. 

 

Asimismo, la presentación oral y escrita de información mediante exposiciones orales, 

informes monográficos o trabajos escritos distinguiendo datos, evidencias y opiniones, 

citando adecuadamente las fuentes y los autores o autoras, empleando la terminología 

adecuada, aprovechando los recursos de las tecnologías de la información y la 

comunicación, contribuye a consolidar la competencia digital, el aprender a aprender y 

por supuesto, la comunicación lingüística, sin olvidar que el hecho de desarrollar el 

trabajo en espacios compartidos y la posibilidad del trabajo en grupo, estimula 

enormemente la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Los alumnos han de 

enfrentarse a situaciones problemáticas en las que valiéndose de diferentes herramientas, 

deben ser capaces de llegar a soluciones plausibles con lo que van adquiriendo el sentido 

de iniciativa y su espíritu emprendedor.  

Por último, señalar que la Química es una ciencia que ha ayudado a lo largo de la historia 

a comprender el mundo que nos rodea y ha impregnado en las diferentes épocas, aunque 

no siempre con igual intensidad, el pensamiento y actuaciones de los seres humanos, por 

lo que también contribuye a la adquisición de la conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE  

 
Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

La contribución de la materia de Física y Química a las competencias clave es la siguiente: 

 

- La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones, 

lo que va indisolublemente unido al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, 

en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las 

relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología 

específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan 

sobre ella. 

- El desarrollo de la asignatura de Física y Química está firmemente unido a la 

adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología. La utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio de los 

diferentes fenómenos físicos y químicos, la utilización del método científico, el 

registro, la organización e interpretación de los datos de forma significativa, el 

análisis de causas y consecuencias y la formalización de leyes físicas y químicas, 

etc. constituye, todo ello, una instrumentación básica que nos ayuda a comprender 

mejor la realidad que nos rodea. 

- En el desarrollo del aprendizaje de esta materia será imprescindible la utilización 

de recursos como los esquemas, mapas conceptuales, la producción y presentación 

de memorias, textos, etc. , faceta en la que se aborda la competencia digital y se 

contribuye, a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar 

información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtención y 

tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de la Física y 

Química, que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad 

científica. 

- Los contenidos asociados a la competencia de aprender a aprender son la forma 

de construir y transmitir el conocimiento científico y están íntimamente 

relacionados con esta competencia. El conocimiento de la naturaleza se construye 

a lo largo de la vida gracias a la incorporación de la información que procede tanto 

de la propia experiencia como de los medios audiovisuales y escritos. 

- La materia también se interesa por el papel de la ciencia en la preparación de 

futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación en la toma 

fundamentada de decisiones. La alfabetización científica constituye una 



  

  

 

 

 

dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía de aplicación del 

principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente 

a las implicaciones del desarrollo científico-tecnológico que puedan comportar 

riesgos para las personas o el medioambiente. Todo ello contribuye a la 

adquisición de las competencias sociales y cívicas. 

- También desde la Física y Química se trabajará la adquisición de la competencia 

de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, que se estimula a partir de 

la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar 

prejuicios, desde la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos y 

participar en la construcción tentativa de soluciones; desde la aventura que 

constituye hacer ciencia. 

- La competencia conciencia y expresión culturales está relacionada con el 

patrimonio cultural, y desde el punto de vista de Física y Química hay que tener 

en cuenta que los parques naturales, en concreto, y la biosfera, en general, son 

parte del patrimonio cultural. Así pues, apreciar la belleza de los mismos y poder 

realizar representaciones artísticas, como dibujos del natural, o representaciones 

esquemáticas con rigor estético de animales, plantas o parajes naturales para 

apreciar la diversidad de las formas de vida existente sobre nuestro planeta, o la 

diversidad de paisajes originados por la acción de los agentes geológicos, ayudan 

mucho a desarrollar esta competencia básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 

 

 

2º BACHILLERATO (FÍSICA) 

 
 BLOQUE 1: La actividad científica 

 

 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

- Estrategias propias de la actividad científica. El método científico. 

- Tratamiento de datos. 

- Análisis dimensional. 

- Estudio de gráficas habituales en el trabajo científico.  

- Tecnologías de la Información  y la Comunicación 

 

BLOQUE 2: Interacción gravitatoria 

 

2. LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL 

 

- Leyes de Kepler.  

- Ley de Gravitación Universal. 

- Velocidad orbital.  

- Energía potencial y Potencial gravitatorio. Teorema de conservación. 

- Relación entre energía y movimiento orbital. Velocidad de escape. Tipos de órbitas. 

- Caos determinista. 

 

3. FUERZAS CENTRALES. COMPROBACIÓN DE LA 2ª LEY DE KEPLER 

 

-Fuerzas centrales 

- Momento angular 

- Conservación del momento angular. Comprobación de la 2ª ley de Kepler 

 

4. EL CAMPO GRAVITATORIO 

 

- Campo gravitatorio. Intensidad del campo gravitatorio  

- Representación del campo gravitatorio: Líneas de campo y superficies equipotenciales. 

- Campos de fuerza conservativos 

 

BLOQUE 3: Interacción electromagnética 

 

5. CAMPO ELÉCTRICO 

 

- Carga eléctrica. Ley de Coulomb. 



  

  

 

 

 

- Campo eléctrico. Intensidad del campo. Principio de superposición. 

- Campo eléctrico uniforme. 

- Energía potencial y potencial eléctrico. Líneas de campo y superficies equipotenciales 

- Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones. Condensador. Efecto de los dieléctricos. 

- Asociación de condensadores. Energía almacenada. 

 

6. CAMPO MAGNÉTICO 

 

- Campo magnético. Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento. 

- Aplicaciones: Espectrómetro de masas, ciclotrón… 

- Acción de un campo magnético sobre una  corriente. 

- Momento magnético de una espira. 

- El campo magnético como campo no conservativo.  

- Campo creado por distintos elementos de corriente. Ley de Biot y Savart. 

- Campo creado por una corriente rectilínea. Campo creado por una espira. 

- Ley de Ampère. Campo creado por un solenoide. 

- Magnetismo en la materia. Clasificación de los materiales. 

 

7. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 

- Flujo magnético. Ley de Gauss  

- Inducción electromagnética. 

- Leyes de Faraday-Henry y Lenz.  

- Fuerza electromotriz. 

- Autoinducción. Energía almacenada en una bobina. 

- Alternador simple. 

 

BLOQUE 4: Ondas 
 

8. MOVIMIENTO ONDULATORIO 

 

- Ondas. Clasificación y magnitudes características. 

- Ecuación de las ondas armónicas. 

- Energía e intensidad. 

- Ondas transversales en cuerdas. 

- Propagación de ondas: Principio de Huygens 

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

- Leyes de Snell. Ángulo límite. Aplicaciones. 

- Efecto Doppler. 

- Ondas longitudinales. El sonido. 

- Energía e intensidad de las ondas sonoras. Nivel de intensidad sonora.  

- Contaminación acústica. 

- Aplicaciones tecnológicas del sonido. 

 

9. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. LA LUZ 

 

- Ondas electromagnéticas. 

- Propiedades de las ondas electromagnéticas. Polarización 

- El espectro electromagnético.  



  

  

 

 

 

- Energía de una onda electromagnética 

- Dispersión. El color 

-Transmisión de la comunicación. Fibras ópticas. 

 

BLOQUE 5: Óptica geométrica 
 

10. ÓPTICA GEOMÉTRICA. ESPEJOS Y LENTES 

 

- Leyes de la óptica geométrica. 

- Sistemas ópticos: lentes y espejos. Ecuaciones. Aumento lateral. 

- El ojo humano. Defectos visuales. 

- Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos. 

 

BLOQUE 6: Física del siglo XX 
 

11. FÍSICA RELATIVISTA 

 

- Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. 

- Transformaciones de Lorentz. Dilatación del tiempo. Contracción de longitudes.  

- Energía relativista. Energía total y energía en reposo. 

- Paradojas relativistas. 

 

12. ELEMENTOS DE FÍSICA CUÁNTICA 

 

- Física Cuántica. 

- Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores.  

- Efecto fotoeléctrico. 

- Espectros atómicos. 

- Dualidad onda-corpúsculo.  

- Principio de incertidumbre de Heisemberg. 

- Interpretación probabilística de la Física Cuántica.  

- Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser.  

 

13. FÍSICA NUCLEAR. PARTÍCULAS Y FUERZAS FUNDAMENTALES 

 

- Física Nuclear. 

- La radiactividad. Tipos. 

- El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva. 

- Fusión y Fisión nucleares. 

- Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales. 

- Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza 

- Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks. 

- Historia y composición del Universo. 

- Fronteras de la Física. 

 

 

 

 

Distribución temporal de los contenidos: 



  

  

 

 

 

 

- 1ª Evaluación: Temas 1, 2, 3, 4 y 5 

- 2ª Evaluación: Tema  6, 7 y 8 

-     3ª Evaluación: Temas 9, 10, 11, 12 y 13.  

 

 

 

 

 

2º BACHILLERATO (QUÍMICA) 

 
BLOQUE 1: La actividad científica 

 

0. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

 Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.  

 Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y 

difusión de resultados. 

 Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 

 

BLOQUE 2: Origen y evolución de los componentes del Universo 

 

1. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

 

 Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. 

 Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de 

Heisenberg. 

 Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. 

 Partículas subatómicas: origen del Universo.  

 Estructura electrónica de los átomos: principio de exclusión de Pauli, orden 

energético creciente y regla de Hund. 

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

 Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: radio 

atómico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad. 

 

2. EL ENLACE QUÍMICO 

 

 Enlace químico. 

 Enlace iónico.  

 Energía de red. Ciclo de Born-Haber. 

 Propiedades de las sustancias con enlace iónico. 

 Enlace covalente. 

 Estructuras de Lewis. Resonancia.  



  

  

 

 

 

 Parámetros moleculares (energía de enlace, longitud de enlace, ángulo de enlace). 

 Geometría y polaridad de las moléculas.  

 Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 

 Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. 

 Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 

 Enlace metálico.  

 Modelo del gas electrónico y teoría de bandas.  

 Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores. 

 Fuerzas intermoleculares: enlace de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. 

 Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 

 

 

 

 

BLOQUE 3: Reacciones químicas 

 

3. CINÉTICA  QUÍMICA 

 

 Concepto de velocidad de reacción. Aspecto dinámico de las reacciones químicas. 

Ecuaciones cinéticas. 

 Orden de reacción y molecularidad. 

 Teorías de las reacciones químicas: teoría de colisiones y teoría del estado de 

transición. 

 Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas.  

 Utilización de catalizadores en procesos industriales. 

 Mecanismos de reacción. 

 

 

4.  EQUILIBRIO QUÍMICO 

 

 Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio, formas de 

expresarla: Kc y Kp y relación entre ellas.  

 Grado de disociación. 

 Equilibrios con gases. 

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

 Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en 

situaciones de la vida cotidiana. 

 Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. Solubilidad y producto de 

solubilidad. Efecto del ión común. 

 

5. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES. ÁCIDOS Y BASES 

 

 Equilibrio ácido-base. 

 Concepto de ácido-base.  

 Teoría Arrhenius y de Brönsted-Lowry.  

 Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. Constantes de disociación. 

 Equilibrio iónico del agua.  



  

  

 

 

 

 Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. 

 Volumetrías de neutralización ácido-base.  

 Indicadores ácido-base. 

 Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. 

 Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. 

 Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas 

medioambientales. 

 

6. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES. REDOX 

 

 Equilibrio redox. 

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

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

 Pilas galvánicas. 

 Potencial de reducción estándar.  

 Espontaneidad de las reacciones redox. 

 Volumetrías redox. 

 Electrolisis. Leyes de Faraday. 

 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 

 

7. QUÍMICA DEL CARBONO 

 

 Estudio de funciones orgánicas. 

 Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 

 Compuestos orgánicos de interés: hidrocarburos, derivados halogenados, funciones 

oxigenadas y nitrogenadas, Compuestos orgánicos polifuncionales. 

 Tipos de isomería. 

 Tipos de reacciones orgánicas: sustitución,  adición, eliminación, condensación y 

redox. 

 

8. POLÍM EROS Y MACROMOLÉCULAS 

 

 Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales 

polímeros y medicamentos. 

 Macromoléculas y materiales polímeros. 

 Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. 

 Reacciones de polimerización: adición y condensación. 

 Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. 

 Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

 
 

Distribución temporal de los contenidos: 

 

- 1ª Evaluación: Temas 0, 1, 2 y 3  

- 2ª Evaluación: Tema   4 , 5 y 6 



  

  

 

 

 

-     3ª Evaluación: Temas  7 y 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE. INTEGRACIÓN DE LOS 

COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS 

CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN 

ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS 

COMPETENCIAS 

 

 
En las siguientes tablas relacionamos criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, 

competencias y ponderación. 

 

Hay tres niveles de Competencias: 

 

1. BÁSICAS: se valorarán con un 70% 

2. INTERMEDIAS :se valorarán con un 20% 

3. AVANZADAS: se valorarán con un 10%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

Física. 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencia

s Clave 
Ponderación 

Bloque 1. La actividad científica 

Estrategias propias 
de la actividad 
científica. El 
método 
científico. 

Tratamiento de 
datos. 

Análisis dimensional. 
Estudio de gráficas 

habituales en el 
trabajo científico.  

Tecnologías de la 
Información  y la 
Comunicación. 

1. Reconocer y utilizar las 
estrategias básicas de la 
actividad científica.   

1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación 
científica, planteando preguntas, identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo 
datos, analizando tendencias a partir de modelos, 
diseñando y proponiendo estrategias de actuación. 

CM, AA A 

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

CM I 

1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe 
deducirse a partir de los datos proporcionados, bien sea en 
tablas o mediante representaciones gráficas, y de las 
ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los 
resultados.  

CM, AA I 

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

CM, AA I 

2. Conocer, utilizar y aplicar las 
Tecnologías  de la 
Información y la 
Comunicación en el estudio 
de los fenómenos físicos. 

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

CM, CD I 

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

CM, CL, CD I 

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

CM, AA,CD A 



  

  

 

 

 

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

CM, CL I 

Bloque 2. Interacción gravitatoria 

Leyes de Kepler.  
Ley de Gravitación 

Universal. 
Campo gravitatorio. 

Intensidad del 
campo 
gravitatorio  

Representación del 
campo 
gravitatorio: 
Líneas de 
campo y 
superficies 
equipotenciales. 

Campos de fuerza 
conservativos. 
Fuerzas 
centrales. 
Velocidad 
orbital.  

Energía potencial y 
Potencial 
gravitatorio. 
Teorema de 
conservación. 

Relación entre 
energía y 
movimiento 
orbital. 
Velocidad de 

1. Mostrar la relación entre la ley 
de gravitación de Newton y 
las leyes empíricas de Kepler. 

1.1. Justifica las leyes de Kepler como resultado de la actuación 
de la fuerza gravitatoria, de su carácter central y la 
conservación del momento angular. 

CM,CC, AA B 

1.2. Deduce la 3ª ley de Kepler aplicando la dinámica 
newtoniana al caso de órbitas circulares y realiza cálculos 
acerca de las magnitudes implicadas.  

CM, AA B 

1.3. Calcula la velocidad orbital de satélites y planetas en los 
extremos de su órbita elíptica a partir del la conservación 
del momento angular interpretando este resultado a la luz 
de la 2ª ley de Kepler. 

CM B 

2. Asociar el campo gravitatorio 
a la existencia de masa y 
caracterizarlo por la 
intensidad del campo y el 
potencial. 

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

CM B 

2.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de 
campo y las superficies equipotenciales. 

CM I 

3. Relacionar el movimiento 
orbital de un cuerpo con el 
radio de la órbita y la masa 
generadora del campo. 

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

CM B 

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

CM, CC I 

4. Reconocer el carácter 
conservativo del campo 
gravitatorio por su relación 
con una fuerza central y 
asociarle en consecuencia un 
potencial gravitatorio. 

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

CM B 



  

  

 

 

 

escape. Tipos de 
órbitas. 

Caos determinista. 

5. Interpretar las variaciones de 
energía potencial y el signo 
de la misma en función del 
origen de coordenadas 
energéticas elegido.  

5.1. Comprueba cómo la variación de energía potencial de un 
cuerpo es independiente del origen de energías potenciales 
que se tome y de la expresión que se utilice para esta en 
situaciones próximas a la superficie terrestre. 

CM I 

6. Justificar las variaciones 
energéticas de un cuerpo en 
movimiento en el seno de 
campos gravitatorios. 

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

CM B 

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

CM B 

6.3. Justifica la posibilidad de diferentes tipos de órbitas según 
la energía mecánica que posee un cuerpo en el interior de 
un campo gravitatorio. 

CM I 

7. Conocer la importancia de los 
satélites artificiales de 
comunicaciones, GPS y 
meteorológicos y las 
características de sus órbitas. 

7.1.  Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de 
satélites de órbita media (MEO), órbita baja (LEO) y de 
órbita geoestacionaria (GEO)  extrayendo conclusiones 

CM,CC,CD I 

8. Interpretar el caos 
determinista en el contexto de 
la interacción gravitatoria. 

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

CM A 

 

Bloque 3. Interacción electromagnética 

Carga eléctrica. Ley 
de Coulomb. 

Campo eléctrico. 
Intensidad del 
campo. Principio 
de 
superposición. 

Campo eléctrico 
uniforme. 

1. Asociar el campo eléctrico a 
la existencia de carga y 
caracterizarlo por la 
intensidad de campo y el 
potencial. 

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

CM B 

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

CM B 

2. Reconocer el carácter 
conservativo del campo 
eléctrico por su relación con 

2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga 
puntual, incluyendo las líneas de campo y las superficies 
equipotenciales. 

CM I 



  

  

 

 

 

Energía potencial y 
potencial 
eléctrico. Líneas 
de campo y 
superficies 
equipotenciales 

Flujo eléctrico y Ley 
de Gauss. 
Aplicaciones. 
Condensador. 
Efecto de los 
dieléctricos. 
Asociación de 
condensadores. 
Energía 
almacenada. 

Campo magnético. 
Efecto de los 
campos 
magnéticos 
sobre cargas en 
movimiento. 
Aplicaciones: 
Espectrómetro 
de masas, 
ciclotrón… 

Acción de un campo 
magnético sobre 
una  corriente. 

Momento magnético 
de una espira. 

El campo magnético 
como campo no 
conservativo.  

Campo creado por 
distintos 

una fuerza central y asociarle 
en consecuencia un potencial 
eléctrico. 

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

CM, AA B 

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. 

3.1.  Analiza cualitativamente o a partir de una simulación 
informática la trayectoria de una carga situada en el seno 
de un campo generado por diferentes distribuciones de 
cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella.  

CM, CD I 

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. 

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

CM B 

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

CM B 

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. 

5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que 
lo crea y la superficie que atraviesan las líneas del campo, 
justificando su signo. 

CM B 

5.2. Interpreta gráficamente el valor del flujo que atraviesa una 
superficie abierta o cerrada, según existan o no cargas en 
su interior, relacionándolo con la expresión del teorema de 
Gauss.  

CM I 

6. Valorar el teorema de Gauss 
como método de cálculo de 
campos electrostáticos y 
analizar algunos casos de 
interés. 

6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera 
cargada, conductora o no, aplicando el teorema de Gauss.  

CM B 

6.2. Establece el campo eléctrico en el interior de un 
condensador de caras planas y paralelas, y lo relaciona con 
la diferencia de potencial existente entre dos puntos 
cualesquiera del campo y en particular las propias láminas. 

CM B 

6.3. Compara el movimiento de una carga entre las láminas de 
un condensador con el de un cuerpo bajo la acción de la 
gravedad en las proximidades de la superficie terrestre. 

CM B 



  

  

 

 

 

elementos de 
corriente. Ley de 
Biot y Savart. 

Campo creado por 
una corriente 
rectilínea. 
Campo creado 
por una espira. 

Ley de Ampère. 
Campo creado 
por un 
solenoide. 

Magnetismo en la 
materia. 
Clasificación de 
los materiales. 

Flujo magnético. Ley 
de Gauss  

Inducción 
electromagnétic
a. 

Leyes de Faraday-
Henry y Lenz.  

Fuerza 
electromotriz. 

Autoinducción. 
Energía 
almacenada en 
una bobina. 

Alternador simple. 

7. Relacionar la capacidad de 
un condensador con sus 
características geométricas y 
con la asociación de otros. 

7.1. Deduce la relación entre la capacidad de un condensador 
de láminas planas y paralelas y sus características 
geométricas a partir de la expresión del campo eléctrico 
creado entre sus placas. 

CM,AA I 

7.2. Analiza cualitativamente el efecto producido en un 
condensador al introducir un dieléctrico entre sus placas, en 
particular sobre magnitudes como el campo entre ellas y su 
capacidad. 

CM,CL B 

7.3. Calcula la capacidad resultante de un conjunto de 
condensadores asociados en serio y/o paralelo. 

CM B 

7.4. Averigua la carga almacenada en cada condensador de un 
conjunto asociado en serie, paralelo o mixto. 

CM B 

8. Reconocer al campo eléctrico 
como depositario de la 
energía almacenada en un 
condensador. 

8.1.  Obtiene la relación entre la intensidad del campo eléctrico y 
la energía por unidad de volumen almacenada entre las 
placas de un condensador y concluye que esta energía está 
asociada al campo. 

CM I 

9. 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 

9.1.  Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el 
principio de equilibrio electrostático y lo reconoce en 
situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los 
móviles en ciertos edificios o el efecto de los rayos 
eléctricos en los aviones. 

CM,CL,CC I 

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. 

10.1.  Calcula el radio de la órbita que describe una partícula 
cargada cuando penetra con una velocidad determinada 
perpendicularmente a  un campo magnético conocido 
aplicando la fuerza de Lorentz.  

CM B 

10.2.  Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender 
el funcionamiento de  un espectrómetro de masas o un 
ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga cuando 
se mueve en su interior y otras magnitudes características.  

CM, CD I 



  

  

 

 

 

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

CM B 

11. Conocer el movimiento de 
una partícula cargada en el 
seno de un campo magnético. 

11.1.  Describe el movimiento que realiza una carga cuando 
penetra en una región donde existe un campo magnético y 
analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros 
de masas, los aceleradores de partículas como el ciclotrón 
o fenómenos naturales: cinturones de Van Allen, auroras 
boreales, etc. 

CM, CC I 

12. Comprender y comprobar que 
las corrientes eléctricas 
generan campos magnéticos. 

12.1.  Relaciona las cargas en movimiento con la creación de 
campos magnéticos, analizando los factores de los que 
depende a partir de la ley de Biot y Savart, y describe las 
líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica 
rectilínea. 

CM B 

13. Describir el campo magnético 
originado por una corriente 
rectilínea, por una espira de 
corriente o por un solenoide 
en un punto determinado. 

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

CM B 

13.2.  Caracteriza el campo magnético creado por una espira y 
por un conjunto de espiras. 

CM B 

13.3.  Calcula el campo magnético resultante debido a 
combinaciones de corrientes rectilíneas y espiras en 
determinados puntos del espacio. 

CM B 

14. Identificar y justificar la fuerza 
de interacción entre dos 
conductores rectilíneos y 
paralelos. Utilizarla para 
definir el amperio como 
unidad fundamental. 

14.1.  Predice el desplazamiento de un conductor atravesado por 
una corriente situado en el interior de un campo magnético 
uniforme, dibujando la fuerza que actúa sobre él. 

CM B 

14.2.  Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos 
conductores paralelos, según el sentido de la corriente que 
los recorra, realizando el diagrama correspondiente  

CM B 

14.3.  Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se 
establece entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 

CM I 



  

  

 

 

 

15. Conocer el efecto de un 
campo magnético sobre una 
espira de corriente, 
caracterizando estas por su 
momento magnético. 

15.1.  Argumenta la acción que un campo magnético uniforme 
produce sobre una espira situada en su interior, discutiendo 
cómo influyen los factores que determinan el momento 
magnético de la espira. 

CM, CL B 

15.2.  Determina la posición de equilibrio de una espira en el 
interior de un campo magnético y la identifica como una 
situación de equilibrio estable. 

CM I 

16. Valorar la ley de Ampère 
como método de cálculo de 
campos magnéticos. 

16.1.  Determina el campo que crea una corriente rectilínea de 
carga y un solenoide aplicando la ley de Ampère y lo 
expresa en unidades del Sistema Internacional.  

CM I 

17. Interpretar el campo 
magnético como campo no 
conservativo y la 
imposibilidad de asociar una 
energía potencial. 

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

CM I 

18. Conocer las causas del 
magnetismo natural y 
clasificar las sustancias 
según su comportamiento 
magnético. 

 

18.1.  Compara el comportamiento de un dieléctrico en el interior 
de un campo eléctrico con el de un cuerpo en el interior de 
un campo magnético, justificando la aparición de corrientes 
superficiales o amperianas  

CM I 

18.2.  Clasifica los materiales en paramagnéticos, 
ferromagnéticos y diamagnéticos según su comportamiento 
atómico-molecular respecto a campos magnéticos externos 
y los valores de su permeabilidad y susceptibilidad 
magnética. 

CM,CC B 

19. Conocer las experiencias de 
Faraday y de Henry que 
llevaron a establecer las leyes 
de Faraday y Lenz y la 
interpretación dada a las 
mismas. 

19.1.  Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que 
se encuentra en el seno de un campo magnético y lo 
expresa en unidades del S.I.  

CM B 

19.2.  Compara el flujo que atraviesa una superficie cerrada en el 
caso del campo eléctrico y el magnético. 

CM I 

19.3.  Relaciona las variaciones del flujo magnético con la 
creación de corrientes eléctricas y determina el sentido de 
las mismas. 

CM B 



  

  

 

 

 

19.4.  Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y 
estima la dirección de la corriente eléctrica aplicando las 
leyes de Faraday y Lenz. 

 CM B 

19.5.  Emplea bobinas en el laboratorio o aplicaciones virtuales 
interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y 
Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y 
Lenz. 

CM,CD B 

20. Analizar el comportamiento 
de una bobina a partir de las 
leyes de Faraday y Lenz. 

20.1.  Justifica mediante la ley de Faraday la aparición de una 
f.e.m. autoinducida en una bobina y su relación con la 
intensidad de corriente que la atraviesa. 

CM B 

20.2.  Relaciona el coeficiente de autoinducción con las 
características geométricas de la bobina, analizando su 
dependencia. 

CM I 

20.3.  Asocia la energía almacenada en una bobina con el campo 
magnético creado por ésta y reconoce que la bobina, al 
igual que el condensador, puede almacenar o suministrar 
energía, comparando ambas situaciones. 

CM I 

21. Identificar los elementos 
fundamentales de que consta 
un generador de corriente 
alterna y su función. 

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

CM,CC B 

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

CM I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 



  

  

 

 

 

Bloque 4. Ondas 

Ondas. Clasificación 
y magnitudes 
características. 

Ecuación de las 
ondas 
armónicas. 

Energía e 
intensidad. 

Ondas transversales 
en cuerdas. 

Propagación de 
ondas: Principio 
de Huygens 

Fenómenos 
ondulatorios: 
interferencia y 
difracción, 
reflexión y 
refracción. 

Leyes de Snell. 
Ángulo límite. 
Aplicaciones. 

Efecto Doppler. 
Ondas 

longitudinales. 
El sonido. 

Energía e intensidad 
de las ondas 
sonoras. Nivel 
de intensidad 
sonora. 
Contaminación 
acústica. 

1. Asociar el movimiento 
ondulatorio con el movimiento 
armónico simple. 

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

CM B 

1.2. Compara el significado de las magnitudes características 
(amplitud, período, frecuencia,…) de un m.a.s. con las de 
una onda. 

CM B 

2. Identificar en experiencias 
cotidianas o conocidas los 
principales tipos de ondas y 
sus características. 

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

CM,CL B 

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

CM,CC I 

3. Expresar la ecuación de una 
onda en una cuerda 
indicando el significado físico 
de sus parámetros 
característicos. 

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

CM B 

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

CM B 

4. Interpretar la doble 
periodicidad de una onda a 
partir de su frecuencia y su 
número de onda.  

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

CM B 

5. Valorar las ondas como un 
medio de transporte de 
energía pero no de masa. 

5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su 
amplitud. 

CM B 

5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco 
emisor, empleando la ecuación que relaciona ambas 
magnitudes. 

CM B 

6. Utilizar el Principio de 
Huygens para comprender e 
interpretar la propagación de 
las ondas y los fenómenos 
ondulatorios. 

6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio 
Huygens. 

CM B 

6.2. Justifica la reflexión y refracción de una onda aplicando el 
principio de Huygens. 

CM I 

7. Reconocer la difracción y las 
interferencias como 

7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a 
partir del Principio de Huygens. 

CM A 



  

  

 

 

 

Aplicaciones 
tecnológicas del 
sonido. 

Ondas 
electromagnétic
as. 

Propiedades de las 
ondas 
electromagnétic
as. Polarización. 

El espectro 
electromagnétic
o.  Energía de 
una onda 
electromagnétic
a. 

Dispersión. El color. 
Transmisión de la 

comunicación. 
Fibras ópticas. 

fenómenos propios del 
movimiento ondulatorio. 

8. Emplear las leyes de Snell 
para explicar los fenómenos 
de reflexión y refracción  

8.1. Obtiene experimentalmente o mediante simulación 
informática la ley de Snell para la reflexión y la refracción, 
determinando el ángulo límite en algunos casos. 

CM,CD B 

8.2. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el 
comportamiento de la luz al cambiar de medio, conocidos 
los índices de refracción, dibujando el camino seguido por 
un rayo luminoso en diversas situaciones: prisma, lámina de 
caras planas y paralelas, etc. 

CM B 

9. Relacionar los índices de 
refracción de dos materiales 
con el caso concreto de 
reflexión total. 

9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del 
ángulo formado por la onda reflejada y refractada o 
midiendo el ángulo límite entre este y el aire.  

CM B 

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

CM, CC I 

10. Explicar y reconocer el efecto 
Doppler para el sonido. 

10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el 
efecto Doppler justificándolas de forma cualitativa. 

CM,CC I 

11. Conocer la escala de 
medición de la intensidad 
sonora y su unidad. 

11.1.  Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad 
sonora en decibelios y la intensidad del sonido, aplicándola 
a casos sencillos que impliquen una o varias fuentes 
emisoras. 

CM B 

11.2.  Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida 
cotidiana y las clasifica como contaminantes y no 
contaminantes.  

CM,  CC I 

12.  Identificar los efectos de la 
resonancia en la vida 
cotidiana: ruido, vibraciones, 
etc. 

12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las 
características del medio en el que se propaga. 

CM B 

13. Reconocer determinadas 
aplicaciones tecnológicas del 

13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las 
ondas sonoras, como las ecografías, radares, sonar, etc. 

CM, CC I 



  

  

 

 

 

sonido como las ecografías, 
radares, sonar, etc. 

13.2. Realiza una presentación informática exponiendo y 
valorando el uso del sonido como elemento de diagnóstico 
en medicina. 

CM, CD I 

14. Establecer las propiedades 
de la radiación 
electromagnética como 
consecuencia de la 
unificación de la electricidad, 
el magnetismo y la óptica en 
una única teoría.  

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

CM I 

14.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de 
una onda electromagnética en términos de los campos 
eléctrico y magnético y de su polarización. 

CM I 

15. Comprender las 
características y propiedades 
de las ondas 
electromagnéticas, como su 
longitud de onda, polarización 
o energía, en fenómenos de 
la vida cotidiana. 

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

CM I 

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

CM B 

16. Identificar el color de los 
cuerpos como resultado de la 
interacción de la luz con los 
mismos. 

16.1. Relaciona el color de una radiación del espectro visible con 
su frecuencia y la luz blanca con una superposición de 
frecuencias, justificando el fenómeno de la dispersión en un 
prisma. 

CM B 

16.2. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida 
y reflejada.  

CM I 

17. Reconocer los fenómenos 
ondulatorios estudiados en 
fenómenos relacionados con 
la luz. 

17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia 
de la luz en casos prácticos sencillos. 

CM I 

18. Determinar las principales 
características de la radiación 
a partir de su situación en el 
espectro electromagnético. 

18.1. Establece la naturaleza y características de una onda 
electromagnética dada su situación en el espectro. 

CM B 

18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su 
frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la luz en el 
vacío. 

CM B 



  

  

 

 

 

  

Bloque 5 Óptica Geométrica 

Leyes de la óptica 
geométrica. 

Sistemas ópticos: 
lentes y espejos. 
Ecuaciones. 
Aumento lateral. 

El ojo humano. 
Defectos 
visuales. 

Aplicaciones 
tecnológicas: 
instrumentos 
ópticos. 

1. Formular e interpretar las 
leyes de la óptica geométrica.  

1.1.  Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la 
óptica geométrica.  

CM B 

1.2.  Demuestra experimental y gráficamente la propagación 
rectilínea de la luz mediante un juego de prismas que 
conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una 
pantalla. 

CM B 

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. 

2.1. Conoce y aplica las reglas y criterios de signos a la hora de 
obtener las imágenes producidas por espejos y lentes. 

CM B 

2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de 
un objeto producida por unos espejos planos y esféricos, 
realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones 
correspondientes. 

CM B 

2.3. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de 
un objeto producido por lentes delgadas y combinaciones 
de dos lentes realizando el trazado de rayos y aplicando las 
ecuaciones correspondientes. 

CM B 

19.  Conocer las aplicaciones de 
las ondas electromagnéticas 
del espectro no visible 

19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de 
radiaciones, principalmente infrarroja, ultravioleta y 
microondas.  

CM, CC I 

19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre 
la biosfera en general, y sobre la vida humana en particular. 

CM, CC I 

19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas 
electromagnéticas, formado por un generador, una bobina 
y un condensador, describiendo su funcionamiento. 

CM,CC A 

20. Reconocer que la información 
se transmite mediante ondas, 
a través de diferentes 
soportes. 

20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de 
dispositivos de almacenamiento y transmisión de la 
información.  

CM, CC I 

20.2. Representa gráficamente la propagación de la luz a través 
de una fibra óptica y determina el ángulo de aceptación de 
esta. 

CM I 



  

  

 

 

 

3. Conocer el funcionamiento 
óptico del ojo humano y sus 
defectos y comprender el 
efecto de las lentes en la 
corrección de dichos efectos. 

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

CM, CC I 

3.2. Conoce y justifica los medios de corrección de los defectos 
ópticos del ojo humano. 

CM, CC I 

4. Aplicar las leyes de las lentes 
delgadas y espejos planos al 
estudio de los instrumentos 
ópticos. 

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

CM, CC I 

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

CM, CC I 

  

Bloque 6. Física del siglo XX 

Introducción a la 
Teoría Especial 
de la 
Relatividad. 

Transformaciones 
de Lorentz. 
Dilatación del 
tiempo. 
Contracción de 
longitudes.  

Energía relativista. 
Energía total y 
energía en 
reposo. 

Paradojas 
relativistas. 

Física Cuántica. 
Orígenes de la 

Física Cuántica. 

1. Valorar la motivación que 
llevó a Michelson y Morley a 
realizar su experimento y 
discutir las implicaciones que 
de él se derivaron.  

1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría 
Especial de la Relatividad. 

CM, CC I 

1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de 
Michelson-Morley así como los cálculos asociados sobre la 
velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se 
derivaron y el papel jugado en el nacimiento de la Teoría 
Especial de la Relatividad. 

CM, CC A 

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. 

2.1. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un 
observador cuando se desplaza a velocidades cercanas a 
la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado 
aplicando las transformaciones de Lorentz. 

CM B 

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

CM B 

3. Conocer y explicar los 
postulados y las aparentes 
paradojas de la física 
relativista. 

3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas, en 
particular la de los gemelos, asociadas a la Teoría Especial 
de la Relatividad y su evidencia experimental.  

CM A 



  

  

 

 

 

Problemas 
precursores.  

Efecto fotoeléctrico. 
Espectros atómicos. 
Dualidad onda-

corpúsculo.  
Principio de 

incertidumbre 
de Heisemberg. 

Interpretación 
probabilística de 
la Física 
Cuántica.  

Aplicaciones de la 
Física Cuántica. 
El Láser.  

Física Nuclear. 
La radiactividad. 

Tipos. 
El núcleo atómico. 

Leyes de la 
desintegración 
radiactiva. 

Fusión y Fisión 
nucleares. 

Interacciones 
fundamentales 
de la naturaleza 
y partículas 
fundamentales. 

Las cuatro 
interacciones 
fundamentales 
de la naturaleza: 
gravitatoria, 
electromagnétic

4. Establecer la equivalencia 
entre masa y energía, y sus 
consecuencias en la energía 
nuclear.  

4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y 
su velocidad comparando este resultado con la mecánica 
clásica, y la energía del mismo a partir de la masa 
relativista.  

CM B 

4.2. Relaciona la energía desprendida en un proceso nuclear 
con el defecto de masa producido. 

CM B 

5. Analizar las fronteras de la 
física a finales del s. XIX y 
principios del s. XX y poner de 
manifiesto la incapacidad de 
la física clásica para explicar 
determinados procesos. 

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

CM, CC I 

6. Conocer la hipótesis de 
Planck y relacionar la energía 
de un fotón con su frecuencia 
o su longitud de onda. 

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

CM B 

7. Valorar la hipótesis de Planck 
en el marco del efecto 
fotoeléctrico.  

7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la 
explicación cuántica postulada por Einstein y realiza 
cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la 
energía cinética de los fotoelectrones. 

CM B 

8. Aplicar la cuantización de la 
energía al estudio de los 
espectros atómicos e inferir la 
necesidad  del modelo 
atómico de Bohr. 

8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la 
composición de la materia usando el modelo atómico de 
Bohr para ello. 

CM B 

9. Presentar la dualidad onda-
corpúsculo como una de las 
grandes paradojas de la física 
cuántica 

9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en 
movimiento a diferentes escalas, extrayendo conclusiones 
acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas. 

CM B 

10. Reconocer el carácter 
probabilístico de la mecánica 
cuántica en contraposición 
con el carácter determinista 
de la mecánica clásica. 

10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre 
Heisenberg y lo aplica a casos concretos como los orbítales 
atómicos.  

CM B 



  

  

 

 

 

a, nuclear fuerte 
y nuclear débil. 

Partículas 
fundamentales 
constitutivas del 
átomo: 
electrones y 
quarks. 

Historia y 
composición del 
Universo. 

Fronteras de la 
Física. 

11. Describir las características 
fundamentales de la radiación 
láser, los principales tipos de 
láseres existentes, su 
funcionamiento básico y sus 
principales aplicaciones. 

11.1. Describe las principales características de la radiación láser 
comparándola con la radiación térmica. 

CM I 

11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de 
la luz, justificando su funcionamiento de manera sencilla y 
reconociendo su papel en la sociedad actual. 

CM I 

12. Distinguir los distintos tipos de 
radiaciones y su efecto sobre 
los seres vivos.  

12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en 
sus efectos sobre el ser humano, así como sus aplicaciones 
médicas. 

CM, CL I 

13. Establecer la relación entre la 
composición nuclear y la 
masa nuclear con los 
procesos nucleares de 
desintegración. 

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

CM B 

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

CM B 

14. Valorar las aplicaciones de la 
energía nuclear en la 
producción de energía 
eléctrica, radioterapia, 
datación en arqueología y la 
fabricación de armas 
nucleares.  

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

CM B 

14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación 
en arqueología y la utilización de isótopos en medicina. 

CM, CC B 

15. Justificar las ventajas, 
desventajas y limitaciones de 
la fisión y la fusión nuclear. 

15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión 
nuclear justificando la conveniencia de su uso. 

CM, CL I 

16. Distinguir las cuatro 
interacciones fundamentales  
de la naturaleza y los 
principales procesos en los 
que intervienen.  

16.1. Compara las principales características de las cuatro 
interacciones fundamentales de la naturaleza a partir de los 
procesos en los que éstas se manifiestan. 

CM I 

17. Reconocer la necesidad de 
encontrar un formalismo único 
que permita describir todos 
los procesos de la naturaleza.  

17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro 
interacciones fundamentales de la naturaleza en función de 
las energías involucradas. 

CM A 



  

  

 

 

 

18. Conocer las teorías más 
relevantes sobre la unificación 
de las interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza.  

18.1. Compara las principales teorías de unificación 
estableciendo sus limitaciones y el estado en que se 
encuentran actualmente. 

CM, CC A 

18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas 
elementales en el marco de la unificación de las 
interacciones. 

CM A 

19. Utilizar el vocabulario básico 
de la física de partículas y 
conocer las partículas 
elementales que constituyen 
la materia.  

19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su 
composición en quarks y electrones, empleando el 
vocabulario específico de la física de quarks.  

CM I 

19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial 
interés, como los neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de 
los procesos en los que se presentan. 

CM A 

20. 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. 

20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la 
teoría del Big Bang  

CM, CC A 

20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias 
experimentales en las que se apoya, como son la radiación 
de fondo y el efecto Doppler relativista. 

CM, CL I 

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

CM, CC A 

21. Analizar los interrogantes a 
los que se enfrentan los 
físicos hoy en día. 

21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física 
del siglo XXI. 

CM, CL A 

 

Química. 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Comp. 

clave 

Ponderación 

Bloque 1. La actividad científica 



  

  

 

 

 

 Utilización de 
estrategias básicas de 
la actividad científica.  

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

 Importancia de la 
investigación científica 
en la industria y en la 
empresa. 

 

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

1.1.  Aplica habilidades necesarias para la investigación 
científica: trabajando tanto individualmente como 
en grupo, planteando preguntas, identificando 
problemas, recogiendo datos mediante la 
observación o experimentación, analizando y 
comunicando los resultados y desarrollando 
explicaciones mediante la realización de un informe 
final. 

CM,CL,AA I 

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. 

2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio 
empleando las normas de seguridad adecuadas 
para la realización de diversas experiencias 
químicas.  

CM, CS B 

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. 

3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos 
químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza 
y las posibles aplicaciones y consecuencias en la 
sociedad actual. 

CM,AA,CS I 

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

4.1. Analiza la información obtenida principalmente a 
través de Internet identificando las principales 
características ligadas a la fiabilidad y objetividad del 
flujo de información científica. 

CD, SI A 

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

CM,CL,CD I 

4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de 
simulación de prácticas de laboratorio. 

CM, CD A 

4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación 
utilizando las TIC. 

CM, CD I 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo 

 Estructura de la 
materia. Hipótesis de 
Planck. Modelo 
atómico de Bohr. 

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

 Orbitales atómicos. 
Números cuánticos y 
su interpretación. 

 Partículas 
subatómicas: origen 
del Universo.  

 Estructura electrónica 
de los átomos: principio 
de exclusión de Pauli, 
orden energético 
creciente y regla de 
Hund. 

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

1. Analizar cronológicamente los 
modelos atómicos hasta llegar al 
modelo actual discutiendo sus 
limitaciones y la necesitad de uno 
nuevo. 

1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos 
atómicos relacionándolo con los distintos hechos 
experimentales que llevan asociados y la 
necesidad de promover otros nuevos. 

CM, CL B 

1.2. Utiliza el modelo de Bohr para analizar de forma 
cualitativa el radio de las órbitas permitidas y la 
energía del electrón en las órbitas. 

CM I 

1.3. Calcula el valor energético correspondiente a una 
transición electrónica entre dos niveles dados 
relacionándolo con la interpretación de los 
espectros atómicos. 

CM B 

1.4. Aplica el concepto de efecto fotoeléctrico para 
calcular la energía cinética de los electrones 
emitidos por un metal. 

CM B 

2. Reconocer la importancia de la 
teoría mecanocuántica para el 
conocimiento del átomo. 

2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos 
según Bohr y la teoría mecanocuántica que define 
el modelo atómico actual, relacionándolo con el 
concepto de órbita y orbital. 

CM I 

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

3.1. Determina longitudes de onda asociadas a 
partículas en movimiento para justificar el 
comportamiento ondulatorio de los electrones. 

CM B 

3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de 
partículas atómicas a partir del principio de 
incertidumbre de Heisenberg. 

CM A 



  

  

 

 

 

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

 Enlace químico. 

 Enlace iónico.  

 Energía de red. Ciclo 
de Born-Haber. 

 Propiedades de las 
sustancias con enlace 
iónico. 

 Enlace covalente. 

 Estructuras de Lewis. 
Resonancia.  

 Parámetros 
moleculares (energía 
de enlace, longitud de 
enlace, ángulo de 
enlace). 

 Geometría y polaridad 
de las moléculas.  

 Teoría de repulsión de 
pares electrónicos de 
la capa de valencia 
(TRPECV). 

 Teoría del enlace de 
valencia (TEV) e 
hibridación. 

 Propiedades de las 
sustancias con enlace 
covalente. 

4. Describir las características 
fundamentales de las partículas 
subatómicas diferenciando los 
distintos tipos. 

4.1. Diferencia y conoce las características de las 
partículas subatómicas básicas: electrón, protón, 
neutrón y distingue las partículas elementales de 
la materia. 

CM B 

4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre los tipos 
de quarks presentes en la naturaleza íntima de la 
materia y en el origen primigenio del Universo, 
explicando las características y clasificación de los 
mismos. 

CM,CD,AA A 

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

5.1. Conoce las reglas que determinan la colocación de 
los electrones en un átomo. 

CM B 

5.2. Determina la configuración electrónica de un átomo, 
establece la relación con la posición en la Tabla 
Periódica y reconoce el número de electrones en el 
último nivel, el número de niveles ocupados y los 
iones que puede formar. 

CM B 

5.3. Determina la configuración electrónica de un átomo 
a partir de su posición en el sistema  periódico. 

CM B 

6. Identificar los números cuánticos 
de un electrón a partir del orbital en 
el que se encuentre. 

6.1. Reconoce los números cuánticos posibles del electrón 
diferenciador de un átomo. 

CM B 

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. 

7.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la 
estructura electrónica o su posición en la Tabla 
Periódica. 

CM B 

7.2. Argumenta la variación del radio atómico, potencial 
de ionización, afinidad electrónica y 
electronegatividad en grupos y periodos, 
comparando dichas propiedades para elementos 
diferentes. 

CM B 

8. Utilizar el modelo de enlace 
correspondiente para explicar la 
formación de moléculas, de 
cristales y estructuras 

8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales 
formados empleando la regla del octeto o 
basándose en las interacciones de los electrones 

CM B 



  

  

 

 

 

 Enlace metálico.  

 Modelo del gas 
electrónico y teoría de 
bandas.  

 Propiedades de los 
metales. Aplicaciones 
de superconductores y 
semiconductores. 

 Fuerzas 
intermoleculares: 
enlace de hidrógeno y 
fuerzas de Van der 
Waals. 

 Enlaces presentes en 
sustancias de interés 
biológico. 

 

macroscópicas y deducir sus 
propiedades.  

de la capa de valencia para la formación de los 
enlaces. 

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. 

9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la 
energía reticular de cristales iónicos. 

CM B 

9.2. Compara cualitativamente la fortaleza del enlace 
en distintos compuestos iónicos atendiendo a la 
fórmula de Born-Landé y considerando los 
factores de los que depende la energía reticular. 

CM I 

10. Describir las características 
básicas del enlace covalente 
empleando diagramas de Lewis. 

10.1. Representa moléculas utilizando estructuras de 
Lewis y utiliza el concepto de resonancia en 
moléculas sencillas. 

CM I 

11. Considerar los diferentes 
parámetros moleculares: energía 
de enlace, longitud de enlace, 
ángulo de enlace y polaridad de 
enlace. 

11.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando de 
forma cualitativa el concepto de momento dipolar y 
compara la fortaleza de diferentes enlaces, 
conocidos algunos parámetros moleculares. 

CM I 

12. Deducir la geometría molecular 
utilizando la TRPECV y utilizar la 
TEV para su descripción más 
compleja. 

12.1. Representa la geometría molecular de distintas 
sustancias covalentes aplicando la TEV y la 
TRPECV. 

CM B 

13. Conocer las propiedades de los 
metales empleando las diferentes 
teorías estudiadas para la 
formación del enlace metálico. 

13.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante 
el modelo del gas electrónico. 

CM, CL I 

14. Explicar la posible conductividad 
eléctrica de un metal empleando la 
teoría de bandas. 

14.1. Describe el comportamiento de un elemento como 
aislante, conductor o semiconductor eléctrico 
utilizando la teoría de bandas. 

CM, CL I 

14.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los 
semiconductores y superconductores analizando su 
repercusión en el avance tecnológico de la sociedad. 

CM,CL,CC A 



  

  

 

 

 

15. Conocer las propiedades de las 
sustancias iónicas, covalentes y 
metálicas. 

15.1. Diferencia los distintos tipos de sustancias 
manejando datos de sus propiedades físicas. 

CM B 

16. Reconocer los diferentes tipos de 
fuerzas intermoleculares y explicar 
cómo afectan a las propiedades de 
determinados compuestos en 
casos concretos. 

16.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares 
para explicar cómo varían las propiedades 
específicas de diversas sustancias en función de 
dichas interacciones. 

CM, CL B 

17. Diferenciar las fuerzas 
intramoleculares de las 
intermoleculares en compuestos 
covalentes. 

17.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares 
en relación con la energía correspondiente a las 
fuerzas intermoleculares justificando el 
comportamiento fisicoquímico de las moléculas. 

CM I 

   

Bloque 3. Reacciones químicas 

 Concepto de velocidad 
de reacción. Aspecto 
dinámico de las 
reacciones químicas. 
Ecuaciones cinéticas. 

 Orden de reacción y 
molecularidad. 

 Teorías de las 
reacciones químicas: 
teoría de colisiones y 
teoría del estado de 
transición. 

 Factores que influyen 
en la velocidad de las 
reacciones químicas.  

 Utilización de 
catalizadores en 
procesos industriales. 

1. Definir velocidad de una reacción 
y escribir ecuaciones cinéticas. 

1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades 
de las magnitudes que intervienen. 

CM B 

2. Aplicar la teoría de las colisiones y 
del estado de transición utilizando 
el concepto de energía de 
activación. 

2.1. Reconoce el valor de la energía de activación como 
factor determinante de la velocidad de una reacción 
química. 

CM B 

2.2. Realiza esquemas energéticos cualitativos de 
reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

CM B 

3. Justificar cómo la naturaleza y 
concentración de los reactivos, la 
temperatura y la presencia de 
catalizadores modifican la 
velocidad de reacción. 

3.1. Predice la influencia de los factores que modifican la 
velocidad de una reacción, utilizando las teorías 
sobre las reacciones químicas. 

CM B 

3.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores 
relacionándolo con procesos industriales y la 
catálisis enzimática analizando su repercusión en el 
medio ambiente y en la salud. 

CM, CS A 

4. Conocer que la velocidad de una 
reacción química depende de la 
etapa limitante según su 

4.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una 
reacción química identificando la etapa limitante 
correspondiente a su mecanismo de reacción.  

CM I 



  

  

 

 

 

 Mecanismos de 
reacción. 

 Equilibrio químico. Ley 
de acción de masas. La 
constante de equilibrio, 
formas de expresarla: 
Kc y Kp y relación entre 
ellas.  

 Grado de disociación. 

 Equilibrios con gases. 

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

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

 Equilibrios 
heterogéneos: 
reacciones de 
precipitación. 
Solubilidad y producto 
de solubilidad. Efecto 
del ión común. 

 Equilibrio ácido-base. 

 Concepto de ácido-
base.  

 Teoría Arrhenius y de 
Brönsted-Lowry.  

mecanismo de reacción 
establecido. 

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

5.1. Interpreta el valor del cociente de reacción 
comparándolo con la constante de equilibrio 
previendo la evolución de una reacción para alcanzar 
el equilibrio. 

CM B 

5.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio 
donde se ponen de manifiesto los factores que 
influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, 
tanto en equilibrios homogéneos como 
heterogéneos. 

CM,AA,SI I 

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

6.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, 
para un equilibrio en diferentes situaciones de 
presión, volumen o concentración. 

CM B 

6.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de 
las sustancias presentes en un equilibrio químico 
empleando la ley de acción de masas y analiza cómo 
evoluciona al variar la cantidad de producto o 
reactivo. 

CM B 

7. Relacionar Kc y Kp en equilibrios 
con gases con el grado de 
disociación y con el rendimiento de 
una reacción. 

7.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo 
de concentraciones y constantes de equilibrio Kc y 
Kp. 

CM B 

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

8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la 
evolución de un sistema en equilibrio al modificar la 
temperatura, presión, volumen o concentración que 
lo definen, utilizando como ejemplo la obtención 
industrial del amoníaco. 

CM B 



  

  

 

 

 

 Fuerza relativa de los 
ácidos y bases, grado 
de ionización. 
Constantes de 
disociación. 

 Equilibrio iónico del 
agua.  

 Concepto de pH. 
Importancia del pH a 
nivel biológico. 

 Volumetrías de 
neutralización ácido-
base.  

 Indicadores ácido-
base. 

 Estudio cualitativo de la 
hidrólisis de sales. 

 Estudio cualitativo de 
las disoluciones 
reguladoras de pH. 

 Ácidos y bases 
relevantes a nivel 
industrial y de 
consumo. Problemas 
medioambientales. 

 Equilibrio redox. 

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

 Ajuste redox por el 
método del ion-
electrón. 

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

9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que 
influyen en las velocidades de reacción y en la 
evolución de los equilibrios para optimizar la 
obtención de compuestos de interés industrial, como 
por ejemplo el amoníaco. 

CM I 

10. Resolver problemas de equilibrios 
heterogéneos, con especial 
atención a los sólido-líquido. 

10.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad 
aplicando la ley de Guldberg y Waage en equilibrios 
heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método 
de separación e identificación de mezclas de sales 
disueltas. 

CM I 

11. Explicar cómo varía la solubilidad 
de una sal por el efecto de un ion 
común. 

11.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo 
se modifica al añadir un ion común. 

CM I 

12. Aplicar la teoría de Arrhenius y de 
Brönsted-Lowry para reconocer 
las sustancias que pueden actuar 
como ácidos o bases.  

12.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un 
compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry 
manejando el concepto de pares ácido-base 
conjugados. 

CM B 

13. Clasificar ácidos y bases en 
función de su fuerza relativa 
atendiendo a sus valores de las 
constantes de disociación. 

13.1. Calcula la concentración de iones hidronio en una 
disolución de un ácido a partir del valor de la 
constante de acidez y del grado de ionización. 

CM B 

14. Determinar el valor del pH de 
distintos tipos de ácidos y bases. 

14.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la 
fortaleza ácido-base de distintas disoluciones según 
el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando 
el valor de pH de las mismas.  

CM B 

15. Explicar las reacciones ácido-base 
y la importancia de alguna de ellas 
así como sus aplicaciones 
prácticas. 

15.1. Da ejemplos de reacciones ácido-base y reconoce 
algunas de la vida cotidiana. 

CM, CC B 

16. Justificar cualitativamente el pH 
resultante en la hidrólisis de una 
sal. 

16.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal 
disuelta en agua aplicando el concepto de hidrólisis, 
escribiendo los procesos intermedios y equilibrios 
que tienen lugar. 

CM B 



  

  

 

 

 

Estequiometría de las 
reacciones redox. 

 Pilas galvánicas. 

 Potencial de reducción 
estándar.  

 Espontaneidad de las 
reacciones redox. 

 Volumetrías redox. 

 Electrolisis. Leyes de 
Faraday. 

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

17. Justificar cualitativamente la 
acción de las disoluciones 
reguladoras. 

17.1. Conoce aplicaciones de las disoluciones reguladoras 
de pH. 

CM, CC I 

18. Utilizar los cálculos 
estequiométricos necesarios para 
llevar a cabo una reacción de 
neutralización o volumetría ácido-
base. 

18.1. Determina la concentración de un ácido o base 
valorándola con otra de concentración conocida 
estableciendo el punto de equivalencia de la 
neutralización mediante el empleo de indicadores 
ácido-base. 

CM I 

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

19.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso 
cotidiano como consecuencia de su comportamiento 
químico ácido-base. 

CM, CC I 

20. Determinar el número de 
oxidación de un elemento químico 
identificando si se oxida o reduce 
en una reacción química. 

20.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la 
variación del número de oxidación de un átomo en 
sustancias oxidantes y reductoras. 

CM B 

21. Ajustar reacciones de oxidación-
reducción utilizando el método del 
ion-electrón realizando los 
cálculos estequiométricos 
correspondientes. 

21.1 Identifica reacciones de oxidación-reducción 
empleando el método del ion-electrón para ajustarlas 
y realizando cálculos estequiométricos en las 
mismas. 

CM B 

22. Conocer el fundamento de una pila 
galvánica. 

22.1. Realiza esquemas de una pila galvánica, tomando 
como ejemplo la pila Daniell y conociendo la 
representación simbólica de estos dispositivos. 

CM B 

23. Comprender el significado de 
potencial de electrodo: potencial 
de oxidación y potencial de 
reducción. 

23.1 Reconoce el proceso de oxidación o reducción que 
ocurre en un electrodo cuando se construye una pila 
en la que interviene el electrodo de hidrógeno. 

CM I 

24. Conocer el concepto de potencial 
estándar de reducción de un 
electrodo. 

24.1. Maneja la tabla de potenciales estándar de reducción 
de los electrodos para comparar el carácter oxidante 
o reductor de los mismos. 

CM, AA B 



  

  

 

 

 

24.2. Determina el cátodo y el ánodo de una pila galvánica 
a partir de los valores de los potenciales estándar de 
reducción. 

CM B 

25. Calcular la fuerza electromotriz de 
una pila, utilizando su valor para 
predecir la espontaneidad de un 
proceso entre dos pares redox. 

25.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con 
la variación de energía de Gibbs considerando el 
valor de la fuerza electromotriz obtenida. 

CM I 

25.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar 
de reducción, utilizándolos para calcular el potencial 
generado formulando las semirreacciones redox 
correspondientes. 

CM B 

25.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la 
generación de corriente eléctrica representando una 
célula galvánica. 

CM I 

26. Realizar cálculos estequiométricos 
necesarios para aplicar a las 
volumetrías redox. 

26.1. Describe el procedimiento para realizar una 
volumetría redox realizando los cálculos 
estequiométricos correspondientes.  

CM, CL I 

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

27.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico 
determinando la cantidad de materia depositada en 
un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo. 

CM B 

28. Conocer algunos procesos 
electrolíticos de importancia 
industrial. 

28.1. Representa los procesos que ocurren en la 
electrolisis del agua y reconoce la necesidad de 
utilizar cloruro de sodio fundido para obtener sodio 
metálico. 

CM I 

29. Conocer algunas de las 
aplicaciones de la electrolisis 
como la prevención de la 
corrosión, la fabricación de pilas 
de distinto tipos (galvánicas, 

29.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila 
de combustible, escribiendo la semirreacciones 
redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del 
uso de estas pilas frente a las convencionales. 

CM, CL A 

29.2. Justifica las ventajas de la anodización y la 
galvanoplastia en la protección de objetos metálicos. 

CM, CL I 



  

  

 

 

 

alcalinas, de combustible) y la 
obtención de elementos puros. 

29.3. Da ejemplos de procesos electrolíticos encaminados 
a la producción de elementos puros. 

CM, CC I 

   

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales 

 Estudio de funciones 
orgánicas. 

 Nomenclatura y 
formulación orgánica 
según las normas de la 
IUPAC. 

 Compuestos orgánicos 
de interés: 
hidrocarburos, 
derivados 
halogenados, 
funciones oxigenadas 
y nitrogenadas, 
Compuestos orgánicos 
polifuncionales. 

 Tipos de isomería. 

 Tipos de reacciones 
orgánicas: sustitución,  
adición, eliminación, 
condensación y redox. 

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

 Macromoléculas y 
materiales polímeros. 

1. Reconocer los compuestos 
orgánicos, según la función que 
los caracteriza. 

1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de 
carbono con el tipo de enlace en diferentes 
compuestoMs representando gráficamente 
moléculas orgánicas sencillas. 

CM I 

1.2. Reconoce compuestos orgánicos por su grupo 
funcional. 

CM B 

2. Formular compuestos orgánicos 
sencillos y otros con varias 
funciones. 

2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos 
orgánicos incluidos algunos que poseen varios grupos 
funcionales, nombrándolos y formulándolos. 

CM B 

3. Representar isómeros a partir de 
una fórmula molecular dada. 

3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería 
representando, formulando y nombrando los 
posibles isómeros, dada una fórmula molecular.  

CM B 

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

4.1. Identifica y explica los principales tipos de 
reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 
condensación y redox, prediciendo los productos, si es 
necesario. 

CM B 

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

5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias 
para obtener un compuesto orgánico determinado a partir 
de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de 
Markovnikov o de Saytzeff para la formación de distintos 
isómeros. 

CM I 

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

6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y 
estructuras con compuestos sencillos de interés 
biológico. 

CM I 

7. Determinar las características más 
importantes de las 
macromoléculas. 

7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y 
sintético. 

CM, CC I 



  

  

 

 

 

 Polímeros de origen 
natural y sintético: 
propiedades. 

 Reacciones de 
polimerización: adición 
y condensación. 

 Fabricación de 
materiales plásticos y 
sus transformados: 
impacto 
medioambiental. 

 Importancia de la 
Química del Carbono 
en el desarrollo de la 
sociedad del bienestar. 

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

8.1. A partir de un monómero diseña el polímero 
correspondiente explicando el proceso que ha 
tenido lugar. 

CM B 

9. Describir los mecanismos más 
sencillos de polimerización y las 
propiedades de algunos de los 
principales polímeros de interés 
industrial. 

9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la 
obtención de compuestos de interés industrial como 
polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y 
poliésteres, poliuretanos, baquelita. 

CM I 

10. Conocer las propiedades y 
obtención de algunos compuestos 
de interés en biomedicina y en 
general en las diferentes ramas de 
la industria. 

10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se 
utilizan como principios activos de medicamentos, 
cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la 
calidad de vida. 

CM, CS I 

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

11.1. Describe las principales aplicaciones de los 
materiales polímeros de alto interés tecnológico y biológico 
(adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, 
prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con las ventajas y 
desventajas de su uso según las propiedades que lo 
caracterizan. 

CM,CC,AA I 

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

12.1. Reconoce las distintas utilidades que los 
compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como 
la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de 
materiales, energía frente a las posibles desventajas que 
conlleva su desarrollo. 

CM,CL,CD A 

 



  

  

 

 

5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

ALUMNADO 
 

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para 

la actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e 

integrada. 

La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de 

cada alumno, sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje, sin 

comparaciones con supuestas normas estándar de rendimiento. 

La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución 

de los alumnos, sus dificultades y progresos. 

La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que los 

alumnos y alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a través de 

una serie de actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada Unidad. 

El grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos 

planteados en cada Unidad, se puede evaluar a través de las pruebas de evaluación que se 

estime necesario aplicar y a través de las actividades correspondientes. 

La evaluación se realizará considerando los siguientes cuatro núcleos, teniendo siempre 

como base los estándares de la asignatura: 

 

 

PRUEBAS ORALES  

- Análisis de las actividades realizadas en casa y en clase: participación, actitud, 

trabajo de grupo etc. 

- Tareas diarias como resolución de problemas y ejercicios relacionados con los 

contenidos impartidos en clase. 

TRABAJOS LABORATORIO  

- Análisis de las actividades experimentales relacionadas con las unidades del 

currículo: manejo correcto de aparatos, rigor en las observaciones, utilización 

eficaz del tiempo disponible, limpieza, orden y seguridad en su área de trabajo. 

TRABAJOS BIBLIOGRÁFICOS  

- Trabajos, individuales o grupales utilizando las TIC, relacionados con los 

contenidos de cada una de las unidades propuestas en el currículo. 

PRUEBAS ESCRITAS  

- Las pruebas de evaluación; se valorarán los conocimientos, grado de 

comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones 

y la habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. 

 

Además es necesario, para completar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

AUTOEVALUACIÓN 



  

  

 

 

 

- A través de cuestionarios para los miembros del Departamento y para los alumnos 

con el fin de reflexionar cómo mejorar dicho proceso, ya que la evaluación de la 

práctica docente debe ser un proceso continuo de carácter personal y reflexivo en 

el que evaluaremos entre otras cosas, la organización de la materia, la adecuación 

de nuestras explicaciones y la metodología. 
 

COEVALUACIÓN 

- En algún momento del curso los profesores del mismo departamento asistirán a 

una clase del otro profesor o profesora para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (B.O.E. 29 de enero) expresa en su artículo 7 los 

siguientes criterios relacionados con la evaluación: 

 

- Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables 

con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los 

niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 

 

- La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada 

con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone 

movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a 

las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 

que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 

- Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 

indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 

desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 

A partir del curso 2019/2020 se adelanta la evaluación extraordinaria a junio. Este curso 

la evaluación ordinaria será el 1 y 2 de junio y la evaluación extraordinaria será el 22 y 

23 de junio. La temporización de los contenidos se hace en función de estas fechas. Entre 

ambas fechas debemos programar actividades de recuperación para los alumnos 

suspensos y otras actividades para los alumnos ya aprobados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 

2º DE BACHILLERATO 

 

 

A lo largo del curso se realizarán pruebas escritas para conocer los progresos del alumno, 

coincidiendo con el final de cada unidad temática. Se realizarán al menos dos exámenes 

por evaluación. Para aprobar cada evaluación la nota media debe ser igual o mayor a 5. 

  

Además de las pruebas escritas se tendrá en cuenta la actitud del alumnado, el trabajo en 

el laboratorio, las actividades en clase y en casa y los trabajos en grupo. En este apartado 

se utilizarán los negativos como medida correctiva en el caso de que los alumnos 

incumplan alguna de las normas básicas de comportamiento o en la no realización de la 

tarea de casa.  

 

Todos los exámenes, trabajos, laboratorios y actividades se valorarán teniendo en 

cuenta los estándares de aprendizaje correspondientes a cada unidad didáctica.  

 

La ponderación a nivel de competencias será: 60%  matemática-científica, 10% 

comunicación lingüística, 10% aprender a aprender, 10% sentido de iniciativa, 10% 

digital y 5% social-cívica. 

 

En caso de tener que suspender un examen por causa mayor (inclemencias 

meteorológicas, enfermedad del profesor o alumno, huelga de alumnos…) se realizaría el 

día siguiente que hubiera clase de la materia. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 

 

Se realizará una recuperación de cada evaluación (excepto la última) al  principio del 

siguiente trimestre. 

 

Además, habrá una prueba final en Mayo para aquellos alumnos que todavía no hayan 

aprobado la asignatura. Para poder aprobar la asignatura deben tener aprobadas las tres 

evaluaciones. En el caso de tener una sola evaluación suspensa, la nota final del curso 

será un 4 y tendrán que examinarse de dicha evaluación en la prueba extraordinaria de 

Junio. 

 

El alumno que haya  aprobado pero desee mejorar su calificación tendrá la opción de 

realizar también dichas pruebas de recuperación (se le guardará la nota anterior si aquella 

fuese más alta).  



  

  

 

 

 

Los alumnos con la Física y Química pendiente de 1º tendrán que recuperarla de la 

siguiente manera:  

-Examen de Química en la 1ªevaluación 

-Examen de Física en la 2ª evaluación 

-Examen final en la ordinaria y si todavía no han aprobado; en la extraordinaria. 

Este curso no hay ningún alumnos en 2º bachillerato con la Física y Química pendiente de 

primero. 

 

El aprobado de Física o Química de 2º de Bachillerato está condicionado al  

aprobado de la Física y Química de 1º de Bachillerato. 

 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

 

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado 

para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados 

de investigación, y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las 

materias con sus aplicaciones prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología 

didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico de cada 

materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con 

metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico 

y de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e 

interpretativas). 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 

En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Física y Química se 

ha elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes: 

- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo 

actividades diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de 

la etapa. 

- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, 

combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten 

la socialización. 

- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se 

le propone. 

- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura 

clara, planteando las interrelaciones entre los propios de la Física y la Química y 

los de otras disciplinas de otras áreas. 



  

  

 

 

 

- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel 

(analíticas, explicativas e interpretativas). 

- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación 

al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos 

sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación 

en la vida cotidiana. 

- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas 

muy diversas. 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, en 

consonancia con el propio carácter, la concepción de la enseñanza y las características de 

su alumnado. 

No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, 

de la manera en que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, 

acompañadas de actividades de aplicación y las estrategias de indagación. 

Las estrategias expositivas 
Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que 

debe asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos 

y para enseñar hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que 

difícilmente el alumnado puede alcanzar solo con ayudas indirectas. 

No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la realización 

por el alumnado de actividades o trabajos complementarios de aplicación o indagación, 

que posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con los que ya posee. 

Las estrategias de indagación 

Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo 

unas pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en las que 

debe poner en práctica, y utilizar reflexivamente, conceptos, procedimientos y actitudes, 

para así adquirirlos de forma consistente. 

El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, 

aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al 

alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y 

conceptos. También son muy útiles para el aprendizaje y el desarrollo de hábitos, 

actitudes y valores. 

Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre 

ellas destacamos, por su interés, las siguientes: 

- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son 

igualmente posibles y válidas. El alumnado reflexiona sobre la complejidad de los 

problemas humanos y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones 

aportadas para ellos y sobre la naturaleza provisional del conocimiento humano. 



  

  

 

 

 

- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos. Habitúan al alumnado a afrontar y 

a resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir 

experiencia en la búsqueda y la consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia 

valiosa sobre el trabajo de los especialistas en la materia y el conocimiento científico. 

- Las prácticas de laboratorio y las actividades TIC. El alumnado adquiere una visión más 

práctica e interdisciplinar de la asignatura, aprende a desenvolverse en otros ámbitos 

distintos al del aula, y fomenta su autonomía y criterios de elección.  

Talleres y laboratorios. Se velará para que el alumnado utilice mascarilla en todo 

momento. Siempre que sea posible, los equipos, materiales, útiles y herramientas se 

utilizarán de forma individual. En el caso de no poder cumplirlo y se tengan que 

compartir, se desinfectarán antes y después de ser utilizados, debiéndose constituir grupos 

de trabajo estables de utilización de los equipos, materiales, útiles o herramientas (parejas, 

tríos, cuartetos, etc.). Los usuarios de los talleres y laboratorios extremarán la higiene de 

manos, desinfectándoselas antes y después del uso de equipos, materiales, útiles o 

herramientas propias de la actividad que se realiza. 

LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de 

actividades por parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes: 

- Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado 

comprobarlo. 

- Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método 

científico. 

- Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

- Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

 

Criterios para la selección de las actividades 

 

Tanto en el libro de texto como en la web se plantean actividades de diverso tipo para 

cuya selección se han seguido los criterios siguientes: 

- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, 

utilizando diversas estrategias. 

- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad 

mental y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

- Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin 

dificultad lo que debe hacer. 

- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los 

procedimientos (textos, imágenes, gráficos, mapas), desarrollar actitudes que 

colaboren a la formación humana y atender a la diversidad en el aula (tienen 

distinto grado de dificultad). 

- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conoci-

mientos a la realidad. 

- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por 

referirse a temas actuales o relacionados con su entorno. 



  

  

 

 

 

 

Tipos de actividades 
Sobre la base de estos criterios, las actividades programadas responden a una tipología 

variada que se encuadra dentro de las categorías siguientes: 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte importante 

de las actividades planteadas en el libro de texto. Se encuentran en los apartados 

siguientes: 

- En cada uno de los epígrafes en que se estructuran las unidades didácticas se 

proponen actividades al hilo de los contenidos estudiados. Son, generalmente, 

de localización, afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de 

conceptos. 

- Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, 

afianzamiento y síntesis de contenidos. 

 

Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del 

alumnado. Este tipo de actividades, en unos casos, se refieren a un apartado concreto del 

tema y, por tanto, se incluyen entre las actividades planteadas al hilo de la exposición 

teórica; en otros casos, se presentan como interpretación de experiencias, o bien como 

trabajos de campo o de indagación. 

Actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico, la 

tolerancia, la solidaridad, etc. 

Actividades relacionadas con la independencia y la cooperación. Estas actividades 

son aquellas que se realizan tanto dentro como fuera del aula, y se focalizan más en la 

resolución de tareas tanto con métodos individuales como grupales; es el caso de las 

prácticas de laboratorio, los ejercicios de búsqueda de información que no está reflejada 

en el libro del alumnado, etc.  

Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad. De 

esta forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que pueden 

seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses. 

El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: localiza, 

define, analiza, compara, comenta, consulta, averigua, recoge información, sintetiza, 

aplica,calcula, etc. La mayoría corresponden a un nivel de dificultad medio o medio-alto, 

el más apropiado para un curso de Bachillerato. 

La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, aclara 

dudas y permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación 

de los conceptos teóricos, el nivel con el que se manejan los procedimientos y los hábitos 

de trabajo. 

 

PLAN DE IGUALDAD DEL CENTRO 

 

El Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en 

Castilla-La Mancha (II PEICLM- 2019-24); aprobado el 23 de octubre de 2018 por 

acuerdo de Consejo de Gobierno, sirve como instrumento para las Administraciones 

Públicas de Castilla-La Mancha para alcanzar el objetivo de igualdad efectiva de mujeres 

y hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo, desarrollando las 



  

  

 

 

 

acciones y medidas previstas en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.  

 

El II PEICLM 19-24 gira entorno a ocho ejes estratégicos, siendo el Eje 5 “Educación 

para la convivencia en igualdad” el eje fundamental para conseguir el objetivo general de 

la administración educativa, “Fomentar el modelo coeducativo, libre de estereotipos 

sexistas y de actitudes violentas, en la comunidad educativa”.  

 

El Plan de Igualdad del centro es un documento programático, flexible, práctico y 

adaptado al contexto del centro, aprobado por el Claustro y el Consejo escolar, accesible 

y disponible para todas las personas que forman parte de la comunidad educativa.  

 

Desde el IES Los Batanes entendemos el Plan de Igualdad como un compromiso de 

centro, por lo que tiene que estar implicada toda la comunidad educativa, y que debe 

basarse en actuaciones generales, en el uso no sexista del lenguaje, y en evitar 

desequilibrios y discriminaciones de cualquier tipo. 

 

Los objetivos que recogen la finalidad del Plan de Igualdad son los siguientes:  

 

- Integrar y contemplar de modo transversal la perspectiva de género en el Proyecto 

educativo, NCOF y PGA. 

- Designar a un responsable de coeducación en el centro.  

- Analizar el contexto del centro con el objetivo de detectar e identificar situaciones de 

riesgo y dar respuesta educativa desde la comunidad escolar.  

- Utilizar un lenguaje no sexista, haciendo un seguimiento especial de las comunicaciones 

y documentos escritos, tanto internos como externos. 

 - Hacer visible el trabajo en Igualdad y prevención en violencia de género que está 

llevando a cabo el centro a través de un espacio visible en los pasillos, biblioteca y en la 

página web del Instituto donde se pondrá todo tipo de información relacionada con la 

coeducación.  

- Fomentar el uso de las pistas deportivas y otros espacios del centro por parte de todo el 

alumnado, mediante actividades y juegos en el recreo libres de estereotipos sexistas e 

inclusivos.  

- Visibilizar a la mujer en las programaciones didácticas de los departamentos. Dando a 

conocer las aportaciones de las mujeres al desarrollo científico, tecnológico, artístico y 

cultural de la humanidad.  

- Utilizar materiales didácticos y realizar pruebas orales y escritas que no presenten 

lenguaje, contenido, y/o imágenes sexistas proponiendo alternativas cuando se detecten 

elementos de este tipo.  

- Incluir en las programaciones didácticas actividades que estén vinculadas con la 

igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual, cultural y familiar.  

- Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de un reparto diferente de las tareas y 

responsabilidades familiares y la utilidad social y personal del trabajo doméstico.  

- Promover en el alumnado actitudes no sexistas y en contra de la violencia de género 

fomentando su participación en marchas, realización de carteles y debates.  

- Implementar acciones de educación afectivo-sexual que contemple el respeto a la 

diversidad de identidades de género, de orientaciones sexuales y modelos de familia.  



  

  

 

 

 

- Impulsar las vocaciones científico-tecnológicas entre las alumnas y la orientación 

académico-profesional libre de estereotipos, mediante metodologías que favorezcan el 

aprendizaje cooperativo y los proyectos relacionados con las competencias STEAM.  

- Sensibilizar al profesorado en el proceso coeducativo utilizando un lenguaje y actitudes 

no sexistas.  

- Promover y difundir en el Claustro del centro la formación recibida por parte del Equipo 

directivo / persona Responsable de Coeducación.  

- Recibir un curso/ taller/ ponencia sobre coeducación e igualdad y diversidad para el 

claustro de profesores.  

- Desarrollar acciones conjuntas con el entorno para favorecer las relaciones 

interpersonales de toda la comunidad educativa rechazando cualquier comportamiento 

homófobo y transfóbico, manifestación sexista o actitud machista.  

- Impulsar actuaciones para la sensibilización y formación en materia de igualdad, 

coeducación y prevención de violencia de género para la comunidad educativa.  

- Garantizar una adecuada información a todo el personal de la comunidad educativa.  

- Velar por que nuestro centro educativo transmita una imagen igualitaria, plural y no 

estereotipada de mujeres y hombres. 

 - Poner en común con el resto de centros educativos adscritos al centro, las actividades 

realizadas hasta el momento. 

 

A lo largo del curso se llevarán a cabo actividades propuestas por los distintos 

departamentos para conseguir estos objetivos. 

 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE IGUALDAD DEL DEPARTAMENTO DE 

FISICA Y QUIMICA 

En la metodología estará muy presente el Plan De Igualdad, donde se realizarán 

actividades de todo tipo por parte de todo el centro, desde mi ámbito se llevarán a cabo 

las siguientes actividades: 

 Valoración en cada tema tratado de la presencia de la mujer científica y 

del trabajo desarrollado por las mismas a pesar de las dificultades propias 

de la época. 

 Visionado de un documental, Solar Mamas (es un proyecto en el que 

forman a mujeres de entornos rurales de países en vías de desarrollo para 

ser capaces de llevar energía solar a sus aldeas). 

 Visionado de películas donde estén presentes mujeres científicas, 

filósofas, deportistas…etc 

o Figuras Ocultas 

o Ágora 

o Avatar 

o Gravity 

o Marte 

o Interestelar 

o Contact 

 

 

PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADOS (PTis) 

 

  Estos planes consisten en establecer qué contenidos y estándares no han superado 

los alumnos, relacionándolos con las diferentes unidades. Además, deben reflejar cuándo 



  

  

 

 

 

y cómo recuperarlos. Se entregarán a cada alumno que haya suspendido la asignatura en 

cada evaluación, al final del curso o con la materia pendiente de cursos anteriores. 

 

 

PROYECTO EN COMPETENCIAS STEAM 

 

El término STEAM es un acrónimo que corresponde a las iniciales en inglés de las 

palabras science, technology, engineering, arts and maths que fue acuñado en los años 90 

por la National Science Foundation. 

 

Se trata de un nuevo modelo de aprendizaje basado en la enseñanza de las cinco 

disciplinas de manera integrada en lugar de áreas de conocimiento separadas, con un 

enfoque interdisciplinar y aplicado. 

 

Nuestro centro solicitó, al final del curso 2018-2019, participar en este proyecto y se nos 

concedió al principio del curso siguiente. Los departamentos adscritos son Matemáticas, 

Física y Química, Biología, Plástica, Orientación, Historia, Tecnología y Clásicas.  

 

Se deben realizar dos unidades didácticas como mínimo. Se puede hacer interdisciplinar 

entre varios departamentos o de forma individual en cada departamento. También se 

pueden realizar unidades que ya han realizado otros institutos.  

 

 

 

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
 

 

 ESPACIOS 

 

 En este centro, los espacios propios donde se desarrolla nuestra materia son los siguientes: 

- Aula del grupo, en el que se desarrollarán el tratamiento teórico de los contenidos, la 

realización de las actividades, puestas en común, proyección de material audiovisual, 

etc. 

- Laboratorio, para el desarrollo de diversos experimentos donde podremos evaluar las 

destrezas básicas del alumnado en el manejo del instrumento del laboratorio. 

- Aula de informática y althia, para el desarrollo de trabajos, aplicación del método 

científico, búsqueda y contraste de información… 

- Biblioteca, como recurso para la búsqueda de información sobre aspectos 

relacionados con los temas tratados. 

 

 RECURSOS 

 

Tomando como referencia los criterios de selección de materiales curriculares que están 

recogidos en el Proyecto Curricular del Centro y habiendo constatado su adecuación a las 

características del grupo de alumnos, se ha seleccionado el siguiente material: 

 

Material bibliográfico. 



  

  

 

 

 

 

- Biblioteca de aula:  

 . Libro de texto físico y digital  “Física y Química 1ºBachillerato” Ed. Mc Graw-hill  

 . Libro de texto físico y digital  “Física 2ºBachillerato” Editorial Mc Graw-hill  

 . Libro de texto físico y digital  “Química 2ºBachillerato” Editorial Mc Graw-hill  

 . Libros específicos de formulación orgánica e inorgánica. 

 

- Biblioteca del centro: Libros de texto de otras editoriales 

 

2. Material de laboratorio. 

 

- Material y productos propios de química. 

- Material propio de física. 

 

3. Material audiovisual. 

 

- Material audiovisual del libro digital 

- Tablas (periódica, Sistema Internacional de unidades, material de laboratorio…) 

 

 

4.- Aula informática y aula Althia. 

- Smartbook, libro en formato digital  con actividades de refuerzo y ampliación de cada 

uno de los temas de los tres cursos 

- Programas informáticos 

- Aplicaciones informáticas científicas (applet) 

 

AGRUPAMIENTOS 

 

La materia de Física y Química se imparte en los siguientes grupos: 

-    2º BACHILLERATO (Física): 1 alumno  

- 2º BACHILLERATO (Química): 4 alumnos 

 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Las actividades complementarias propuestas por nuestro del departamento para éste 

curso son las siguientes: 
 Visita al museo de ciencia y tecnología ;y algún musical en Madrid. 

 

 Visita al centro de información de ENRESA y a alguna exposición itinerante de 

carácter científico. 

 Visita a la Universidad de Toledo durante la “Semana de la Ciencia” y al 

espectáculo Puy du Fou. 



  

  

 

 

 

                            
  -    Los tres días elegidos este curso para realizar actividades concretas a nivel de 

centro (días D) son los siguientes: 
 

  - Primer trimestre: 16 de Noviembre, Día de No Consumo. 

  - Segundo trimestre: 11 Enero, Día del Agradecimiento. 

  - Tercer trimestre: 23 Abril, Día del libro y Salud Mental del Adolescente. 

 

Además, se trabajará el día de la paz y de la mujer desde el plan de igualdad del centro. 

 

 

 

10. EVALUACIÓN INTERNA 

 

 
Al final de curso se pasará a los alumnos un cuestionario para la evaluación de la práctica 

docente que deberán contestar los alumnos de los distintos grupos y cursos. Dicho 

cuestionario ha sido elaborado por la comisión de coordinación pedagógica y 

consensuado por todos los miembros del claustro: 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROFESOR POR LOS ALUMNOS 

 

A.- Valoración de su preparación profesional. 

 

1. ¿Estás satisfecho con el sistema de trabajo que sigue en clase? 

 Bastante 

 Poco 

 Indiferente 

 No me interesa 

2. ¿Trae sus clases bien preparadas? 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 A veces 

 Nunca 

3. Debería dedicar más tiempo a: 

 Explicar 

 Corregir 

 Preguntar 

 Hacer ejercicios prácticos 

 Hacer exámenes 

4. ¿Es exigente? 

 Demasiado 

 Bastante 



  

  

 

 

 

 Normal 

 Poco 

5. ¿Te ha estimulado a trabajar? 

 Mucho 

 Regular 

 Poco 

 Nada 

6. ¿Es claro en sus explicaciones? 

 Muy claro 

 Claro 

 Complicado 

 Confuso 

 

 

B.- Valoración del estilo pedagógico. 

 

1. Sus clases son: 

 Todas iguales 

 A veces distintas. 

 Todas distintas 

 Sorprendentes casi siempre 

2. ¿Es capaz de mantener el interés de los alumnos en clase? 

 Mucho 

 Bastante 

 Poco 

 Nada 

 

3. ¿Es autoritario? 

 Mucho 

 Bastante 

 Tolerante 

 Demasiado blando 

4. Te parece positiva la actitud anterior? 

 Si 

 No  

 

 

C.- Valoración de la relación alumno-profesor 
 

1. Hace que te encuentres en clase: 

 Con temor o tensión. 

 Tranquilo y atento. 

 Distraído. 

 Aburrido. 

2. Los alumnos como persona: 

 Son muy importantes para él. 

 Son poco importantes para él. 

 No le importan nada. 

 Los ridiculiza. 



  

  

 

 

 

3. ¿Ha contribuido a que aumente tu interés por la asignatura? 

 Sí, mucho. 

 Sólo en algunos temas. 

 Muy poco. 

 Nada. 

4. Señala por orden sus tres mayores virtudes. 

 Conocimiento de la materia. 

 Simpatía y naturalidad. 

 Explicar claro. 

 Hacer estudiar 

 Interés por los alumnos. 

 Seguridad en él mismo. 

 Programación del trabajo. 

 Se pone a la altura de lo alumnos 

 Otra:________________ 

 No tiene ninguna virtud. 

5. Señala por orden sus tres mayores defectos. 

 Corrige muy severamente. 

 Explica demasiada materia. 

 Es distante con los alumnos. 

 Cree que estudiamos poco. 

 Hace las clases aburridas. 

 No sabe. 

 No le importamos nada. 

 Otro: ______________ 

 No tiene ningún defecto. 

6. ¿Te ha defraudado alguna vez? 

 Sí 

 No 

7. En caso afirmativo explica cómo o cuándo: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____ 

 

 

8. ¿Qué le aconsejarías para que mejore como profesional o como persona? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 


