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1. INTRODUCCIÓN.  

 
El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha 
sido desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el 
que se regula la ordenación y se establece el currículo de Bachillerato en esta comunidad.  
 
El presente documento se refiere a la programación docente del primer curso de Bachillerato 
de la materia de Física y química. Forman parte de esta programación docente los elementos 
integrantes del currículo de Bachillerato en los términos en que se definen en el artículo 2 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 
 
a) Objetivos del Bachillerato, entendidos como  referentes relativos a los logros que el 
alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
 
b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos de la etapa de Bachillerato, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 
c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos del Bachillerato y a la adquisición de competencias.  
 
d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  
 
e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada 
asignatura. 
 
f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
 
 
Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en 
los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, 
que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 
planteamientos metodológicos innovadores.  
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que 
se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 
conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, 
a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran. 
 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende 
de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 
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Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las 
sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 
conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, las competencias del currículo serán 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. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
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tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, autoconfianza y sentido crítico. 

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

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

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

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del 
principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y 
mejora. 

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable 

 

3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 

La Física y la Química pretenden dar respuestas científicas a muchos fenómenos que 
se nos presentan como inexplicables y confusos. Por lo tanto, la metodología didáctica de esta 
materia debe contribuir a consolidar en el alumnado un pensamiento abstracto que le permita 
comprender la complejidad de los problemas científicos actuales y el significado profundo de 
las teorías y modelos que son fundamentales para intentar comprender el Universo. 

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

- Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y la 
Química, así como las estrategias empleadas en su construcción, con el fin de tener una visión 
global del desarrollo de estas ramas de la ciencia, de su relación con otras y de su papel social, 
de obtener una formación científica básica y de generar interés por la ciencia y por cursar 
estudios posteriores más específicos. 

- Utilizar, con autonomía creciente, estrategias de investigación propias de las ciencias 
(resolución de problemas que incluyan el razonamiento de los mismos y la aplicación de 
algoritmos matemáticos; formulación de hipótesis fundamentadas; búsqueda de información; 
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales; realización de 
experimentos en condiciones controladas y reproducibles; análisis de resultados; admisión de 
incertidumbres y errores en las medidas; elaboración y comunicación de conclusiones) 
relacionando los conocimientos aprendidos con otros ya conocidos y considerando su 
contribución a la construcción de cuerpos coherentes de conocimientos y a su progresiva 
interconexión. 

- Manejar la terminología científica al expresarse en ámbitos relacionados con la Física y la 
Química, así como en la explicación de fenómenos de la vida cotidiana que requieran de ella, 
relacionando la experiencia cotidiana con la científica, cuidando tanto la expresión oral como la 
escrita y utilizando un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la interpretación y simulación 
de conceptos, modelos, leyes o teorías para obtener datos, extraer y utilizar información de 
diferentes fuentes, evaluando su contenido, adoptando decisiones y comunicando las 
conclusiones incluyendo su propia opinión y manifestando una actitud crítica frente al objeto de 
estudio y sobre las fuentes utilizadas. 

- Planificar y realizar experimentos físicos y químicos o simulaciones, individualmente o en 
grupo con autonomía, constancia e interés, utilizando los procedimientos y materiales 
adecuados para un funcionamiento correcto, con una atención particular a las normas de 
seguridad de las instalaciones. 

- Comprender vivencialmente la importancia de la Física y la Química para abordar numerosas 
situaciones cotidianas, así como para participar, como ciudadanos y ciudadanas y, en su caso, 
futuros científicos y científicas, en la necesaria toma de decisiones fundamentadas en torno a 
problemas locales y globales a los que se enfrenta la humanidad resolviendo conflictos de 
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manera pacífica, tomando decisiones basadas en pruebas y argumentos y contribuir a construir 
un futuro sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y 
social. 

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

- Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación integral de las 
personas, así como saber valorar sus repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente, 
contribuyendo a la toma de decisiones que propicien el impulso de desarrollos científicos, 
sujetos a los límites de la biosfera, que respondan a necesidades humanas y contribuyan a 
hacer frente a los graves problemas que hipotecan su futuro y a la superación de estereotipos, 
prejuicios y discriminaciones que por razón de sexo, origen social o creencia han dificultado el 
acceso al conocimiento científico, especialmente a las mujeres, a lo largo de la historia. 

 

Para llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje de la Física y la Química 
que permita el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se proponen las 
siguientes orientaciones metodológicas, especialmente relevantes en esta materia. 

El alumnado que cursa esta materia tiene un conocimiento general tanto de los 
conceptos básicos como de las estrategias propias de las ciencias experimentales. Basándose 
en estos aprendizajes el estudio de la materia Física y Química tiene que promover el interés 
por buscar respuestas científicas y contribuir a la adquisición de las competencias propias de la 
actividad científica y tecnológica. 

La Física y la Química son ante todo ciencias experimentales y esta idea debe presidir 
cualquier decisión metodológica. El planteamiento de 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 algoritmos matemáticos, se considera necesario 
para adquirir algunas destrezas y conocimientos de la materia.  

La comprensión de las formas metodológicas que utiliza la ciencia para abordar 
distintas situaciones y problemas, las formas de razonar y las herramientas intelectuales que 
permiten analizar desde un punto de vista científico cualquier situación, preparan al alumnado 
para enfrentarse a estas cuestiones a lo largo vida.  

En el trabajo por competencias, se requiere la utilización de metodologías activas y 
contextualizadas, que faciliten la participación e implicación de los alumnos y las alumnas y la 
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales a fin de generar aprendizajes 
duraderos y transferibles por el alumnado a otros ámbitos académicos, sociales o 
profesionales. 

El conocimiento científico juega un importante papel en la participación activa de los 
ciudadanos y las ciudadanas del futuro en la toma fundamentada de decisiones dentro de una 
sociedad democrática. Por ello, en el desarrollo de la materia debe abordarse cuestiones y 
problemas científicos de interés social, tecnológico y medioambiental, considerando las 
implicaciones y perspectivas abiertas por las más recientes investigaciones, valorando la 
importancia de adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético. 

La materia ha de contribuir a la percepción de la ciencia como un conocimiento riguroso 
pero, necesariamente provisional, que tiene sus límites y que, como cualquier actividad 
humana, está condicionada por contextos sociales, económicos y éticos que le transmiten su 
valor cultural. El conocimiento científico ha favorecido la libertad de la mente humana y la 
extensión de los derechos humanos, no obstante, la historia de la ciencia presenta sombras 
que no deben ser ignoradas. Por ello, el conocimiento de cómo se han producido determinados 
debates esenciales para el avance de la ciencia, la percepción de la contribución de las 
mujeres y los hombres al desarrollo de la misma, y la valoración de sus aplicaciones 
tecnológicas y repercusiones medioambientales ayudarán a entender algunas situaciones 
sociales de épocas pasadas y al análisis de la sociedad actual. 

En este sentido, durante el desarrollo de la materia deben visualizarse, tanto las 
aportaciones de las mujeres al conocimiento científico como las dificultades históricas que han 
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padecido para acceder al mundo científico y tecnológico. Asimismo, el análisis desde un punto 
de vista científico de situaciones o problemas de ámbitos cercanos, domésticos y cotidianos, 
ayuda a acercar la Física y la Química a aquellas personas que la perciben como característica 
de ámbitos lejanos, extraños o exclusivos. 

Para promover el diálogo, el debate y la argumentación razonada sobre cuestiones 
referidas a la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente es necesario 
emplear fuentes diversas e informaciones bien documentadas. Se contribuye a fomentar la 
capacidad para el trabajo autónomo del alumnado y a la formación de un criterio propio bien 
fundamentado con la lectura y el comentario crítico de documentos, artículos de revistas de 
carácter científico, libros o informaciones obtenidas a través de internet, consolidando las 
destrezas necesarias para buscar, seleccionar, comprender, analizar y almacenar la 
información.  

Para una adquisición eficaz de las competencias deberán diseñarse actividades de 
aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 
de más de una competencia al mismo tiempo. Será necesario, además, ajustarse a su nivel 
competencial inicial y secuenciar los contenidos de manera que se parta de enseñanzas más 
simples para, gradualmente, avanzar hacia los más complejos.  

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. La 
planificación y realización de trabajos cooperativos, que deben llevar aparejados el reparto 
equitativo de tareas, el rigor y la responsabilidad en su realización, el contraste respetuoso de 
pareceres y la adopción consensuada de acuerdos, contribuye al desarrollo de las actitudes 
imprescindibles para la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y con la madurez 
necesaria y a su integración en una sociedad democrática. 

La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de 
libre elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo del alumnado, 
profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas 
tecnológicas y comunicativas. 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 la autoría, empleando la terminología 
adecuada, aprovechando los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
contribuye a consolidar las destrezas comunicativas y las relacionadas con el tratamiento de la 
información. 

Como complemento al trabajo experimental del laboratorio existen numerosos 
programas informáticos interactivos que pueden aplicarse al análisis de fenómenos físicos y 
químicos, convirtiendo la pantalla de un ordenador en un laboratorio virtual. Del mismo modo, 
la adquisición de destrezas en el empleo de programas de cálculo u otras herramientas 
tecnológicas, permite dedicar más tiempo en el aula al razonamiento, al análisis de problemas, 
a la planificación de estrategias para su resolución y a la valoración de la pertinencia de los 
resultados obtenidos. Conviene plantear problemas abiertos y actividades de laboratorio 
concebidas como investigaciones, que representen situaciones más o menos realistas, de 
modo que los y las estudiantes puedan enfrentarse a una verdadera y motivadora 
investigación, por sencilla que sea. 

Finalmente, es esencial la selección y uso de los materiales y recursos didácticos, 
especialmente la integración de recursos virtuales, que deberán facilitar la atención a la 
diversidad en el grupo-aula y desarrollar el espíritu crítico del alumnado mediante el análisis y 
la clasificación, según criterios de relevancia, de la gran cantidad de información a la que tiene 
acceso. 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 

 Libro de texto: Física y química 1º Bachillerato. Editorial: sm.  

Tanto el profesor como los alumnos, tienen acceso a la plataforma Savia Digital a 
través de www.smconectados.es . En dicha plataforma se dispone del libro digital y de 
material de apoyo, refuerzo y ampliación, además de videos, presentaciones de 
contenidos y aplicaciones interactivas. 

http://www.smconectados.es/
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 El Centro dispone de un laboratorio de Física y Química perfectamente dotado para la 
realización de las prácticas que se proponen en la programación.  
 

 Uso  de ordenador, pizarra digital , tabletas…. 
 

 Hojas de ejercicios sobre los contenidos de las unidades didácticas cuando sea 
necesario y se estime oportuno. 

 

4. CONTRIBUCIÓN  DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

La materia Física y Química contribuye al desarrollo de las competencias del currículo 
establecidas en el artículo 10 del presente decreto, entendidas como capacidades para aplicar 
de forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 

La materia contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 
La utilización de herramientas matemáticas en el contexto científico, el rigor y respeto a los 
datos y la veracidad, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones, así como el 
análisis de los resultados, contribuyen al desarrollo de las destrezas y actitudes inherentes a la 
competencia matemática. 
 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él. 
Desde esta materia se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y ciudadanas 
responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos. Adquirir destrezas como 
utilizar datos y resolver problemas, llegar a conclusiones o tomar decisiones basadas en 
pruebas y argumentos, contribuye al desarrollo competencial en ciencia y tecnología, al igual 
que las actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la 
ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia así como fomentar su contribución a la 
construcción de un futuro sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del 
medio natural y social. 
 

Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al 
desarrollo de la misma tanto con la riqueza del vocabulario especifico como con la valoración 
de la claridad en la expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización 
de síntesis, elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de 
prejuicios, inclusivo y no sexista. 

 
Para que esta materia contribuya al desarrollo de la competencia aprender a aprender, 

deberá orientarse de manera que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, que él o 
la estudiante se sienta protagonista del proceso utilizando estrategias de investigación propias 
de las ciencias, con autonomía creciente, buscando y seleccionando información para realizar 
pequeños proyectos de manera individual o colectiva. 

 
En cuanto a la competencia digital, tiene un tratamiento específico en esta materia a 

través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El uso de 
aplicaciones virtuales interactivas permite la realización de experiencias prácticas que por 
razones de infraestructura no serian viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de 
apoyo para la visualización de experiencias sencillas, sin olvidar la utilización de internet como 
fuente de información y de comunicación. 

 
En esta materia se incluye también el desarrollo de la competencia de iniciativa y 

espíritu emprendedor al fomentar destrezas como la transformación de las ideas en actos, 
pensamiento crítico, capacidad de análisis, capacidades de planificación, trabajo en equipo, 
etc., y actitudes como la autonomía, el interés y el esfuerzo en la planificación y realización de 
experimentos físicos y químicos. 
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Las competencias sociales y cívicas se desarrollan cuando el alumnado resuelve 
conflictos pacíficamente, contribuye a construir un futuro sostenible y supera los estereotipos, 
prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, origen social o creencia, etc. 

 
Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales no recibe un 

tratamiento específico en esta materia pero se entiende que en un trabajo por competencias se 
desarrollan capacidades de carácter general que pueden transferirse a otros ámbitos, 
incluyendo el artístico y cultural. El pensamiento crítico, el desarrollo de la capacidad de 
expresar sus propias ideas, etc., permiten reconocer y valorar otras formas de expresión así 
como reconocer sus mutuas implicaciones. 

 

 

5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL  

 

Los contenidos de la materia se organizan en ocho bloques: 

En el primer bloque, La actividad científica, se desarrollan contenidos comunes destinados a 
familiarizar al alumnado con las estrategias utilizadas en la actividad científica. Por su carácter 
transversal, los contenidos de este bloque deberán tenerse en cuenta en el desarrollo del resto. 

Los cuatro bloques siguientes están dedicados a la Química para finalizar con tres bloques que 
desarrollan contenidos propios de la Física. 

En la primera parte, dedicada a la Química, se desarrollan los aspectos cuantitativos de 
química, reacciones químicas, transformaciones energéticas y espontaneidad de las 
reacciones, y química del carbono. El estudio de la química del carbono adquiere especial 
importancia por su relación con otras materias objeto de estudio en Bachillerato. 

En la segunda parte, el estudio de la Física consolida el enfoque secuencial (cinemática, 
dinámica, energía) cuyo estudio se ha iniciado en la Física y Química de 4

o
 curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Bloque 1. La actividad científica 

- Estrategias necesarias en la actividad científica.  

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

- Proyecto de investigación. 

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la química 

- Las leyes fundamentales de la Química. 

- Revisión de la teoría atómica de Dalton. 

- Hipótesis del gas ideal. 

- Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales. 

- Composición centesimal de un compuesto químico. 

- Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 

- Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas.  

- Métodos actuales para el análisis de sustancias: espectroscopia y espectrometría. 

Bloque 3. Reacciones químicas 

- Tipos de reacciones químicas. 

- Reacciones de interés bioquímico o industrial. 

- Estequiometria de las reacciones. Reactivo limitante, reactivo impuro y rendimiento de una 
reacción.  

- Química e industria. 
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- Procesos de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido. 

- Siderurgia. Tipo de aceros y aplicaciones. 

- Los nuevos materiales. 

- La industria química en el Principado de Asturias. 

Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas 

- Termodinámica. Equivalente mecánico del calor. 

- Sistemas termodinámicos. Primer principio de la termodinámica. Energía interna. 

- Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. Diagramas entálpicos. 

- Ley de Hess.  

- Segundo principio de la termodinámica. Entropía. 

- Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs.  

- Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión. 

Bloque 5. Química del carbono 

- Enlaces del átomo de carbono. 

- Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y oxigenados.  

- Aplicaciones y propiedades. 

- Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono. 

- Isomería estructural. 

- El petróleo y los nuevos materiales. 

Bloque 6. Cinemática 

- Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo.  

- Cinemática del punto material. Elementos y magnitudes del movimiento. 

- Revisión de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U), rectilíneo uniformemente acelerado 
(M.R.U.A) y circular uniforme (M.C.U.). 

- Movimiento circular uniformemente acelerado (M.C.U.A.).  

- Revisión de las magnitudes espacio angular y velocidad angular e introducción del concepto 
de aceleración angular. 

- Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado.  

- Descripción del movimiento armónico simple (M.A.S.).  

Bloque 7. Dinámica 

- La fuerza como interacción. 

- Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. 

- Fuerzas elásticas. Dinámica del movimiento armónico simple (M.A.S.). 

- Sistema de dos partículas.  

- Momento lineal. Conservación del momento lineal e impulso mecánico. 

- Dinámica del movimiento circular uniforme. 

- Leyes de Kepler. 

- Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y momento angular. Conservación del momento 
angular. 

- Ley de Gravitación Universal. Introducción del concepto de campo gravitatorio. 

- Interacción electrostática: ley de Coulomb. 
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Bloque 8. Energía 

- Energía mecánica y trabajo. 

- Sistemas conservativos. Teorema de la energía potencial. 

- Teorema de las fuerzas vivas. 

- Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple. 

- Diferencia de potencial eléctrico. Introducción del concepto de campo eléctrico. 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ASOCIADOS A CADA CRITERIO 

 

Bloque 1. La actividad científica 

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: plantear 
problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de 
problemas y diseños experimentales y análisis de los resultados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Plantear y resolver ejercicios, y describir, de palabra o por escrito, los diferentes pasos de 
una demostración o de la resolución de un problema. 

- Representar fenómenos físicos y químicos gráficamente con claridad, utilizando diagramas 
o esquemas. 

- Extraer conclusiones simples a partir de leyes físicas y químicas. 

- Valorar las repercusiones sociales y medioambientales de la actividad científica con una 
perspectiva ética compatible con el desarrollo sostenible. 

- Analizar los resultados obtenidos en un problema estimando el error cometido y 
expresando el resultado en notación científica. 

- Reconocer la utilidad del análisis dimensional y aplicarlo para establecer relaciones entre 
magnitudes. 

- Resolver ejercicios en los que intervengan magnitudes escalares y vectoriales, 
diferenciándolas y expresándolas de forma correcta. 

- Diseñar y realizar experiencias de diferentes procesos físicos y químicos, organizando los 
datos en tablas y gráficas e interpretando los resultados en función de las leyes 
subyacentes. 

- Buscar información de temática y contenido científico en internet u otras fuentes, 
seleccionarla e interpretarla de forma crítica, analizando su objetividad y fiabilidad. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando  preguntas, 
identificando problemas, recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de 
problemas utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones. 
• Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la 
notación científica, estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los 
resultados. 
• Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes 
en un proceso físico o químico.  
• Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas. 
• Elabora e interpreta representaciones graficas de diferentes procesos físicos y químicos a 
partir de los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los 
resultados obtenidos con las ecuaciones que representan las leyes y principios 
subyacentes. 
• A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y 
precisión utilizando la terminología adecuada. 
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2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
estudio de los fenómenos físicos y químicos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Emplear aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos. 

- Analizar textos científicos de actualidad relacionados con la Física o la Química y elaborar 
informes monográficos escritos y presentaciones orales usando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, citando adecuadamente las fuentes y la autoría y utilizando 
el lenguaje con propiedad. 

- Trabajar individualmente y en equipo valorando las aportaciones individuales y 
manifestando actitudes democráticas, tolerantes y favorables a la resolución pacífica de los 
conflictos. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil 
realización en el laboratorio. 
• Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un 
proyecto de investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física o 
la Química, utilizando preferentemente las TIC. 
 

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la química 

1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su 
establecimiento. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Enunciar las tres leyes básicas ponderales y aplicarlas a ejercicios prácticos. 

- Enunciar y explicar los postulados de la Teoría atómica de Dalton.  

- Utilizar la ley de los volúmenes de combinación. 

- Justificar la ley de Avogadro en base a la teoría cinético-molecular y utilizarla para explicar 
la ley de los volúmenes de combinación. 

- Determinar la cantidad de una sustancia en mol y relacionarla con el número de partículas 
de los elementos que integran su fórmula. 

- Aplicar el valor del volumen molar de un gas en condiciones normales al cálculo de 
densidades de gases. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

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

2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la 
presión, el volumen y la temperatura.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar la hipótesis del gas ideal así como su utilidad y limitaciones. 

- Relacionar la cantidad de un gas, su masa molar y su densidad, con medidas de presión, 
volumen y temperatura. 

- Obtener algunas características de un gas a partir de su densidad o masa molar.  

- Relacionar la presión total de una mezcla de gases con la fracción molar y la presión 
parcial de un componente, aplicándola a casos concretos. 

- Justificar la ley de Dalton de las presiones parciales en base a la teoría cinético-molecular. 

- Realizar cálculos relativos a una mezcla de gases (presión de uno de los componentes, 
proporción de un componente en la mezcla, presión total, etc.). 
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Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de 
estado de los gases ideales. 
• Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal. 
• Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la 
presión total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases 
ideales. 

3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar 
fórmulas moleculares. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Diferenciar la información que aportan la fórmula empírica y la fórmula molecular. 

- Determinar la composición centesimal de un compuesto a partir de su fórmula química y 
viceversa.  

- Hallar fórmulas empíricas y moleculares, calculando previamente masas molares utilizando 
la ecuación de los gases ideales. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Relaciona la formula empírica y molecular de un compuesto con su composición 
centesimal aplicando la ecuación de estado de los gases ideales. 

4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una 
concentración dada y expresarla en cualquiera de las formas establecidas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Distinguir entre disolución concentrada, diluida y saturada. 

- Expresar la concentración de una disolución en g/l, mol/l, % en masa, fracción molar, y % 
en volumen y obtener unas a partir de otras. 

- Realizar los cálculos adecuados para preparar disoluciones de solutos sólidos de una 
concentración determinada. 

- Realizar los cálculos adecuados para obtener disoluciones de una concentración 
determinada a partir de otra por dilución. 

- Describir el procedimiento utilizado en el laboratorio para preparar disoluciones a partir de 
la información que aparece en las etiquetas de los envases (sólidos y disoluciones 
concentradas) de distintos productos. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

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

5. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el 
disolvente puro. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar las fórmulas que permiten evaluar las propiedades coligativas (crioscopía, 
ebulloscopía, y presión osmótica) de una disolución. 

- Relacionar las propiedades coligativas de una disolución con la utilidad práctica de las 
mismas (desalinización, diálisis, anticongelantes, etc.). 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que se le 
añade un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno. 
• Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una 
membrana semipermeable. 
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6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas 
atómicas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Buscar datos espectrométricos sobre los diferentes isótopos de un elemento y utilizarlos 
en el cálculo de su masa atómica. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

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

7. Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el análisis de 
sustancias y sus aplicaciones para la detección de las mismas en cantidades muy 
pequeñas de muestras.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Buscar información sobre las técnicas espectrocópicas que permiten el análisis de 
sustancias para la identificación de elementos y compuestos (espectroscopía de emisión y 
de absorción, rayos X, etc.) y argumentar sobre la importancia de las mismas.  

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Describe las aplicaciones de la espectroscopia en la identificación de elementos y 
compuestos. 
 

Bloque 3. Reacciones químicas 

1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción 
química dada. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Escribir y ajustar ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, 
síntesis) y de interés bioquímico o industrial.  

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

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

2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan 
reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Obtener la ecuación química correspondiente a una reacción química, ajustarla e 
interpretarla adecuadamente. 

- Aplicar la ley de la conservación de la masa para realizar cálculos estequiométricos. 

- Resolver ejercicios de cálculo estequiométrico en los que las sustancias estén en 
disolución acuosa. 

- Realizar cálculos estequiométricos en los que las sustancias se encuentren en cualquier 
estado de agregación, utilizando la ecuación de los gases ideales para el caso del estado 
gaseoso. 

- Trabajar con reacciones en las que participen sustancias con un cierto grado de riqueza o 
que transcurran con rendimiento inferior al 100%. 

- Realizar cálculos estequiométricos en procesos con un reactivo limitante. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de 
partículas o volumen para realizar cálculos estequiometricos en la misma. 
• Realiza los cálculos estequiometricos aplicando la ley de conservación de la masa a 
distintas reacciones. 
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• Efectúa cálculos estequiometricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, 
líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo 
impuro. 
• Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiometricos. 

3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes 
compuestos inorgánicos relacionados con procesos industriales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los reactivos y/o describir las reacciones químicas que se producen, a partir de 
un esquema o de información relativa al proceso de obtención de productos inorgánicos de 
interés industrial (amoniaco, ácido sulfúrico, ácido nítrico, etc.).  

- Recopilar información acerca de industrias químicas representativas del Principado de 
Asturias, describir las reacciones químicas que realizan o los productos que obtienen y 
discutir los posibles impactos medioambientales y los medios que se pueden utilizar para 
minimizarlos. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, 
analizando su interés industrial. 

4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de los 
productos resultantes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar el tipo de reacciones químicas que se producen en la siderurgia. 

- Realizar el esquema de un alto horno indicando las reacciones que tienen lugar en sus 
distintas partes. 

- Justificar la necesidad de reducir la proporción de carbono que contiene el hierro obtenido 
en un alto horno para conseguir materiales de interés tecnológico. 

- Relacionar la composición de distintos aceros con sus aplicaciones (acero galvanizado, 
acero inoxidable, acero laminado, etc.). 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las 
reacciones químicas que en él se producen. 
• Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre 
ambos productos según el porcentaje de carbono que contienen. 

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

5. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevos 
materiales con aplicaciones que mejoren la calidad de vida. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Analizar y organizar la información obtenida de diferentes fuentes sobre nuevos materiales 
(fibra óptica, polímeros artificiales, etc.), valorando la importancia de la investigación 
científica para su desarrollo, para la mejora de la calidad de vida y para la disminución de 
los problemas ambientales y la construcción de un futuro sostenible.  

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de 
nuevos materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de información 
científica. 
 

Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas 

1. Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de conservación 
de la energía en sistemas en los que se producen intercambios de calor y trabajo. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Enumerar distintos tipos de sistemas termodinámicos y describir sus diferencias así como 
las transformaciones que pueden sufrir, destacando los procesos adiabáticos. 

- Enunciar el primer principio de la termodinámica y aplicarlo a un proceso químico. 

- Resolver ejercicios y problemas aplicando el primer principio de la termodinámica. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

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

2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente mecánico. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer el Julio como unidad del calor en el Sistema Internacional y la caloría y 
kilocaloría como unidades que permanecen en uso, especialmente en el campo de la 
Biología, para expresar el poder energético de los alimentos. 

- Manejar aplicaciones virtuales interactivas relacionadas con el experimento de Joule para 
explicar razonadamente cómo se determina el equivalente mecánico del calor. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor 
tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de 
Joule. 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Asociar los intercambios energéticos a la ruptura y formación de enlaces. 

- Interpretar el signo de la variación de entalpía asociada a una reacción química, 
diferenciando reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

- Realizar cálculos de materia y energía en reacciones de combustión y determinar 
experimentalmente calores de reacción a presión constante (entalpía de neutralización 
ácido-base). 

- Escribir e interpretar ecuaciones termoquímicas. 

- Construir e interpretar diagramas entálpicos y deducir si la reacción asociada es 
endotérmica o exotérmica. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

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

4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer la ley de Hess como un método indirecto de cálculo de la variación de entalpías 
de reacciones químicas. 

- Aplicar la ley de Hess para el cálculo de la variación de entalpías de reacciones químicas, 
interpretando el signo del valor obtenido. 

- Definir el concepto de entalpía de formación de una sustancia y asociar su valor a la 
ecuación química correspondiente.  

- Utilizar los valores tabulados de las entalpías de formación para el cálculo de las entalpías 
de reacciones químicas. 

- Definir la energía de enlace y aplicarla al cálculo de la variación de entalpías de reacciones 
químicas. 
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Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Calcula la variación de entalpia de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las 
entalpias de formación o las energías de enlace asociadas a una transformación química 
dada e interpreta su signo. 
• Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio 
de la termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibilidad de un 
proceso. 

5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la 
termodinámica en relación a los procesos espontáneos. 

 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar el concepto de entropía y su relación con el grado de desorden (estado de 
agregación de las sustancias, molecularidad, etc.). 

- Analizar cualitativamente una ecuación termoquímica y deducir si transcurre con aumento 
o disminución de la entropía. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad 
y estado de los compuestos que intervienen. 

6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico 
en determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs. 

 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Relacionar el signo de la variación de la energía de Gibbs con la espontaneidad de una 
reacción química. 

- Aplicar la ecuación de Gibbs-Helmholtz para predecir la espontaneidad de un proceso, 
tanto cualitativa como cuantitativamente. 

- Deducir el valor de la temperatura, alta o baja, que favorece la espontaneidad de un 
proceso químico conocidas las variaciones de entalpía y de entropía asociadas al mismo. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:  

• Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una 
reacción química. 
• Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos 
entrópicos y de la temperatura. 

7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el 
segundo principio de la termodinámica.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Buscar ejemplos e identificar situaciones hipotéticas o de la vida real donde se evidencie el 
segundo principio de la termodinámica. 

-Aplicar el segundo principio de la termodinámica para explicar los conceptos de 
irreversibilidad y variación de entropía de un proceso. 

- Reconocer la relación entre entropía y espontaneidad en situaciones o procesos 
irreversibles. 

- Reconocer que un sistema aislado, como es el Universo, evoluciona espontáneamente en 
el sentido de entropía creciente. 

- Discutir la relación entre los procesos irreversibles y la degradación de la energía. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles. 
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8. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y 
medioambiental y sus aplicaciones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Investigar sobre el uso y aplicaciones de los combustibles fósiles así como de los residuos 
contaminantes que generan. 

- Asociar los problemas ocasionados por las emisiones de CO2 derivadas de la combustión 
con la reducción de los recursos naturales y la calidad de vida. 

- Reconocer que las emisiones de CO2 contribuyen a generar y potenciar el efecto 
invernadero, el calentamiento global, la lluvia ácida, la contaminación del aire, suelo y agua, 
etc. 

- Buscar información sobre soluciones energéticas e industriales que vayan desplazando el 
empleo de combustibles fósiles por otros recursos que minimicen los efectos contaminantes 
del uso de combustibles fósiles. 

- Proponer medidas responsables para reducir en lo posible el uso de combustibles fósiles. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

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

Bloque 5. Química del carbono 

1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos relacionándolos con 
compuestos de interés biológico e industrial. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Formular y nombrar según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y 
cerrada y derivados aromáticos. 

- Identificar y justificar las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos, incluyendo 
reacciones de combustión y de adición al doble enlace. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y 
cerrada y derivados aromáticos. 

2. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y 
nitrogenadas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Formular y nombrar según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con 
una función oxigenada o nitrogenada.  

- Identificar y justificar las propiedades físicas de los compuestos con una función oxigenada 
o nitrogenada, tales como solubilidad, puntos de fusión y ebullición. 

- Completar reacciones orgánicas sencillas de interés biológico (esterificación, amidación, 
entre otros). 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

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

3. Representar los diferentes tipos de isomería. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Representar los diferentes isómeros estructurales (cadena, posición y función) de un 
compuesto orgánico.  
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- Identificar las distintas formas alotrópicas del carbono (grafito, diamante, grafeno, fullereno 
y nanotubos), comparar sus estructuras y describir sus aplicaciones en diversos campos. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico. 

4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y del 
gas natural. 

 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Buscar, en internet o en otras fuentes, información sobre los procesos industriales de 
obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petróleo y relacionarlos con los 
principios químicos en los que se apoyan.  

- Reconocer el impacto medioambiental que genera la extracción, transporte y uso del gas 
natural y el petróleo, y proponer medidas que lo minimicen.  

- Explicar la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo, valorando su importancia 
social y económica, las repercusiones de su utilización y agotamiento. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petróleo 
a nivel industrial y su repercusión medioambiental. 
• Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo. 

5. Diferenciar las distintas estructuras que presenta el carbono en el grafito, diamante, 
grafeno, fullereno y nanotubos relacionándolo con sus aplicaciones.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Buscar y seleccionar información de diversas fuentes sobre las distintas formas alotrópicas 
del carbono (grafito, diamante, grafeno, fullereno y nanotubos) y elaborar un informe en el 
que se comparen sus estructuras y las aplicaciones de los mismos en diversos campos 
(desarrollo de nuevas estructuras, medicina, comunicaciones, catálisis, etc.). 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades fisico-
químicas y sus posibles aplicaciones 

6. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la necesidad 
de adoptar actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Obtener información que le permita analizar y justificar la importancia de la química del 
carbono y su incidencia en la calidad de vida, exponiendo las conclusiones de manera oral o 
escrita. 

- Relacionar las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a nivel 
biológico (esterificación, combustión de la glucosa, entre otras). 

- Reconocer la importancia de los compuestos orgánicos en la mejora de la calidad de vida 
y analizar el problema ecológico que implica la utilización de estos materiales cuando no 
son degradables. 

- Reconocer el interés que tiene la comunidad científica por desarrollar métodos y nuevos 
materiales que ayuden a minimizar los efectos contaminantes de la producción y uso de 
algunos materiales derivados de compuestos del carbono. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y justifique a 
la importancia de la química del carbono y su incidencia 
en la calidad de vida. 
• Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a nivel 
biológico. 
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Bloque 6. Cinemática 

1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Distinguir si un sistema de referencia es inercial o no inercial. 

- Reconocer la imposibilidad de observar el movimiento absoluto. 

- Diferenciar movimiento de traslación y rotación, reconociendo la posibilidad de representar 
cuerpos por puntos en el caso de los movimientos de traslación. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de 
referencia elegido es inercial o no inercial. 
• Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se 
encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante. 

2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en 
un sistema de referencia adecuado. 

 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Representar en un sistema de referencia dado los vectores posición, velocidad y 
aceleración (total y sus componentes normal y tangencial).  

- Diferenciar entre desplazamiento y espacio recorrido por un móvil. 

- Utilizar la representación y el cálculo vectorial elemental en el análisis y caracterización del 
movimiento en el plano. 

- Generalizar las ecuaciones del movimiento en el plano para movimientos en el espacio. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

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

3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas a 
situaciones concretas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar el tipo de movimiento a partir de la expresión del vector de posición en función 
del tiempo. 

- Obtener a partir del vector de posición, por derivación o cálculo de límites, las expresiones 
de la velocidad y de la aceleración, y analizar la expresión de sus componentes para 
deducir el tipo de movimiento (rectilíneo o curvilíneo).  

- Deducir la ecuación de la trayectoria en casos sencillos e identificar a partir de ella el tipo 
de movimiento. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir 
de la expresión del vector de posición en función del tiempo. 
• Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo 
en un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.) y 
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.). 

4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Representar gráficamente datos posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo a 
partir de las características de un movimiento. 

- Describir cualitativamente cómo varía la aceleración de una partícula en función del tiempo 
a partir de la gráfica espacio-tiempo o velocidad-tiempo.  
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- Calcular los valores del espacio recorrido, la velocidad y la aceleración en el movimiento 
rectilíneo uniforme (M.R.U.), movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.) y 
circular uniforme (M.C.U.) utilizando las correspondientes ecuaciones, obteniendo datos de 
la representación gráfica. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

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

5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del 
vector de posición en función del tiempo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Aplicar las expresiones del vector de posición, velocidad y aceleración para determinar la 
posición, velocidad y aceleración de un móvil en un instante determinado. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

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

6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la aceleración en 
función de sus componentes intrínsecas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Relacionar la existencia de aceleración tangencial y aceleración normal en un movimiento 
circular uniformemente acelerado (M.C.U.A.) con la variación del módulo y de la dirección 
de la velocidad. 

- Obtener el vector aceleración a partir de las componentes normal y tangencial, gráfica y 
numéricamente. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y 

aplica las ecuaciones que permiten determinar su valor. 

7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Obtener las ecuaciones que relacionan las magnitudes lineales con las angulares a partir 
de la definición de radián y aplicarlas a la resolución de ejercicios numéricos en el 
movimiento circular uniformemente acelerado (M.C.U.A.). 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria 

circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes. 

8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de 
dos movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme (M.R.U.) y/o rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Valorar las aportaciones de Galileo al desarrollo de la cinemática. 

- Reconocer que en los movimientos compuestos los movimientos horizontal y vertical son 
independientes y resolver problemas utilizando el principio de superposición. 

- Deducir las ecuaciones del movimiento y aplicarlas a la resolución de problemas.  

- Emplear simulaciones para determinar alturas y alcances máximos variando el ángulo de 
tiro y el módulo de la velocidad inicial. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   
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• Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el 
valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de 
posición, velocidad y aceleración. 
• Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en 
dos movimientos rectilíneos. 
• Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales, 
determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos 
implicados. 

9. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento armónico 
simple (M.A.S) y asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer el movimiento armónico simple (M.A.S.) como un movimiento periódico e 
identificar situaciones (tanto macroscópicas como microscópicas) en las que aparece este 
tipo de movimiento. 

- Definir las magnitudes fundamentales de un movimiento armónico simple (M.A.S.). 

- Relacionar el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. 

- Reconocer y aplicar las ecuaciones del movimiento vibratorio armónico simple e interpretar 
el significado físico de los parámetros que aparecen en ellas.  

- Dibujar e interpretar las representaciones gráficas de las funciones elongación-tiempo, 
velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple 
(M.A.S.) y determina las magnitudes involucradas. 
• Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del 
movimiento armónico simple. 
• Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, 
el periodo y la fase inicial. 
• Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple aplicando 
las ecuaciones que lo describen. 
• Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento armónico 
simple en función de la elongación. 
• Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento 
armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad. 
 

Bloque 7. Dinámica 

1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer el concepto newtoniano de interacción y los efectos de las fuerzas sobre los 
cuerpos. 

- Identificar y representar fuerzas que actúan sobre cuerpos estáticos o en movimiento 
(peso, normal, tensión, rozamiento, elástica y fuerzas externas), determinando su resultante 
y relacionar su dirección y sentido con el efecto que producen. 

- Utilizar sistemáticamente los diagramas de fuerzas para, una vez reconocidas y 
nombradas, calcular el valor de la aceleración.  

- Diferenciar desde el punto de vista dinámico la situación de equilibrio y de movimiento 
acelerado, aplicándolo a la resolución de problemas (por ejemplo al caso del ascensor). 

- Identificar las fuerzas de acción y reacción y justificar que no se anulan al actuar sobre 
cuerpos distintos.  

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   
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• Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y 
extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento. 
• Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en 
diferentes situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la 
dinámica. 

2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos 
inclinados y/o poleas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Aplicar las leyes de la dinámica a la resolución de problemas numéricos en los que 
aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o inclinados y tensiones en 
cuerpos unidos por cuerdas tensas y/o poleas, y calcular fuerzas y/o aceleraciones. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos. 
• Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o 
inclinados, aplicando las leyes de Newton. 
• Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con 
las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos. 

3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar las fuerzas recuperadoras como origen de las oscilaciones. 

- Plantear y resolver problemas en los que aparezcan fuerzas elásticas o coexistan con 
fuerzas gravitatorias.  

- Realizar experiencias con muelles para identificar las variables de las que depende el 
periodo de oscilación de una masa puntual y deducir el valor de la constante elástica del 
muelle. 

- Realizar experiencias con el péndulo simple para deducir la dependencia del periodo de 
oscilación con la longitud del hilo, analizar la influencia de la amplitud de la oscilación en el 
periodo y calcular el valor de la aceleración de la gravedad a partir de los resultados 
obtenidos. 

- Interpretar datos experimentales (presentados en forma de tablas, gráficas, etc.) y 
relacionarlos con las situaciones estudiadas. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de 
Hooke y calcula la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo del 
citado resorte. 
• Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es proporcional 
al desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica. 
• Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo simple. 

4. Aplicar el principio de conservación del momento lineal a sistemas de dos cuerpos y 
predecir el movimiento de los mismos a partir de las condiciones iniciales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Interpretar la fuerza como variación temporal del momento lineal. 

- Reconocer las situaciones en las que se cumple el principio de conservación del momento 
lineal. 

- Aplicar el principio de conservación del momento lineal al estudio de choques 
unidireccionales (elásticos o inelásticos), retroceso de armas de fuego, propulsión de 
cohetes o desintegración de un cuerpo en fragmentos. 

- Explicar cómo funciona el cinturón de seguridad aplicando el concepto de impulso 
mecánico. 
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Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley 
de Newton. 
• Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de 
propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal. 

5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento 
circular. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Justificar la existencia de aceleración en los movimientos circulares uniformes, 
relacionando la aceleración normal con la fuerza centrípeta.  

- Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos que describen trayectorias circulares, 
como por ejemplo los móviles que toman una curva con o sin peralte.  

- Describir y analizar los factores físicos que determinan las limitaciones de velocidad en el 
tráfico (estado de la carretera, neumáticos, etc.). 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

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

6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Enunciar las tres leyes de Kepler sobre el movimiento planetario y reconocer su carácter 
empírico. 

- Aplicar la tercera ley de Kepler para calcular diversos parámetros relacionados con el 
movimiento de los planetas. 

- Valorar la aportación de las leyes de Kepler a la comprensión del movimiento de los 
planetas.  

- Comprobar que se cumplen las leyes de Kepler a partir de datos tabulados sobre los 
distintos planetas. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos correspondientes 
al movimiento de algunos planetas. 
• Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de 
Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos. 

7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la conservación 
del momento angular. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Calcular el módulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos, por ejemplo el 
momento de la fuerza que se aplica para abrir o cerrar una puerta, analizando su variación 
con la distancia al eje de giro y con el ángulo. 

- Interpretar la primera y segunda ley de Kepler como consecuencias del carácter central de 
las fuerzas gravitatorias y de la conservación del momento angular. 

- Aplicar la ley de conservación del momento angular para calcular diversos parámetros 
relacionados con el movimiento de los planetas. 

- Relacionar la fuerza de atracción gravitatoria en los movimientos orbitales con la existencia 
de aceleración normal en los movimientos circulares uniformes y deducir la relación entre el 
radio de la órbita, la velocidad orbital y la masa del cuerpo central.  

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los planetas, 
relacionando valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita. 
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• Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento orbital de diferentes 
cuerpos como satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad orbital con 
la masa del cuerpo central. 

8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso de los 
cuerpos y a la interacción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter 
vectorial. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir las fuerzas de interacción entre masas por medio de la ley de la Gravitación 
Universal. 

- Explicar el significado físico de la constante G de gravitación. 

- Identificar el peso de los cuerpos como un caso particular de aplicación de la ley de la 
Gravitación Universal. 

- Reconocer el concepto de campo gravitatorio como forma de resolver el problema de la 
actuación instantánea y a distancia de las fuerzas gravitatorias.  

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas 
las variables de las que depende, estableciendo como inciden los cambios en estas sobre 
aquella. 
• Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie 
con la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo. 

9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas 
puntuales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir la interacción eléctrica por medio de la ley de Coulomb.  

- Reconocer los factores de los que depende la constante K de la ley de Coulomb.  

- Aplicar la ley de Coulomb para describir cualitativamente fenómenos de interacción 
electrostática y para calcular la fuerza ejercida sobre una carga puntual aplicando el 
principio de superposición.  

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo 
diferencias y semejanzas entre ellas. 
• Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema utilizando 
la ley de Coulomb. 

10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comparar cualitativamente las fuerzas entre masas y entre cargas, analizando factores 
tales como los valores de las constantes o la influencia del medio.  

- Analizar el efecto de la distancia en el valor de las fuerzas gravitatorias y en el de las 
fuerzas eléctricas.  

- Comparar el valor de la fuerza gravitacional y eléctrica entre un protón y un electrón 
(átomo de hidrógeno), comprobando la debilidad de la gravitacional frente a la eléctrica. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa 
conocidas y compara los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de los 
electrones y el núcleo de un átomo. 
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Bloque 8. Energía 

1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de 
casos prácticos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Calcular el trabajo realizado por una fuerza de módulo constante y cuya dirección no varía 
respecto al desplazamiento. 

- Calcular el trabajo gráficamente. 

- Aplicar la ley de la conservación de la energía para realizar balances energéticos y 
determinar el valor de alguna de las magnitudes involucradas en cada caso. 

- Aplicar el teorema del trabajo y de la energía cinética a la resolución de problemas. 

- Describir cómo se realizan las transformaciones energéticas y reconocer que la energía se 
degrada. 

- Analizar los accidentes de tráfico desde el punto de vista energético y justificar los 
dispositivos de seguridad (carrocerías deformables, cascos, etc.) para minimizar los daños a 
las personas. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, 
determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial. 
• Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía 
cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas. 

2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible asociar una 
energía potencial y representar la relación entre trabajo y energía. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Distinguir entre fuerzas conservativas y no conservativas describiendo el criterio seguido 
para efectuar dicha clasificación.  

- Justificar que las fuerzas centrales son conservativas. 

- Demostrar el teorema de la energía potencial para pequeños desplazamientos sobre la 
superficie terrestre. 

- Identificar las situaciones en las que se cumple el principio de conservación de la energía 
mecánica. 

- Deducir la relación entre la variación de energía mecánica de un proceso y el trabajo no 
conservativo, a partir de los teoremas de las fuerzas vivas y de la energía potencial. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto 
teórico justificando las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el 
trabajo. 

3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Justificar el carácter conservativo de las fuerzas elásticas. 

- Deducir gráficamente la relación entre la energía potencial elástica y la elongación.  

- Calcular las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico aplicando el 
principio de conservación de la energía. 

- Dibujar e interpretar las representaciones gráficas de las energías frente a la elongación. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida su 
constante elástica. 
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• Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico aplicando el 
principio de conservación de la energía y realiza la representación grafica correspondiente. 

4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para transportar 
una carga entre dos puntos de un campo eléctrico y conocer su unidad en el Sistema 
Internacional. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Justificar el sentido físico del campo eléctrico como oposición al concepto de acción 
instantánea y a distancia. 

- Justificar el carácter conservativo de las fuerzas eléctricas. 

- Definir los conceptos de potencial eléctrico, diferencia de potencial y energía potencial 
eléctrica y reconocer sus unidades en el Sistema Internacional. 

- Explicar el significado físico del potencial eléctrico en un punto del campo eléctrico y 
asignarle el valor cero en el infinito.  

- Justificar que las cargas se mueven espontáneamente en la dirección en que su energía 
potencial disminuye. 

- Calcular el trabajo para trasladar una carga eléctrica de un punto a otro del campo 
relacionándolo con la diferencia de potencial y la energía implicada en el proceso. 

Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación:   

• Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo 
eléctrico con la diferencia de potencial existente entre ellos permitiendo la determinación de 
la energía implicada en el proceso. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Unidad 1 Leyes fundamentales de la química 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 
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Revisión de la 
teoría atómica 
de Dalton 
 
Leyes 
ponderales y 
ley de los 
volúmenes de 
combinación 
 
Hipótesis de 
Avogadro 
 
Molécula, mol, 
masa de un 
mol 
 

1. Conocer la teoría 
atómica de Dalton, 
así como las leyes 
básicas asociadas 
a su 
establecimiento. 
 

1.1 Justifica la teoría atómica 
de Dalton y la 
discontinuidad de la 
materia a partir de las 
leyes fundamentales de 
la Química, 
ejemplificándolo con 
reacciones. 
(Competencia 
lingüística y Aprender a 
aprender) 

1.2 Realiza cálculos para 
comprobar las leyes 
fundamentales de la 
Química. 
(Aprender a aprender) 

 Comprueba las leyes 
ponderales haciendo 
cálculos a partir de 
reacciones químicas 
sencillas. 

 Interpreta las leyes 
volumétricas y establece la 
relación entre volúmenes y 
moléculas en una reacción 
química basándose en la 
hipótesis de Avogadro. 
 

2. Utilizar 
correctamente y 
comprender los 
conceptos de mol y 
masa de un mol. 

2.1 Calcula cantidades de 
sustancia 
interrelacionando masas, 
número de moles y 
número de partículas. 
(Aprender a aprender) 

 Determina cantidades de 
sustancia relacionando 
masa, volumen y 
temperatura, para las 
sustancias en estado 
gaseoso. 
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Leyes de los 
gases. 
Ecuación de 
estado de los 
gases ideales 
Ley de 
Avogadro 
 

Ley de Dalton 

de las 

presiones 

parciales 

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

3.1. Aplica las leyes de los 
gases en el estudio de 
los cambios que 
experimentan las 
variables que 
caracterizan un gas. 
(Aprender a aprender) 

3.2. Realiza e interpreta 
gráficas que 
representan la variación 
de las magnitudes 
características de un 
gas. 
(Aprender a aprender 
y Competencia digital) 

 Conoce las leyes de los 
gases para analizar su 
comportamiento en función 
de la presión, el volumen y 
la temperatura. 

 A partir de simulaciones, 
comprobar la relación entre 
las variables características 
de los gases. 
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Determinación 
de fórmulas 
empíricas y 
moleculares 

4. Utilizar la ecuación 
de estado de los 
gases ideales para 
establecer 
relaciones entre la 
presión, el volumen 
y la temperatura. 

 

4.1. Determina las 
magnitudes que definen 
el estado de un gas 
aplicando la ecuación 
de estado de los gases 
ideales. 
(Aprender a aprender) 

4.2. Explica razonadamente 
la utilidad y las 
limitaciones de la 
hipótesis del gas ideal. 
(Aprender a aprender) 

4.3. Determina presiones 
totales y parciales de 
los gases de una 
mezcla relacionando la 
presión total de un 
sistema con la fracción 
molar y la ecuación de 
estado de los gases 
ideales. 

 Calcula las magnitudes 
características de los gases 
a partir de la ecuación de 
estado de los gases 
ideales. 

 Conoce las limitaciones de 
los gases ideales y utiliza la 
ecuación de los gases 
reales para determinar las 
magnitudes características 
de los gases. 

 Calcula las presiones 
totales y parciales de una 
mezcla de gases a partir de 
la fracción molar y de la 
ecuación de estado de los 
gases ideales. 
 

5. Aplicar la ecuación 
de los gases 
ideales para 
calcular masas 
moleculares y 
determinar 
fórmulas 
moleculares. 

5.1. Relaciona la fórmula 
empírica y molecular de 
un compuesto con su 
composición centesimal 
aplicando la ecuación 
de estado de los gases 
ideales. 

 Calcula la composición 
centesimal de cada 
elemento que forma un 
compuesto. 

 Determina la formula 
empírica y molecular de un 
compuesto a partir de la 
composición centesimal. 
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Métodos 
actuales para 
el análisis de 
sustancias: 
espectroscopia 
y 
espectrometría 
 

6. Utilizar los datos 
obtenidos 
mediante técnicas 
espectrométricas 
para calcular 
masas atómicas. 

6.1. Calcula la masa atómica 
de un elemento a partir de 
los datos espectrométricos 
obtenidos para los 
diferentes isótopos del 
mismo. 
(Aprender a aprender y 
Competencia digital) 
 

 Identifica el número de 
partículas que contienen 
diferentes isótopos. 

 Determina la masa 
atómica relativa de un 
elemento a partir de las 
abundancias de sus 
distintos isótopos. 
 

7. Reconocer la 
importancia de las 
técnicas 
espectroscópicas 
que permiten el 
análisis de 
sustancias y sus 
aplicaciones para 
la detección de las 
mismas en 
cantidades muy 
pequeñas de 
muestras. 

7.1. Describe las aplicaciones 
de la espectroscopia en la 
identificación de elementos 
y compuestos. 
(Aprender a aprender y 
Competencia lingüística) 

 Conoce las aplicaciones 
de la espectroscopia 
para el análisis de 
elementos y 
compuestos. 
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Estrategias 
necesarias en la 
actividad 
científica 

8. Reconocer y 
utilizar las 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica como: 
plantear 
problemas, 
formular 
hipótesis, 
proponer 
modelos, elaborar 
estrategias de 
resolución de 
problemas y 
diseños 
experimentales y 
análisis de los 
resultados. 

8.1. Aplica habilidades 
necesarias para la 
investigación científica, 
planteando preguntas, 
identificando problemas, 
recogiendo datos, 
diseñando estrategias de 
resolución de problemas, 
utilizando modelos y leyes, 
revisando el proceso y 
obteniendo conclusiones. 
(Aprender a aprender) 

8.2. Elabora e interpreta 
representaciones gráficas 
de diferentes procesos 
físicos y químicos a partir 
de datos obtenidos en 
experiencias de laboratorio 
o virtuales. Y relaciona los 
resultados obtenidos con 
las ecuaciones que 
representan las leyes y 
principios subyacentes. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

8.3. A partir de un texto 
científico, extrae e 
interpreta la información, 
argumenta con rigor y 
precisión utilizando la 
terminología adecuada. 
(Competencia lingüística) 
 

 Interpreta las leyes 
ponderales y 
volumétricas en 
reacciones químicas. 

 Obtiene información a 
partir de los espectros 
para determinar la masa 
atómica relativa. 

 Extrae información sobre 
el comportamiento de los 
gases a partir de un 
texto. 
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Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
en el trabajo 
científico 
 

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

9.1. Elabora e interpreta 
representaciones gráficas 
de diferentes procesos 
físicos y químicos a partir 
de los datos obtenidos en 
experiencias de laboratorio 
o virtuales, y establece a 
partir de dichos resultados 
las ecuaciones que 
representan las leyes y 
principios subyacentes. 
(Competencia digital) 

9.2. A partir de un texto 
científico, extrae e 
interpreta la información, 
argumenta con rigor y 
precisión utilizando la 
terminología adecuada. 
(Competencia lingüística) 

9.3. Emplea aplicaciones 
virtuales interactivas para 
simular experimentos 
físicos de difícil realización 
en el laboratorio. 
(Competencia digital) 

 Utiliza simulaciones para 
obtener gráficas que le 
ayudan a entender la 
relación entre las 
variables características 
de los gases. 

 Extrae datos de un texto 
científico a partir del cual 
puede argumentar la 
variación de presión. 

 Utiliza simulaciones que 
le ayudan a comprender 
el concepto de isótopo y 
su abundancia. 
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                    Unidad 2Disoluciones 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 
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Disoluciones: 
formas de 
expresar la 
concentración 
y preparación 
de 
disoluciones 
 
Solubilidad 
 

1. Realizar los 
cálculos 
necesarios para 
la preparación 
de disoluciones 
de una 
concentración 
dada y 
expresarla en 
cualquiera de 
las formas 
establecidas. 
 

1.1. Expresa la concentración de 
una disolución en g/L, mol/L, 
mol/kg, % en masa y % en 
volumen. 
(Competencia digital y 
Aprender a aprender) 

1.2. Describe el procedimiento 
de preparación en el 
laboratorio de disoluciones 
de una concentración 
determinada y realiza los 
cálculos necesarios, tanto 
para el caso de solutos en 
estado sólido como a partir 
de otra de concentración 
conocida. 
(Competencias sociales y 
cívicas y Aprender a 
aprender) 

 Determina la concentración 
de una disolución en 
porcentaje en masa y 
volumen, en concentración 
en masa y molar, molal y 
fracción molar. 

 Calcula algún componente 
de una disolución a partir de 
la expresión de la 
concentración. 

 Realiza cálculos para 
preparar disoluciones y 
conoce los materiales de 
laboratorio adecuados. 

 Estudia la solubilidad de 
sustancias y analiza la 
dependencia de la 
solubilidad con la presión y 
la temperatura. 
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Propiedades 
coligativas 

2.Explicar la 
variación de 
las 
propiedades 
coligativas 
entre una 
disolución y el 
disolvente 
puro. 

2.1. Interpreta la variación de las 
temperaturas de fusión y 
ebullición de un líquido al 
que se le añade un soluto 
relacionándolo con algún 
proceso de interés en 
nuestro entorno. 
(Aprender a aprender) 

2.2. Utiliza el concepto de 
presión osmótica para 
describir el paso de iones a 
través de una membrana 
semipermeable. 
(Aprender a aprender ) 

 Explica la variación de la 
temperatura de fusión y de 
ebullición, y de la presión 
de vapor cuando se añade 
un soluto a una disolución. 

 Determina la presión 
osmótica en situaciones 
reales. 
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Estrategias 
necesarias en 
la actividad 
científica 

3. Reconocer y 
utilizar las 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica como: 
plantear 
problemas, 
formular 
hipótesis, 
proponer 
modelos, 
elaborar 
estrategias de 
resolución de 
problemas y 
diseños 
experimentales 
y análisis de los 
resultados. 

3.1. Elabora e interpreta 
representaciones gráficas de 
diferentes procesos físicos y 
químicos a partir de datos 
obtenidos en experiencias 
de laboratorio o virtuales. Y 
relaciona los resultados 
obtenidos con las 
ecuaciones que representan 
las leyes y principios 
subyacentes. 
(Aprender a aprender) 

3.2. A partir de un texto 
científico, extrae e interpreta 
la información, argumenta 
con rigor y precisión 
utilizando la terminología 
adecuada. 
(Competencia lingüística) 

 Interpreta y saca 
información a partir de las 
curvas de solubilidad de 
una sustancia en función de 
la temperatura. 

 Obtiene información a partir 
de un texto científico para 
analizar las propiedades de 
las disoluciones. 
 



31 
 

Tecnologías de 
la Información 
y la 
Comunicación 
en el trabajo 
científico 

4. Aplicar la 
prevención de 
riesgos en el 
laboratorio y 
conocer la 
importancia de 
los fenómenos 
físico-químicos 
y sus 
aplicaciones a 
los individuos y 
a la sociedad. 

4.1. Utiliza el material e 
instrumentos de laboratorio 
empleando las normas de 
seguridad adecuadas para la 
realización de experiencias. 
(Competencias sociales y 
cívicas) 

 Sabe preparar disoluciones 
y utiliza el material de 
laboratorio adecuado. 
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 Tecnologías de 
la Información 
y la 
Comunicación 
en el trabajo 
científico. 

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

5.1. A partir de un texto 
científico, extrae e interpreta 
la información, argumenta 
con rigor y precisión 
utilizando la terminología 
adecuada. 
(Competencia lingüística) 

5.2. Emplea aplicaciones 
virtuales interactivas para 
simular experimentos físicos 
de difícil realización en el 
laboratorio. 
(Competencia digital y 
Aprender a aprender) 

 Utiliza el lenguaje adecuado 
para explicar las 
propiedades de las 
disoluciones basándose en 
un texto científico. 

 Emplea simulaciones para 
afianzar los contenidos 
sobre disoluciones. 
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Unidad 3 Las reacciones químicas 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

 
INDICADORES 
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Formulación y 
nomenclatura  
inorgánicas. 
Normas IUPAC 
 
Ecuaciones 
químicas 
 
 
 

1. Formular 
y nombrar 
correctamente 
las sustancias 
que intervienen 
en una reacción 
química dada. 

 

1.1. Formula y nombra 
correctamente compuestos 
inorgánicos. 
(Comunicación lingüística) 

 
1.2. Explica algunas reacciones 

químicas utilizando la teoría 
de colisiones. 
(Aprender a aprender) 

 
1.3. Escribe y ajusta ecuaciones 

químicas sencillas de 
distinto tipo (neutralización, 
oxidación, síntesis, 
descomposición) y de 
interés bioquímico o 
industrial. 
(Aprender a aprender) 

 Formula y nombra 
sustancias químicas 
inorgánicas conforme a 
las normas IUPAC 2005. 

 Ajusta e interpreta 
reacciones químicas. 

 Describe distintos tipos de 
reacciones: combustión, 
ácido-base, redox, 
precipitación... 
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Teoría de las 
reacciones 
químicas 
 
Estequiometría 
de las 
reacciones 
 
Reactivo 
limitante y 
rendimiento de 
una reacción 
 

2. Interpretar las 
reacciones 
químicas y 
resolver  
problemas en 
los que 
intervengan  
reactivos 
limitantes, 
reactivos 
impuros y 
cuyo 
rendimiento 
no sea 
completo. 

 

2.1. Interpreta una ecuación 
química en términos de 
cantidad de materia, masa, 
número de partículas o 
volumen para realizar 
cálculos estequiométricos en 
la misma. 
(Aprender a aprender) 

2.2. Realiza los cálculos 
estequiométricos aplicando 
la ley de conservación de la 
masa a distintas reacciones. 
(Aprender a aprender) 

2.3. Efectúa cálculos 
estequiométricos en los que 
intervengan compuestos en 
estado sólido, líquido o 
gaseoso, o en disolución en 
presencia de un reactivo 
limitante o un reactivo 
impuro. 
(Aprender a aprender) 

2.4. Considera el rendimiento de 
una reacción en la 
realización de cálculos 
estequiométricos. 
(Aprender a aprender) 

 Interpreta las reacciones 
químicas desde el punto 
de vista microscópico y de 
laboratorio.  

 Realiza cálculos con 
masas y volúmenes en 
reacciones químicas. 

 Resuelve cuestiones 
numéricas con reactivos 
limitantes, en disolución e 
impuros.  

 Resuelve cuestiones 
numéricas sobre 
rendimiento de las 
reacciones. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 
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 Estrategias 
necesarias en 
la actividad 
científica 
 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación 
en el trabajo 
científico 
 
Proyecto de 
investigación 

3. Reconocer y 
utilizar las 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica 
como: 
plantear 
problemas, 
formular 
hipótesis, 
proponer 
modelos, 
elaborar 
estrategias de 
resolución de 
problemas y 
diseños 
experimentale
s y análisis de 
los 
resultados. 

3.1. Aplica habilidades 
necesarias para la 
investigación 
científica, 
planteando 
preguntas, 
identificando 
problemas, 
recogiendo datos, 
diseñando 
estrategias de 
resolución de 
problemas utilizando 
modelos y leyes, 
revisando el proceso 
y obteniendo 
conclusiones. 
(Aprender a 
aprender) 

3.2. Resuelve 
ejercicios numéricos 
expresando el valor 
de las magnitudes y 
empleando la 
notación científica, 
estima los errores 
absoluto y relativo 
asociados y 
contextualiza los 
resultados. 
(Aprender a 

aprender) 

 Utiliza el método científico para 
resolver problemas, proponer 
modelos y analizar los resultados. 

 Resuelve ejercicios dando los 
resultados con las cifras 
significativas adecuadas.  
 

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

4.1. Establece los 
elementos 
esenciales para el 
diseño, la 
elaboración y 
defensa de un 
proyecto de 
investigación, sobre 
un tema de 
actualidad científica, 
vinculado con la 
Física o la Química, 
utilizando 
preferentemente las 
TIC. 
(Competencia 
digital y Aprender 
a aprender) 

 Utiliza software informático e 
Internet para realizar trabajos y 
actividades. 
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Unidad 4 Química industrial 
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Química e 
industria 

3. Conocer los 
procesos 
básicos de la 
siderurgia, así 
como las 
aplicaciones de 
los productos 
resultantes. 

3.1.  Explica los procesos que 
tienen lugar en un alto 
horno escribiendo y 
justificando las reacciones 
químicas que en él se 
producen. 
(Competencia aprender a 
aprender y Competencia 
social y cívica) 

 
3.2.  Argumenta la necesidad de 

transformar el hierro de 
fundición en acero, 
distinguiendo entre ambos 
productos según el 
porcentaje de carbono que 
contienen. 
(Competencia lingüística, 
Aprender a aprender y 
Competencia social y 
cívica) 

 
3.3.  Relaciona la composición 

de los distintos tipos de 
acero con sus 
aplicaciones. 
(Aprender a aprender y 
Competencia social y 
cívica) 

 

 Describe los primitivos 
procesos de obtención del 
hierro. 
 

 Explica el funcionamiento 
de un alto horno y las 
reacciones que se 
producen en su interior. 
 

 Conoce las propiedades de 
los distintos aceros y 
fundiciones. 
 

 

  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

 
INDICADORES 
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Química e 
industria 

1. Identificar las 
reacciones 
químicas 
implicadas en 
la obtención de 
diferentes 
compuestos 
inorgánicos 
relacionados 
con procesos 
industriales. 

1.1. Describe el proceso de 
obtención de productos 
inorgánicos de alto valor 
añadido, analizando su 
interés industrial. 
(Competencia social y 
cívica) 

 Describe los procesos de 
obtención del amoníaco, 
ácido sulfúrico, ácido 
nítrico, ácido clorhídrico y 
sosa caústica.  
 

2. Valorar la 
importancia de 
la investigación 
científica en el 
desarrollo de 
nuevos 
materiales con 
aplicaciones 
que mejoren la 
calidad de vida. 
 

2.1. Analiza la importancia y la 
necesidad de la 
investigación científica 
aplicada al desarrollo de 
nuevos materiales y su 
repercusión en la calidad de 
vida a partir de fuentes de 
información científica. 
(Competencia lingüística, 
Aprender a aprender y 
Competencia social y 
cívica) 

 Describe la obtención, 
propiedades y aplicaciones 
de los principales metales.  
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 
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 Estrategias 
necesarias en la 
actividad 
científica 
 
Tecnologías de 
la Información y 
la 
Comunicación 
en el trabajo 
científico 
 
Proyecto de 
investigación 

4. Reconocer y 
utilizar las 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica como: 
plantear 
problemas, 
formular 
hipótesis, 
proponer 
modelos, 
elaborar 
estrategias de 
resolución de 
problemas y 
diseños 
experimentales 
y análisis de los 
resultados. 

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

(Aprender a aprender) 
4.2.Resuelve ejercicios numéricos 

expresando el valor de las 
magnitudes y empleando la 
notación científica, estima los 
errores absoluto y relativo 
asociados y contextualiza los 
resultados. 

(Aprender a aprender) 

 Utiliza el método científico 
para resolver problemas, 
proponer modelos y analizar 
los resultados. 

 Resuelve ejercicios dando los 
resultados con las cifras 
significativas adecuadas.  
 

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

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

(Competencia digital y 

Aprender a aprender) 

 Utiliza software informático e 
Internet para realizar trabajos 
y actividades. 
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Unidad 5 Termodinámica 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

 
INDICADORES 
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Sistemas 
termodinámicos. 
Variables 
termodinámicas 
 
Primer principio 
de la 
termodinámica. 
Energía interna 
 

1. Definir y 
entender los 
conceptos 
fundamentales de 
la termoquímica. 

1.1. Distingue en un proceso 
químico el tipo de 
sistema implicado y las 
variables termodinámicas 
que lo determinan. 
(Aprender a aprender) 

 Realiza cálculos con 
variables termodinámicas. 
 

2. Interpretar el 
primer principio de 
la termodinámica 
como el principio 
de conservación de 
la energía en 
sistemas en los 
que se producen 
intercambios de 
calor y trabajo. 

2.1. Relaciona la variación de 
la energía interna en un 
proceso termodinámico 
con el calor absorbido o 
desprendido y el trabajo 
realizado en el proceso. 
(Competencia 
lingüística) 

 Aplica el primer principio a 
diversos sistemas 
termodinámicos. 
 

3. Reconocer la 
unidad del calor en 
el Sistema 
Internacional y su 
equivalente 
mecánico. 

3.1. Explica razonadamente 
el procedimiento para 
determinar el equivalente 
mecánico del calor 
tomando como referente 
aplicaciones virtuales 
interactivas asociadas al 
experimento de Joule.   
(Competencia 
lingüística y Aprender a 
aprender) 

 Describe el experimento 
de Joule para la 
determinación del 
equivalente mecánico del 
calor. 
 

Reacciones 
exotérmicas y 
endotérmicas 

4. Interpretar 
ecuaciones 
termoquímicas y 
distinguir entre 
reacciones 
endotérmicas y 
exotérmicas. 
 

4.1. Expresa las reacciones 
mediante ecuaciones 
termoquímicas dibujando 
e interpretando los 
diagramas entálpicos 
asociados y 
diferenciando 
correctamente un 
proceso exotérmico de 
uno endotérmico. 
(Competencia 
lingüística y Aprender a 
aprender) 

 Utiliza diagramas 
entálpicos para 
caracterizar desde el 
punto de vista 
termodinámico las 
reacciones.   
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE* 
 

INDICADORES 
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Entalpía. 
Ecuaciones 
termoquímicas. 
Entalpía de 
formación y 
entalpía de 
enlace 
 
Ley de Hess 

5. Conocer las 
posibles formas 
de calcular la 
entalpía de una 
reacción 
química. 
 

5.1. Calcula la variación de entalpía 
de una reacción conociendo las 
entalpías de formación, las 
entalpías de enlace o aplicando 
la ley de Hess, e interpreta el 
signo de esa variación. 

 (Aprender a aprender) 

 Calcula entalpías de 
reacción utilizando la ley 
de Hess. 
 

Segundo 
principio de la 
termodinámica. 
Entropía 
 
Factores que 
intervienen en 
la 
espontaneidad 
de una 
reacción 
química. 
Energía de 
Gibbs 

6. Dar respuesta a 
cuestiones 
conceptuales 
sencillas sobre 
el segundo 
principio de la 
termodinámica 
en relación a 
los procesos 
espontáneos. 

6.1. Predice de forma cualitativa la 
variación de entropía en una 
reacción química dependiendo 
de la molecularidad y estado de 
los compuestos que intervienen. 

 (Aprender a aprender) 

 Calcula variaciones de 
entropía en diversos 
sistemas. 
 

7. Predecir, de 
forma 
cualitativa y 
cuantitativa, la 
espontaneidad 
de un proceso 
químico en 
determinadas 
condiciones a 
partir de la 
energía de 
Gibbs. 
 

7.1. Identifica la energía de Gibbs 
como la magnitud que informa 
sobre la espontaneidad de una 
reacción química. 

 (Aprender a aprender) 
7.2. Realiza cálculos de energía 

Gibbs a partir de las 
magnitudes que la determinan y 
extrae conclusiones de los 
resultados, justificando la 
espontaneidad de una reacción 
química en función de los 
factores entálpicos, entrópicos y 
de la temperatura. 

 (Aprender a aprender) 

 Utiliza las expresiones 
de la energía libre de 
Gibbs para predecir la 
espontaneidad de las 
reacciones. 
 

8. Distinguir los 
procesos 
reversibles e 
irreversibles y 
su relación con 
la entropía y el 
segundo 
principio de la 
termodinámica. 

8.1. Plantea situaciones reales o 
figuradas en que se pone de 
manifiesto el segundo principio 
de la termodinámica, asociando 
el concepto de entropía con la 
irreversibilidad de un proceso. 
(Competencia lingüística) 
(Aprender a aprender) 

8.2. Relaciona el concepto de 
entropía con la espontaneidad 
de los procesos irreversibles. 
(Aprender a aprender ) 

 Relaciona entropía, 
desorden y segundo 
principio. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

 
INDICADORES 
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Consecuencias 
sociales y 
medioambiental
es de las 
reacciones 
químicas de 
combustión 

9. Analizar la 
influencia de las 
reacciones de 
combustión a nivel 
social, industrial y 
medioambiental y 
sus aplicaciones. 
 

9.1. A partir de distintas fuentes 
de información, analiza las 
consecuencias del uso de 
combustibles fósiles, 
relacionando las emisiones 
de CO2 con su efecto en la 
calidad de vida, el efecto 
invernadero, el 
calentamiento global, la 
reducción de los recursos 
naturales, y otros, y 
propone actitudes 
sostenibles para aminorar 
estos efectos. 
(Competencia lingüística 
y Competencia sociales y 
cívicas) 

 Identifica actitudes para 
hacer más sostenible la 
industria futura. 
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Estrategias 
necesarias en la 
actividad 
científica 

10. Reconocer y 
utilizar las 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica como: 
plantear 
problemas, 
formular 
hipótesis, 
proponer 
modelos, 
elaborar 
estrategias de 
resolución de 
problemas y 
diseños 
experimentales y 
análisis de los 
resultados. 

10.1. Aplica habilidades 
necesarias para la 
investigación científica, 
planteando preguntas, 
identificando problemas, 
recogiendo datos, 
diseñando estrategias de 
resolución de problemas, 
utilizando modelos y leyes, 
revisando el proceso y 
obteniendo conclusiones. 
(Aprender a aprender) 

10.2. Elabora e interpreta 
representaciones gráficas 
de diferentes procesos 
físicos y químicos a partir 
de datos obtenidos en 
experiencias de laboratorio 
o virtuales. Y relaciona los 
resultados obtenidos con 
las ecuaciones que 
representan las leyes y 
principios subyacentes. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

10.3. A partir de un texto 
científico, extrae e 
interpreta la información, 
argumenta con rigor y 
precisión utilizando la 
terminología adecuada. 
(Competencia lingüística) 

 Utiliza gráficas para 
extraer conclusiones 
científicas.  
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

 
INDICADORES 
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Estrategias 
necesarias en la 
actividad 
científica 

11. Aplicar la 
prevención de 
riesgos en el 
laboratorio y 
conocer la 
importancia de 
los fenómenos 
físico-químicos 
y sus 
aplicaciones a 
los individuos y 
a la sociedad. 

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

 Resuelve cuestiones 
teórico-prácticas que se 
pueden comprobar en el 
laboratorio. 
 

Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
en el trabajo 
científico 
 

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

12.1. Elabora e interpreta 
representaciones gráficas 
de diferentes procesos 
físicos y químicos a partir 
de los datos obtenidos en 
experiencias de laboratorio 
o virtuales, y establece a 
partir de dichos resultados 
las ecuaciones que 
representan las leyes y 
principios subyacentes. 
(Competencia digital) 

12.2. A partir de un texto 
científico, extrae e 
interpreta la información, 
argumenta con rigor y 
precisión utilizando la 
terminología adecuada. 
(Competencia lingüística) 

12.3. Emplea aplicaciones 
virtuales interactivas para 
simular experimentos 
físicos de difícil realización 
en el laboratorio. 
(Competencia digital) 

 Analiza textos científicos 
utilizando los conceptos 
empleados en la unidad. 
 

 Emplea programas 
informáticos para 
realizar simulaciones. 
 



40 
 

Unidad 6 La química del carbono 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

 
INDICADORES 
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Características y 
enlaces del 
átomo de 
carbono 
 
Fórmulas de los 
compuestos 
orgánicos 
 
Grupos 
funcionales y 
series 
homólogas 
 
Compuestos de 
carbono: 
Hidrocarburos 
 

1. Conocer las 
características del 
átomo de carbono 
responsable de la 
gran variedad de 
compuestos en los 
que está presente, 
así como las 
diferentes fórmulas 
utilizadas para 
representarlos y 
los diferentes 
grupos funcionales. 

1.1. Identifica la estructura 
electrónica del carbono, 
los enlaces que puede 
formar con átomos de 
carbono y otros átomos 
y las diferentes cadenas 
presentes en sus 
compuestos. 

 (Aprender a aprender) 
1.2. Representa 

compuestos sencillos 
utilizando las distintas 
fórmulas de los 
compuestos orgánicos. 

 (Competencia 
lingüística) 

1.3. Distingue los grupos 
funcionales que 
caracterizan los 
diferentes compuestos 
orgánicos. 

 (Aprender a aprender) 

 Da razones por las que son 
tan numerosos los 
compuestos del carbono.  

 Reconoce compuestos 
orgánicos a partir de sus 
fórmulas.  
 

2. Reconocer 
hidrocarburos 
saturados, 
insaturados y 
aromáticos, 
relacionándolos 
con compuestos de 
interés biológico e 
industrial. 
 
 

2.1. Formula y nombra 
según las normas de la 
IUPAC: hidrocarburos 
de cadena abierta, 
cerrada, aromáticos y 
derivados halogenados. 
(Competencia 
lingüística) 

2.2. Conoce hidrocarburos 
de importancia biológica 
e industrial. 
(Aprender a aprender) 

 Identifica, formula y nombra 
los diversos hidrocarburos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
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Derivados 
halogenados, 
compuestos 
oxigenados y 
nitrogenados. 
Aplicaciones y 
propiedades 
 
Formulación y 
nomenclatura 
IUPAC de los 
compuestos del 
carbono 
 
Isomería 
estructural 

3. Identificar 
compuestos 
orgánicos que 
contengan 
funciones 
oxigenadas y 
nitrogenadas.  

3.1. Formula y nombra 
según las normas de la 
IUPAC: compuestos 
orgánicos sencillos con 
una función oxigenada 
o nitrogenada. 
(Competencia 
lingüística y Aprender 
a aprender) 

 Identifica, formula y nombra 
derivados halogenados, 
funciones oxigenadas y 
funciones nitrogenadas.  
 

4. Representar los 
diferentes tipos de 
isomería. 
 

4.1. Representa los 
diferentes isómeros de 
un compuesto orgánico. 
(Competencia 
lingüística y Aprender 
a aprender) 

 Describe los posibles 
isómeros de un compuesto, 
identificando el tipo de 
isomería. 
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Estrategias 
necesarias en la 
actividad 
científica. 

5. Reconocer y 
utilizar las 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica como: 
plantear 
problemas, 
formular 
hipótesis, 
proponer 
modelos, 
elaborar 
estrategias de 
resolución de 
problemas y 
diseños 
experimentales y 
análisis de los 
resultados. 

5.1. Aplica habilidades 
necesarias para la 
investigación científica, 
planteando preguntas, 
identificando 
problemas, recogiendo 
datos, diseñando 
estrategias de 
resolución de 
problemas, utilizando 
modelos y leyes, 
revisando el proceso y 
obteniendo 
conclusiones. 
(Aprender a aprender) 

5.2. A partir de un texto 
científico, extrae e 
interpreta la 
información, argumenta 
con rigor y precisión 
utilizando la 
terminología adecuada. 
(Competencia 
lingüística) 

 Interpreta textos científicos.  
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 
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Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
en el trabajo 
científico 

6. Aplicar la 
prevención de 
riesgos en el 
laboratorio y 
conocer la 
importancia de 
los fenómenos 
físico-químicos 
y sus 
aplicaciones a 
los individuos y 
a la sociedad. 

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

 Resuelve cuestiones 
teórico-prácticas que se 
pueden comprobar en el 
laboratorio. 
 

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

7.1. Elabora e interpreta 
representaciones 
gráficas de diferentes 
procesos físicos y 
químicos a partir de los 
datos obtenidos en 
experiencias de 
laboratorio o virtuales, y 
establece a partir de 
dichos resultados las 
ecuaciones que 
representan las leyes y 
principios subyacentes. 
(Competencia digital) 

 
7.2. Emplea aplicaciones 

virtuales interactivas 
para simular 
experimentos físicos de 
difícil realización en el 
laboratorio. 
(Competencia digital) 

 Emplea programas 
informáticos para realizar 
simulaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Unidad 7 Petroquímica y nuevos materiales 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 
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El petróleo y 
los nuevos 
materiales 
 

1. Explicar los 
fundamentos 
químicos 
relacionados con la 
industria del petróleo 
y del gas natural. 

1.1. Describe el proceso de 
obtención del gas natural y 
de los diferentes derivados 
del petróleo a nivel 
industrial y su repercusión 
medioambiental. 
(Competencia social y 
cívica y Competencia 
lingüística) 

1.2. Explica la utilidad de las 
diferentes fracciones del 
petróleo. 
(Aprender a aprender) 

 Conoce los problemas 
económicos y ambientales 
relacionados con la 
obtención del petróleo y el 
gas natural.  

 Identifica las diferentes 
fracciones de la 
destilación del petróleo y 
sus aplicaciones. 
 

2. Valorar el papel de 
la química del 
carbono en nuestras 
vidas y reconocer la 
necesidad de 
adoptar actitudes y 
medidas 
medioambientalment
e sostenibles. 

2.1. A partir de una fuente de 
información, elabora un 
informe en el que se 
analice y justifique la 
importancia de la química 
del carbono y su incidencia 
en la calidad de vida. 
(Competencia social y 
cívica, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

2.2. Relaciona las reacciones 
de condensación y 
combustión con procesos 
que ocurren a nivel 
biológico. 
(Aprender a aprender) 

 Conoce los distintos 
impactos ambientales 
derivados de la extracción 
de hidrocarburos. 
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Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicació
n en el 
trabajo 
científico 

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

6.1. Elabora e interpreta 
representaciones gráficas 
de diferentes procesos 
físicos y químicos a partir 
de los datos obtenidos en 
experiencias de 
laboratorio o virtuales, y 
establece a partir de 
dichos resultados las 
ecuaciones que 
representan las leyes y 
principios subyacentes. 
(Competencia digital) 

6.2. Emplea aplicaciones 
virtuales interactivas para 
simular experimentos 
físicos de difícil 
realización en el 
laboratorio. 
(Competencia digital) 

 Busca información 
relevante en la web para 
resolver cuestiones 
planteadas. 

 Utiliza simulaciones en la 
red para comprender 
mejor diversos procesos.  
 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

 
INDICADORES 
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El petróleo y 
los nuevos 
materiales 
 
 

3. Conocer los 
materiales poliméricos 
y los materiales 
compuestos más 
importantes, y 
relacionar sus 
propiedades con sus 
aplicaciones. 

3.1. Identifica diferentes 
materiales poliméricos en 
el entorno. 
(Competencia 
lingüística) 

3.2. Elige los materiales 
poliméricos más 
adecuados para una 
aplicación.  
(Competencia social y 
cívica) 

 Identifica los tipos de 
plásticos más habituales 
utilizados en la fabricación 
de los objetos y fibras 
textiles.  
 

4. Diferenciar las 
diferentes estructuras 
que presenta el 
carbono en el grafito, 
diamante, grafeno, 
fullereno y nano 
tubos, relacionándolos 
con sus aplicaciones. 

4.1. Conoce las formas 
alotrópicas del carbono y 
se interesa por las 
futuras aplicaciones de 
las recientemente 
descubiertas. 
(Aprender a aprender y 
Competencia social y 
cívica) 

 Describe la estructura de 
las distintas formas 
alotrópicas del carbono.  
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Estrategias 
necesarias en 
la actividad 
científica 

5. Reconocer y utilizar 
las estrategias 
básicas de la actividad 
científica como: 
plantear problemas, 
formular hipótesis, 
proponer modelos, 
elaborar estrategias 
de resolución de 
problemas y diseños 
experimentales y 
análisis de los 
resultados. 

5.1. Aplica habilidades 
necesarias para la 
investigación científica, 
planteando preguntas, 
identificando problemas, 
recogiendo datos, 
diseñando estrategias de 
resolución de problemas, 
utilizando modelos y 
leyes, revisando el 
proceso y obteniendo 
conclusiones. 
(Aprender a aprender) 

5.2. A partir de un texto 
científico, extrae e 
interpreta la información, 
argumenta con rigor y 
precisión utilizando la 
terminología adecuada. 
(Competencia 
lingüística) 

 Interpreta textos 
científicos.  
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Unidad 8 El movimiento 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 
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 Sistemas de 
referencia 
inerciales. 
Principio de 
relatividad de 
Galileo 
 

Velocidad y 
aceleración 

1. Distinguir entre 
sistemas de 
referencia inerciales y 
no inerciales. 

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

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

 Distingue entre sistemas de 
referencia inerciales y no 
inerciales. 
 

2. Representar 
gráficamente las 
magnitudes 
vectoriales que 
describen el 
movimiento en un 
sistema de referencia 
adecuado.  

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

 (Competencia lingüística, 
Competencia digital y 
Aprender a aprender) 

 Representa gráficamente 
las magnitudes vectoriales 
que describen el 
movimiento en un sistema 
de referencia. 
 

3. Determinar 
velocidades y 
aceleraciones 
instantáneas a partir 
de la expresión del 
vector de posición en 
función del tiempo. 
 

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

3.2.Análisis de las gráficas 
espacio-tiempo y velocidad-
tiempo para sacar 
conclusiones sobre la 
velocidad y la aceleración de 
un móvil. 

 (Competencia digital y 
Aprender a aprender) 

 Diferencia entre velocidad y 
aceleración medias, y 
velocidad y aceleración 
instantáneas. 
 

 Determina la velocidad y la 
aceleración instantáneas a 
partir del vector posición y 
en función del tiempo. 

 Estudio de las gráficas 
espacio-tiempo y 
velocidad-tiempo. 
 

  



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
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Componentes 
intrínsecas de 
la aceleración 

4. Distinguir entre 
aceleración 
tangencial y normal 
y el tipo de 
movimiento que 
produce cada una. 

4.1.Analiza la aceleración de un 
movimiento diferenciando 
las componentes tangencial 
y normal. 

4.2.Determina el tipo de 
movimiento en función de 
las componentes de su 
aceleración. 

 (Comunicación lingüística) 

 Distingue entre aceleración 
tangencial y aceleración 
normal. 
 

 Deduce el tipo de 
movimiento que producirá la 
aceleración en función de 
sus componentes. 
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 Estrategias 
necesarias en la 
actividad 
científica 
 
Tecnologías de 
la Información y 
la 
Comunicación 
en el trabajo 
científico 
 
Proyecto de 
investigación 

5. Reconocer y utilizar 
las estrategias 
básicas de la 
actividad científica 
como: plantear 
problemas, formular 
hipótesis, proponer 
modelos, elaborar 
estrategias de 
resolución de 
problemas y 
diseños 
experimentales y 
análisis de los 
resultados. 

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

5.2 Resuelve ejercicios 
numéricos expresando el 
valor de las magnitudes y 
empleando la notación 
científica, estima los errores 
absoluto y relativo asociados 
y contextualiza los 
resultados. 

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

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

 Utiliza el método científico 
para resolver problemas, 
proponer modelos y analizar 
los resultados. 

 Usa los procedimientos 
científicos para aplicar y 
utilizar el concepto de 
sistema de referencia. 
 

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

6.1. Establece los elementos 
esenciales para el diseño, 
la elaboración y defensa 
de un proyecto de 
investigación, sobre un 
tema de actualidad 
científica, vinculado con la 
Física o la Química, 
utilizando preferentemente 
las TIC. 
(Competencia digital y 
Aprender a aprender) 

 Utiliza software informático e 
Internet para realizar trabajos 
y actividades. 
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Unidad 9 Estudio de los movimientos 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

 
INDICADORES 
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Movimientos 
rectilíneos 
uniforme y 
uniformemente 
acelerado. Caída 
libre. 
Ecuaciones 
 

1. Reconocer las 
ecuaciones del 
movimiento 
rectilíneo y 
circular y 
aplicarlas a 
situaciones 
concretas que 
impliquen uno o 
dos móviles. 

 

1.1 Obtiene las ecuaciones que 
describen la posición, la 
velocidad y aceleración, a 
partir de la descripción del 
movimiento o una 
representación de este. 
(Aprender a aprender) 

1.2 Resuelve ejercicios prácticos 
de cinemática en una 
dimensión aplicando las 
ecuaciones de los 
movimientos rectilíneo 
uniforme (mru) y movimiento 
rectilíneo uniformemente 
acelerado (mrua), 
incluyendo casos de caída 
libre. 
(Aprender a aprender) 

1.3 Determina la posición y el 
instante en el que se 
encontrarán dos móviles que 
parten con diferentes 
condiciones iniciales y tipos 
de movimiento. 
(Aprender a aprender) 

 Determina las 
magnitudes que 
describen el mru y mrua 
a partir de la descripción 
del movimiento y de las 
ecuaciones que lo 
definen. 
 

 Resuelve problemas de 
encuentro de dos 
móviles partiendo de 
diferentes condiciones 
iniciales. 
 

Gráficas 

2. Interpretar 
representaciones 
gráficas de los 
movimientos 
rectilíneo y circular 
que impliquen uno 
o dos móviles. 

2.1 Interpreta las gráficas que 
relacionan las variables 
implicadas en los 
movimientos mru, mrua y 
circular uniforme (mcu) 
aplicando las ecuaciones 
adecuadas para obtener los 
valores del espacio 
recorrido, la posición en un 
instante dado, la velocidad y 
la aceleración. 
(Aprender a aprender) 

 A partir de gráficas de 
posición-tiempo y 
velocidad-tiempo, 
describe el movimiento 
de un cuerpo y 
determina las distintas 
variables que lo definen. 
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2.2. Obtiene, 
experimentalmente, o por 
simulación virtual la 
representación gráfica de 
la posición y/o velocidad 
de un móvil con mru o 
mrua y saca conclusiones 
a partir de ellas. 
(Aprender a aprender) 

2.3. Representa en una misma 
gráfica el movimiento de 
dos móviles que se 
encuentran y determina a 
partir de ellas la posición y 
el instante en que se 
produce el encuentro. 
(Aprender a aprender) 

 Analiza el movimiento de 
dos cuerpos a partir de 
la representación gráfica 
de sus respectivos 
movimientos. 
 

El movimiento 
circular. 
Velocidad y 
aceleración 
angular. 
Relación entre 
magnitudes 
lineales y 
angulares 
 
Movimientos 
circular uniforme 
uniformemente 
acelerado 
 

3. Describir los 
movimientos 
circular uniforme 
y uniformemente 
acelerado y 
expresar la 
aceleración en 
función de sus 
componentes 
intrínsecas. 

 

3.2. Identifica y dibuja las 
componentes intrínsecas 
de la aceleración en 
distintos casos prácticos y 
aplica las ecuaciones que 
permiten determinar su 
valor, así como el de la 
aceleración total. 
(Aprender a aprender) 

3.3. Utiliza las ecuaciones del 
mcu y mcua para 
determinar el ángulo 
descrito, el número de 
vueltas realizadas y la 
velocidad angular en un 
instante determinado, así 
como el período y la 
frecuencia en un mcu. 
(Aprender a aprender) 

 Determina las 
magnitudes que definen 
el mcu y el mcua. 
 

4. Relacionar en un 
movimiento 
circular las 
magnitudes 
angulares con las 
lineales. 

4.1. Relaciona las magnitudes 
lineales y angulares para 
un móvil que describe una 
trayectoria circular 
utilizando las ecuaciones 
correspondientes. 
(Aprender a aprender) 

 Determina magnitudes 
lineales a partir de 
magnitudes angulares y 
viceversa en el 
movimiento circular. 
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Composición de 
los movimientos 
rectilíneo 
uniforme y 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado 
 

5. Identificar el 
movimiento no 
circular de un 
móvil en un plano 
como la 
composición de 
dos movimientos 
en una 
dimensión, ya 
sean ambos 
uniformes (mru) o 
uno uniforme y 
otro 
uniformemente 
acelerado (mrua). 

5.1. Reconoce movimientos 
compuestos que tienen 
lugar en la naturaleza y 
establece las ecuaciones 
que los describen,  
relacionándolas con las 
componentes de los 
vectores posición, 
velocidad y aceleración. 
(Aprender a aprender) 

5.2. Resuelve problemas 
relativos a la composición 
de movimientos 
descomponiéndolos en dos 
movimientos rectilíneos y 
calculando el valor de 
magnitudes tales como 
alcance y altura máxima. 
(Aprender a aprender) 

5.3. Emplea simulaciones 
virtuales interactivas para 
resolver supuestos 
prácticos reales, 
determinando condiciones 
iniciales, trayectorias y 
puntos de encuentro de los 
cuerpos implicados. 
(Competencia digital y 
Aprender a aprender) 

5.4. Realiza y expone, usando 
las TIC, un trabajo de 
investigación sobre 
movimientos compuestos 
en las distintas ramas del 
deporte. 
(Competencia digital y 
Aprender a aprender) 

 Resuelve problemas de 
composición de 
movimientos rectilíneos 
en la misma dirección y 
en direcciones 
perpendiculares. 

 Resuelve problemas de 
lanzamiento horizontal. 

 Resuelve problemas de 
lanzamiento oblicuo. 

 Resuelve problemas de 
composición de 
movimientos 
relacionados con el 
deporte. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 
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Estrategias 
necesarias en la 
actividad 
científica 
 
Análisis 
dimensional 
 
Magnitudes 
escalares y 
vectoriales 
 
Operaciones con 
vectores: suma y 
producto de 
vectores 
 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
en el trabajo 
científico 
 

6. Reconocer y 
utilizar las 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica como: 
plantear 
problemas, 
formular 
hipótesis, 
proponer 
modelos, 
elaborar 
estrategias de 
resolución de 
problemas y 
diseños 
experimentales y 
análisis de los 
resultados. 

6.1. Resuelve ejercicios 
numéricos expresando el 
valor de las magnitudes y 
empleando la notación 
científica, estima los 
errores absoluto y relativo 
asociados y contextualiza 
los resultados. 
(Aprender a aprender) 

6.2. Distingue entre magnitudes 
escalares y vectoriales y 
opera adecuadamente con 
ellas. 
(Aprender a aprender) 

6.3. Elabora e interpreta 
representaciones gráficas 
de diferentes procesos 
físicos y químicos a partir 
de datos obtenidos en 
experiencias de laboratorio 
o virtuales. Y relaciona los 
resultados obtenidos con 
las ecuaciones que 
representan las leyes y 
principios subyacentes. 
(Aprender a aprender) 

6.4. A partir de un texto 
científico, extrae e 
interpreta la información, 
argumenta con rigor y 
precisión utilizando la 
terminología adecuada. 
(Competencia lingüística) 

 Utiliza la notación 
científica para expresar 
los resultados numéricos 
de los ejercicios que así 
lo precisan, teniendo en 
cuenta el número de 
cifras significativas. 

 Resuelve ejercicios 
realizando operaciones 
con vectores. 

 Interpreta y saca 
conclusiones a partir de 
gráficas que describen el 
movimiento de un 
cuerpo. 

 Obtiene información a 
partir de un texto para 
resolver ejercicios 
numéricos de 
movimiento. 
 

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

7.1. Emplea aplicaciones 
virtuales interactivas para 
simular experimentos 
físicos de difícil realización 
en el laboratorio. 
(Competencia digital, 
Aprender a aprender y 
Competencia de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

 Resuelve problemas a 
partir de simulaciones 
que permiten estudiar 
distintos movimientos de 
cuerpos. 
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Unidad 10 Leyes de la dinámica 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 
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e
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D
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á
m
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a

 

La fuerza como 
interacción. 
 
Leyes de Newton 
 

1. Identificar todas 
las fuerzas que 
actúan sobre un 
cuerpo. 

 

1.1. Representa todas las 
fuerzas que actúan sobre 
un cuerpo en diferentes 
situaciones, identificando 
al segundo cuerpo 
implicado en la interacción, 
obteniendo la resultante y 
extrayendo consecuencias 
sobre su estado de 
movimiento. 
(Aprender a aprender y 
Competencia lingüística) 

1.2. Dibuja el diagrama de 
fuerzas de un cuerpo 
situado en el interior de un 
ascensor y sobre este 
mismo, en diferentes 
situaciones de movimiento 
(vertical, horizontal…), 
calculando la aceleración 
de cada uno a partir de las 
leyes de la dinámica. 
(Aprender a aprender) 

1.3. Representa e interpreta las 
fuerzas de acción y 
reacción en distintas 
situaciones de interacción 
entre objetos, en particular 
en el caso de colisiones. 
(Aprender a aprender) 

 Realiza cálculos con 
fuerzas representadas 
mediante vectores.  

 Establece el concepto 
de momento de una 
fuerza y define las 
condiciones de equilibrio 
de un cuerpo.   

 Enuncia los principios de 
la dinámica y extrae 
conclusiones en casos 
prácticos.  

 Describe los choques 
como una interacción 
entre partículas. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
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Conservación 
del momento 
lineal e impulso 
mecánico 
 
Sistema de dos 
partículas. 
Conservación 
del momento 
lineal de un 
sistema de 
partículas 
 
Momento de una 
fuerza y 
momento 
angular 
 
Momento de 
inercia. 
Ecuación 
fundamental de 
la dinámica de 
rotación. 
Conservación 
del momento 
angular 
 

2. Aplicar el principio 
de conservación 
del momento 
lineal a sistemas 
de dos cuerpos y 
predecir el 
movimiento de los 
mismos a partir de 
las condiciones 
iniciales. 

 

2.1. Establece la relación entre 
impulso mecánico y 
momento lineal aplicando 
la segunda ley de Newton 
para una partícula sobre la 
que actúan fuerzas 
constantes en el tiempo. 

2.2. Deduce el principio de 
conservación del momento 
lineal de un sistema de dos 
partículas que colisionan a 
partir de las leyes de 
Newton. 

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

 Define el impulso 
mecánico y el momento 
lineal y establece su 
relación.  

 Describe los choques y 
las explosiones como 
casos de conservación 
del momento lineal de 
sistemas de partículas. 
 

3. Asociar el 
movimiento 
orbital con la 
actuación de 
fuerzas centrales 
y la conservación 
del momento 
angular. 

3.1. Aplica la ley de 
conservación del momento 
angular al movimiento 
elíptico de los planetas, 
relacionando valores del 
radio orbital y de la 
velocidad en diferentes 
puntos de la órbita. 

3.2. Utiliza la ley fundamental 
de la dinámica para 
explicar el movimiento 
orbital de diferentes 
cuerpos como satélites, 
planetas y galaxias, 
relacionando el radio y la 
velocidad orbital con la 
masa del cuerpo central. 

 Define el momento 
angular de una partícula 
y establece su 
significado físico.  

 Conoce las 
consecuencias de la 
conservación del 
momento angular en un 
sistema físico.  
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 
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Estrategias 
necesarias en la 
actividad 
científica 
 
Análisis 
dimensional 
 
Magnitudes 
escalares y 
vectoriales 
 
Operaciones con 
vectores: suma y 
producto de 
vectores 
 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
en el trabajo 
científico 
 

4. Reconocer y 
utilizar las 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica como: 
plantear 
problemas, 
formular 
hipótesis, 
proponer 
modelos, 
elaborar 
estrategias de 
resolución de 
problemas y 
diseños 
experimentales y 
análisis de los 
resultados. 

4.1. Resuelve ejercicios 
numéricos expresando el 
valor de las magnitudes y 
empleando la notación 
científica, estima los 
errores absoluto y relativo 
asociados y contextualiza 
los resultados. 
(Aprender a aprender) 

4.2. Distingue entre magnitudes 
escalares y vectoriales y 
opera adecuadamente con 
ellas. 
(Aprender a aprender) 

4.3. Elabora e interpreta 
representaciones gráficas 
de diferentes procesos 
físicos y químicos a partir 
de datos obtenidos en 
experiencias de laboratorio 
o virtuales. Y relaciona los 
resultados obtenidos con 
las ecuaciones que 
representan las leyes y 
principios subyacentes. 
(Aprender a aprender) 

4.4. A partir de un texto 
científico, extrae e 
interpreta la información, 
argumenta con rigor y 
precisión utilizando la 
terminología adecuada. 
(Competencia lingüística) 

 Utiliza la notación 
científica para expresar 
los resultados numéricos 
de los ejercicios que así 
lo precisan, teniendo en 
cuenta el número de 
cifras significativas. 

 Resuelve ejercicios 
realizando operaciones 
con vectores. 

 Interpreta y saca 
conclusiones a partir de 
gráficas que describen el 
movimiento de un 
cuerpo. 

 Obtiene información a 
partir de un texto para 
resolver ejercicios 
numéricos de 
movimiento. 
 

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

5.1. Emplea aplicaciones 
virtuales interactivas para 
simular experimentos 
físicos de difícil realización 
en el laboratorio. 
(Competencia digital, 
Aprender a aprender y 
Competencia de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

 Resuelve problemas a 
partir de simulaciones 
que permiten estudiar 
distintos movimientos de 
cuerpos. 
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Unidad 11 Estudio de situaciones dinámicas 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 
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Leyes de Kepler 
 
Fuerzas 
centrales 
 

1. Contextualizar 
las leyes de 
Kepler en el 
estudio del 
movimiento 
planetario. 

 

1.1. Comprueba las leyes de 
Kepler, en especial la tercera 
ley, a partir de tablas o 
gráficas de datos 
astronómicos 
correspondientes al 
movimiento de algunos 
planetas. 

1.2. Describe el movimiento orbital 
de los planetas del Sistema 
Solar aplicando las leyes de 
Kepler y extrae conclusiones 
acerca del período orbital de 
los mismos. 
(Aprender a aprender) 

 Aplica la tercera ley 
de Kepler y hace 
cálculos para 
determinar el período 
orbital. 

 A partir de las leyes 
de Kepler, explica el 
movimiento de 
algunos planetas. 
 

2. Asociar el 
movimiento 
orbital con la 
actuación de 
fuerzas centrales 
y la conservación 
del momento 
angular. 

2.1. Aplica la ley de conservación 
del momento angular al 
movimiento elíptico de los 
planetas, relacionando valores 
del radio orbital y de la 
velocidad en diferentes puntos 
de la órbita. 

 (Aprender a aprender) 
2.2. Utiliza la ley fundamental de la 

dinámica para explicar el 
movimiento orbital de 
diferentes cuerpos como 
satélites, planetas y galaxias, 
relacionando el radio y la 
velocidad orbital con la masa 
del cuerpo central. 

 Aplica la ley de 
conservación del 
momento angular 
para el estudio del 
movimiento 
planetario. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 
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á
m
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Interacción 
gravitatoria: ley 
de gravitación 
universal 
 

3. Determinar y 
aplicar la ley de 
gravitación 
universal a la 
estimación del 
peso de los 
cuerpos y a la 
interacción entre 
cuerpos celestes, 
teniendo en 
cuenta su 
carácter vectorial. 

3.1. Expresa la fuerza de la 
atracción gravitatoria entre 
dos cuerpos cualesquiera, 
conocidas las variables de las 
que depende, estableciendo 
cómo inciden los cambios en 
estas sobre aquella. 
(Competencia lingüística y 
Aprender a aprender) 

3.2. Compara el valor de la 
atracción gravitatoria de la 
Tierra sobre un cuerpo en su 
superficie con la acción de 
cuerpos lejanos sobre el 
mismo cuerpo. 
(Aprender a aprender) 

3.3. Identifica la fuerza de 
atracción gravitatoria sobre un 
cuerpo con su peso y 
relaciona la aceleración de la 
gravedad con las 
características del cuerpo 
celeste donde se encuentra y 
su posición relativa. 
(Aprender a aprender) 

 Calcula la fuerza de 
atracción entre dos 
cuerpos separados una 
cierta distancia 
aplicando la ley de 
gravitación universal. 

 Relaciona la fuerza de 
atracción gravitatoria 
con el peso de un 
cuerpo. 
 

Interacción 
electrostática: 
ley de Coulomb 

4. Conocer la ley de 
Coulomb y 
caracterizar la 
interacción entre 
dos cargas 
eléctricas 
puntuales. 

4.1. Halla la fuerza neta que un 
conjunto de cargas ejerce 
sobre una carga utilizando la 
ley de Coulomb. 

4.2. Utiliza la segunda ley de 
Newton, junto a la ley de 
Coulomb, para resolver 
situaciones sencillas en las 
que intervengan cuerpos 
cargados. 

 Calcula la fuerza 
eléctrica entre cargas 
utilizando la ley de 
Coulomb. 
 

5. Valorar las 
diferencias y 
semejanzas entre 
la interacción 
eléctrica y 
gravitatoria. 

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

5.2. Compara la ley de Newton de 
la gravitación universal y la ley 
de Coulomb, estableciendo 
diferencias y semejanzas 
entre ellas. 
(Competencia lingüística y 
Competencia digital) 

 Establece diferencias y 
semejanzas entre la 
interacción gravitatoria y 
la interacción 
electrostática. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 
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Fuerzas de 
contacto más 
habituales 
(normal, peso, 
tensiones, fuerza 
de rozamiento) 
 

6. Resolver 
situaciones 
desde un punto 
de vista dinámico 
que involucran 
planos inclinados 
y/o poleas. 

6.1. Calcula el valor de la normal 
en diferentes casos, 
superando su identificación 
con el peso. 

6.2. Resuelve supuestos en los 
que aparezcan fuerzas de 
rozamiento en planos 
horizontales o inclinados, 
aplicando las leyes de 
Newton. 
(Competencia digital y 
Aprender a aprender) 

6.3. Relaciona el movimiento de 
varios cuerpos unidos 
mediante cuerdas tensas y 
poleas sin rozamiento con las 
fuerzas actuantes sobre cada 
uno de los cuerpos. 
(Competencia digital y 
Aprender a aprender) 

 Determina el valor de la 
normal en cuerpos 
apoyados sobre una 
superficie. 

 Calcula la fuerza de 
rozamiento 
relacionándola con la 
normal y el coeficiente 
de rozamiento. 

 Estudia el movimiento 
rectilíneo de cuerpos 
sobre los que actúan 
fuerzas constantes en 
planos horizontales e 
inclinados. 
 

 Calcula el valor de la 
tensión en problemas de 
cuerpos enlazados. 
 

Dinámica del 
movimiento 
circular 

7. Justificar la 
necesidad de que 
existan fuerzas 
centrípetas en un 
movimiento 
circular y 
momentos para 
que se produzcan 
cambios en la 
velocidad de giro. 

7.1. Aplica el concepto de fuerza 
centrípeta para resolver e 
interpretar casos de móviles 
en curvas con o sin peralte y 
en trayectorias circulares con 
velocidad constante. 

 Calcula la fuerza 
centrípeta que actúa 
sobre cuerpos que 
describen un movimiento 
circular. 
 

Fuerzas 
elásticas 

8. Reconocer las 
fuerzas elásticas 
en situaciones 
cotidianas y 
describir sus 
efectos. 

8.1. Determina experimentalmente 
la constante elástica de un 
resorte aplicando la ley de 
Hooke o, a partir del cálculo 
del período o frecuencia con 
la que oscila una masa 
conocida unida a un extremo 
del citado resorte, 
comparando ambos 
resultados. 

 Resuelve problemas en 
los que hay cuerpos 
sometidos a fuerzas 
elásticas. 
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 Magnitudes 
escalares y 
vectoriales 
 
Operaciones con 
vectores: suma y 
producto de 
vectores 
 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
en el trabajo 
científico 

9. Reconocer y 
utilizar las 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica como: 
plantear 
problemas, 
formular 
hipótesis, 
proponer 
modelos, 
elaborar 
estrategias de 
resolución de 
problemas y 
diseños 
experimentales y 
análisis de los 
resultados. 

9.1. Distingue entre magnitudes 
escalares y vectoriales y 
opera adecuadamente con 
ellas. 
(Aprender a aprender) 

9.2. A partir de un texto 
científico extrae e 
interpreta la información, 
argumenta con rigor y 
precisión utilizando la 
terminología adecuada. 
(Competencia lingüística 
y Competencia digital) 

 Realiza cálculos 
numéricos con 
magnitudes vectoriales y 
escalares presentando 
los resultados en las 
unidades adecuadas. 
 

 Extrae conclusiones con 
la terminología 
adecuada a partir de un 
texto científico. 
 

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

10.1. Emplea aplicaciones 
virtuales interactivas para 
simular experimentos 
físicos de difícil 
realización en el 
laboratorio. 
(Competencia digital) 

 Resuelve situaciones 
dinámicas a partir de 
simulaciones. 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 
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Unidad 12 Energía mecánica y trabajo 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 
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e
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n
e
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Fuentes de 
energía 
 

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

1.1. Reconoce, 
describe y 
compara las 
fuentes 
renovables y no 
renovables de 
energía, 
analizando con 
sentido crítico su 
impacto 
medioambiental. 

 (Competencia 
lingüística y 
Competencia 
digital) 

 Identifica y analiza las fuentes de 
energía renovables y no renovables. 
 

Trabajo 
 
Teorema de las 
fuerzas vivas 
 
Potencia 
mecánica 

2. Interpretar la 
relación entre 
trabajo y energía. 

2.1. Halla el trabajo 
realizado por 
cada una de las 
fuerzas que 
actúan sobre un 
cuerpo y el 
trabajo de la 
resultante, 
comprobando la 
relación existente 
entre ellos. 

 (Aprender a 
aprender) 

2.2. Relaciona el 
trabajo que 
realiza la fuerza 
resultante sobre 
un cuerpo con la 
variación de su 
energía cinética y 
determina alguna 
de las 
magnitudes 
implicadas en el 
teorema de las 
fuerzas vivas. 

 Identifica las fuerzas aplicadas a un 
cuerpo y el trabajo realizado por 
cada una de ellas y por la resultante. 

 Calcula la energía mecánica a partir 
de la energía cinética y potencial. 

 Relaciona el trabajo realizado sobre 
un cuerpo con las variaciones de la 
energía mecánica. 

 Utiliza el teorema de las fuerzas 
vivas. 

 Resuelve problemas relacionados 
con la potencia mecánica. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

 
INDICADORES 
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Sistemas 
conservativos 

3. Reconocer los 
sistemas 
conservativos como 
aquellos para los 
que es posible 
asociar una energía 
potencial. 

3.1. Clasifica en 
conservativas y no 
conservativas las 
fuerzas que 
intervienen en un 
supuesto teórico o 
práctico, 
justificando las 
transformaciones 
energéticas que se 
producen y su 
relación con el 
trabajo de dichas 
fuerzas. 
(Aprender a 
aprender) 

 Identifica sistemas 
conservativos y sistemas no 
conservativos. 
 

Energía 
mecánica y 
trabajo. 
Teorema de 
conservación 
de la energía 
mecánica 
 

4. Establecer la ley de 
conservación de la 
energía mecánica y 
aplicarla a la 
resolución de casos 
prácticos. 

4.1. Aplica el principio 
de conservación 
de la energía para 
resolver problemas 
mecánicos, 
usándolo para 
determinar valores 
de velocidad y 
posición, así como 
de energía cinética 
y potencial. 
(Aprender a 
aprender) 

4.2. Compara el 
estudio de la caída 
libre desde el 
punto de vista 
cinemático y 
energético, 
valorando la 
utilidad y 
simplicidad del 
principio de 
conservación de la 
energía mecánica. 

 Resuelve problemas mecánicos 
aplicando el principio de 
conservación de la energía. 

 Resuelve problemas donde se 
disipe parte de la energía 
mecánica y calcula 
rendimientos. 
 

Energía 
potencial 
gravitatoria y 
eléctrica. 
Diferencia de 
potencial 
eléctrico 

5. Identificar las 
fuerzas gravitatorias 
y eléctricas como 
fuerzas 
conservativas que 
llevan asociadas su 
correspondiente 
energía potencial. 

5.1. Determina el 
trabajo realizado 
por las fuerzas 
gravitatorias o 
eléctricas al 
trasladar una masa 
o carga entre dos 
puntos, analizando 
similitudes y 
diferencias entre 
ambas situaciones. 

 Determina el valor del potencial 
eléctrico y potencial gravitatorio. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 

B
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q
u

e
 8

. 
E

n
e

rg
ía

 

Energía 
potencial 
gravitatoria y 
eléctrica. 
Diferencia de 
potencial 
eléctrico 

6. Vincular la 
diferencia de 
potencial eléctrico 
con el trabajo 
necesario para 
transportar una 
carga entre dos 
puntos de un 
campo eléctrico y 
conocer su unidad 
en el Sistema 
Internacional. 

6.1. Asocia el trabajo 
necesario para trasladar 
una carga entre dos 
puntos de un campo 
eléctrico con la 
diferencia de potencial 
existente entre ellos y 
determina la energía 
implicada en el proceso. 

 Relaciona el trabajo para 
trasladar una carga 
eléctrica entre dos puntos 
con la diferencia de 
potencial. 
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Estrategias 
necesarias en 
la actividad 
científica 
 
Tecnologías de 
la Información 
y la 
Comunicación 
en el trabajo 
científico 

7. Reconocer y 
utilizar las 
estrategias básicas 
de la actividad 
científica como: 
plantear 
problemas, 
formular hipótesis, 
proponer modelos, 
elaborar 
estrategias de 
resolución de 
problemas y 
diseños 
experimentales y 
análisis de los 
resultados. 

7.1. Resuelve ejercicios 
numéricos y expresa el 
valor de las magnitudes 
empleando la notación 
científica, estima los 
errores absoluto y 
relativo asociados y 
contextualiza los 
resultados. 
(Aprender a aprender) 

7.2. A partir de un texto 
científico extrae e 
interpreta la 
información, argumenta 
con rigor y precisión, 
utilizando la 
terminología adecuada. 
(Competencia 
lingüística y 
Competencia digital) 

 Realiza cálculos numéricos 
con magnitudes vectoriales 
y escalares presentando los 
resultados en las unidades 
adecuadas. 

 Extrae conclusiones con la 
terminología adecuada a 
partir de un texto científico. 
 

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

8.1. Establece los 
elementos esenciales 
para el diseño, la 
elaboración y defensa 
de un proyecto de 
investigación, sobre un 
tema de actualidad 
científica, vinculado con 
la Física o la Química, 
utilizando 
preferentemente las 
TIC. 
(Competencia 

lingüística y 

Competencia digital) 

 Investiga y obtiene 
información sobre el 
consumo sostenible de la 
energía. 
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Unidad 13 El movimiento armónico 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 

B
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C
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e
m

á
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c
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Descripción del 
movimiento 
armónico simple 
 
Ecuaciones del 
movimiento 
armónico simple 
 

1. Conocer el 
significado 
físico de los 
parámetros que 
describen el 
movimiento 
armónico 
simple (mas) y 
asociarlo al 
movimiento de 
un cuerpo que 
oscile. 

1.1 Diseña y describe 
experiencias que pongan de 
manifiesto el movimiento 
armónico simple (mas) y 
determina las magnitudes 
involucradas. 

1.2 Interpreta el significado físico 
de los parámetros que 
aparecen en la ecuación del 
movimiento armónico simple. 
(Aprender a aprender) 

1.3. Predice la posición de un 
oscilador armónico simple 
conociendo la amplitud, la 
frecuencia, el período y la fase 
inicial. 

1.4. Obtiene la posición, velocidad 
y aceleración en un 
movimiento armónico simple 
aplicando las ecuaciones que 
lo describen. 

1.5. Analiza el comportamiento de 
la velocidad y de la 
aceleración de un movimiento 
armónico simple en función de 
la elongación. 

1.6. Representa gráficamente la 
posición, la velocidad y la 
aceleración del movimiento 
armónico simple (mas) en 
función del tiempo 
comprobando su periodicidad. 

 (Aprender a aprender) 

 Identifica y calcula las 
magnitudes 
características del 
mas. 

 Determina la 
posición, velocidad y 
aceleración en un 
movimiento armónico 
simple a partir de su 
ecuación. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

INDICADORES 

B
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e
 7

. 
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Dinámica del 
movimiento 
armónico simple 
 

2. Reconocer las 
fuerzas elásticas 
en situaciones 
cotidianas y 
describir sus 
efectos. 

2.1. Determina experimentalmente 
la constante elástica de un 
resorte aplicando la ley de 
Hooke o, a partir del cálculo 
del período o frecuencia con 
la que oscila una masa 
conocida unida a un extremo 
del citado resorte, 
comparando ambos 
resultados. 
(Aprender a aprender) 

2.2. Demuestra teóricamente, en 
el caso de muelles y 
péndulos, que la aceleración 
de un movimiento armónico 
simple (mas) es proporcional 
al desplazamiento utilizando la 
ecuación fundamental de la 
Dinámica. 
(Aprender a aprender) 

3.3. Estima el valor de la gravedad 
haciendo un estudio 
experimental o mediante 
simulación virtual del 
movimiento del péndulo 
simple. 
(Aprender a aprender) 

 Analiza las magnitudes 
de las que depende la 
constante elástica de un 
muele. 

 Resuelve problemas 
relacionados con un 
péndulo simple. 
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Energía cinética 
y potencial del 
movimiento 
armónico simple 
 

3. Conocer las 
transformaciones 
energéticas que 
tienen lugar en un 
oscilador armónico. 

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

3.2. Predice los valores máximo 
y mínimo de la energía 
cinética y de la energía 
potencial elástica de un 
oscilador e identifica los 
puntos de la trayectoria en 
los que se alcanzan. 
(Aprender a aprender) 

3.3. Calcula las energías 
cinética, potencial y 
mecánica de un oscilador 
armónico aplicando el 
principio de conservación de 
la energía y realiza la 
representación gráfica 
correspondiente. 

 Determina la energía 
cinética y potencial de un 
oscilador armónico. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

 
INDICADORES 

B
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a
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Estrategias 
necesarias en la 
actividad 
científica 
 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
en el trabajo 
científico 

4. Reconocer y 
utilizar las 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica como: 
plantear 
problemas, 
formular 
hipótesis, 
proponer 
modelos, 
elaborar 
estrategias de 
resolución de 
problemas y 
diseños 
experimentales y 
análisis de los 
resultados. 

4.1. Elabora e interpreta 
representaciones gráficas 
de diferentes procesos 
físicos y químicos a partir 
de datos obtenidos en 
experiencias de laboratorio 
o virtuales. Y relaciona los 
resultados obtenidos con 
las ecuaciones que 
representan las leyes y 
principios subyacentes. 
(Aprender a aprender) 

4.2. A partir de un texto 
científico extrae e 
interpreta la información, 
argumenta con rigor y 
precisión utilizando la 
terminología adecuada. 
(Competencia lingüística) 

 Interpreta gráficas 
relacionadas con el 
movimiento armónico 
simple. 

 Obtiene información 
sobre aplicaciones de 
los resortes a partir de 
un texto científico. 
 

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

5.1. Emplea aplicaciones 
virtuales interactivas para 
simular experimentos 
físicos de difícil 
realización en el 
laboratorio. 
(Competencia digital) 

 Estudia el 
comportamiento de un 
oscilador armónico a 
partir de una simulación. 
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Unidad 14 Corriente eléctrica 

 
  

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE* INDICADORES 

B
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u

e
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. 
E

n
e
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Electricidad y 
circuitos 
eléctricos. 
Ley de Ohm 
 

1. Explicar el 
fenómeno físico 
de la corriente 
eléctrica e 
interpretar el 
significado de 
las magnitudes 
intensidad de 
corriente, 
diferencia de 
potencial y 
resistencia, así 
como las 
relaciones entre 
ellas. 

1.1. Explica la corriente eléctrica 
como cargas en movimiento a 
través de un conductor. 
(Aprender a aprender y 
Competencia digital) 

1.2. Comprende el significado de las 
magnitudes eléctricas 
intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y 
resistencia, y las relaciona entre 
sí utilizando la ley de Ohm. 
(Aprender a aprender y 
Competencia digital) 

1.3. Diferencia entre conductores y 
aislantes reconociendo los 
principales materiales usados 
como tales. 

 (Competencia digital) 

 Conoce las expresiones 
matemáticas que permiten 
calcular las magnitudes 
eléctricas y las relaciona 
mediante la ley de Ohm. 

 Conoce las características de 
los materiales aislantes y 
conductores. 
 

2. Comprobar los 
efectos de la 
electricidad y 
las relaciones 
entre las 
magnitudes 
eléctricas 
mediante el 
diseño y 
construcción de 
circuitos 
eléctricos. 

2.1. Describe el fundamento de una 
máquina eléctrica, en la que la 
electricidad se transforma en 
movimiento, luz, sonido, calor, 
etc. mediante ejemplos de la 
vida cotidiana, identificando sus 
elementos principales. 

2.2. Construye circuitos eléctricos 
con diferentes tipos de 
conexiones entre sus 
elementos, deduciendo de 
forma experimental las 
consecuencias de la conexión 
de generadores y receptores en 
serie o en paralelo. 
(Competencia digital) 

2.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos 
sencillos para calcular una de 
las magnitudes involucradas a 
partir de las otras dos, 
expresando el resultado en 
unidades del Sistema 
Internacional. 

 Conoce el funcionamiento de 
generadores y receptores en 
circuitos eléctricos. 

 Conecta adecuadamente el 
polímetro para determinar las 
magnitudes eléctricas de un 
circuito. 

 Resuelve circuitos eléctricos 
aplicando la ley de Ohm. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE* INDICADORES 

B
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u

e
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E

n
e
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Aspectos 
industriales 
de la energía 

3. Conocer la 
forma en la que 
se genera la 
electricidad en 
los distintos 
tipos de 
centrales 
eléctricas, así 
como su 
transporte a los 
lugares de 
consumo. 

3.1. Conoce el funcionamiento 
básico de centrales eléctricas 
para la producción de energía 
eléctrica, así como la 
distribución de la misma. 
(Competencia digital y 
Competencia lingüística) 

 Conoce el funcionamiento 
básico de centrales eléctricas 
para la producción de energía 
eléctrica, así como la 
distribución de la misma. 
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Estrategias 
necesarias en 
la actividad 
científica 
 

4. Reconocer y 
utilizar las 
estrategias 
básicas de la 
actividad 
científica como: 
plantear 
problemas, 
formular 
hipótesis, 
proponer 
modelos, 
elaborar 
estrategias de 
resolución de 
problemas, 
diseños 
experimentales 
y análisis de los 
resultados. 

4.1. Elabora e interpreta 
representaciones gráficas de 
diferentes procesos físicos y 
químicos a partir de los datos 
obtenidos en experiencias de 
laboratorio o virtuales y 
relaciona los resultados 
obtenidos con las ecuaciones 
que representan las leyes y 
principios subyacentes. 
(Aprender a aprender) 

 Representa e interpreta 
gráficas que relacionan las 
magnitudes eléctricas. 
 

4.2. A partir de un texto científico, 
extrae e interpreta la 
información, argumenta con 
rigor y precisión,utilizando la 
terminología adecuada. 
(Competencia lingüística) 

 Obtiene conclusiones y las 
argumenta de un texto 
científico. 
 

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

El curso se divide en tres evaluaciones y la materia impartida en ellas será: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

         Unidad 1 Leyes fundamentales de la química 
         Unidad 2 Disoluciones 
         Unidad 3 Las reacciones químicas  
         Unidad 4 Química industrial 
         Formulación inorgánica  
 

       SEGUNDA EVALUACIÓN: 
           

Unidad 5 Termodinámica 
Unidad 6 La química del carbono 
Unidad 7 Petroquímica y nuevos materiales 
Unidad 8 El movimiento 

Unidad 9 Estudio de los movimientos 
 

TERCERA EVALUACIÓN: 

 
Unidad 10 Leyes de la dinámica 
Unidad 11 Estudio de situaciones dinámicas 
Unidad 12 Energía mecánica y trabajo 
Unidad 13 El movimiento armónico 
Unidad 14 Corriente eléctrica 

 
 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 
INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Pruebas escritas u orales 90% 

Trabajo clase* 10% 

(*)Trabajo diario, salidas a la pizarra, preguntas sobre la materia explicada… 
 
  

► En convocatoria ordinaria: 

 

PRUEBAS ESCRITAS U ORALES  

Se realizaran dos ó tres exámenes por evaluación. En caso de dos exámenes será un parcial 

que ponderará un 40%  y un global que ponderará un 60%. En caso de tres exámenes serán 

dos parciales que ponderarán un 20% cada uno y un global qué ponderará un 60%. 

En cuanto a los parciales, en la primera y segunda evaluación serán dos por evaluación, donde 

uno será formulación inorgánica (1ªevaluación) y otro orgánica (2ªevaluación) y un segundo 

parcial en cada evaluación de la materia correspondiente. En la tercera evaluación será un solo 

parcial. 

El examen global abarca todas las unidades explicadas en el trimestre y será necesaria una 

nota mínima de 4 en este examen para poder hacer la ponderación. La nota obtenida de los 

exámenes será un 90% de la nota de la evaluación. 

- Referido a las pruebas escritas es obligatorio que se entreguen: 

- con limpieza y correcta y clara caligrafía 
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- se expliquen los ejercicios y se  enuncien las leyes de forma adecuada. 

- se apoyen, siempre que sea posible, con un dibujo, gráfico o esquema aclaratorio. 

- Se descontará 0,25 por cada unidad incorrecta o que falta en la resolución de los 

problemas. 

- En todos los exámenes se indicará la puntuación de cada ejercicio. 

- Si se diese el caso de que algún alumno faltase sin causa justificada al  parcial, hará el 
examen global de toda la materia. 

- Los alumnos que copien o  tengan chuletas en el examen, tendrán 0 en ese examen. 
- Será necesaria una nota mínima de 5 en cada evaluación para considerar ésta como 

aprobada. 
- Si el alumno no obtiene calificación positiva después de la ponderación (cinco o más puntos 

sobre diez) dispondrá de una prueba escrita u oral de recuperación de la evaluación y si la 

supera con nota de cinco puntos o superior sobre diez aprobará dicha evaluación con la 

nota obtenida en dicha prueba. 

- Los alumnos que quieran subir la nota de la evaluación pueden realizar la prueba de 

recuperación de la evaluación. 

TRABAJO DIARIO (material, deberes, atención clase, respuestas a las preguntas que se 
plantean, ejercicios propuestos en clase…): La carga porcentual será de un 10% de la nota 
final. Todos los alumnos partirán al inicio de la evaluación con 10 puntos en este apartado, pero 
estos se podrán perder al acumular negativos: restando 1. 

 

- Alumnado que presente un número de ausencias (superior al 20 %) que impida la 

aplicación de la evaluación continua.  

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al 
Centro y a las actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de 
faltas justificadas o injustificadas a clase, se establece que realicen las pruebas que 
correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 

La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma  de las notas obtenidas con los 
instrumentos citados anteriormente.  

 

► Medidas de recuperación en convocatoria ordinaria. 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán realizar el examen de 
recuperación de todos los contenidos de las evaluaciones suspensas en la convocatoria 
ordinaria de Junio, mediante la realización de una prueba escrita sobre todos los contenidos de 
cada una de las evaluaciones  suspensas. 

Los alumnos con todas las evaluaciones aprobadas también podrán presentarse de manera 
voluntaria al examen de recuperación para mejorar su nota.  
 
► En convocatoria extraordinaria: 

Aquellos alumnos, que en la convocatoria ordinaria de junio obtuviesen calificación 
negativa en alguna de las evaluaciones (calificación inferior a cinco),  realizarán el examen 
extraordinario en septiembre, de las evaluaciones suspensas. 

 
Además se le facilitará al alumno/a trabajo de apoyo propuesto por el profesor de la 

asignatura, que le servirá para repasar contenidos.  
 
En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados en 

la evaluación final ordinaria y el resultado de la prueba extraordinaria.  
 

► En cuanto a la calificación global y final del curso, ésta se hallará a partir de la media a 
partes iguales de las tres evaluaciones, aproximando a la unidad superior  a partir de 0,5 
décimas, siempre y cuando en dichas evaluaciones la calificación sea al menos de 5. 
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10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa 

de refuerzo destinado  a  recuperar  los  aprendizajes  no  adquiridos  y  deberán superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado 
la decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia  elaborarán un 
informe sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las dificultades 
presentadas. Este informe estará en el grupo Orientación /etapa a disposición del 
profesorado que se haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 
A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los 
contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso anterior y que se les 
proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de examen. 
Las actividades se realizarán consultando el libro de texto (si lo hubiera) y el cuaderno 
elaborado por el alumno a lo largo del curso. Una vez sean realizadas dichas actividades y 
en el plazo indicado, serán remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles 
errores y aclare las dudas que hayan podido surgir. 
Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se 
tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa 
de refuerzo, así como su evolución en la materia en el curso siguiente. Además, realizará 
una prueba escrita basada en  los contenidos del curso anterior. 
Para  la calificación final,   las  tareas realizadas a  lo  largo del curso se valorarán con un 
20% de  la nota,  mientras que  la prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo 
del mes de octubre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales serán informados 
sobre el contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS 
 
 

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los 

objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios 

extra para casa o bien en el aula. Además se realizarán adaptaciones metodológicas si 

fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 
El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja 

las dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los 

contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas 

dificultades.  A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se 

diseñará un plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 

implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento 

trimestral, valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las 

propuestas de trabajo 

 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los 

alumnos que se presenten a  la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que 

no superen la asignatura completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de 

actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los 

contenidos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que 

estarán basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del 

curso. Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de 

refuerzo para aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además 
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realizarán una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos 

contenidos. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. 

Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la 

requieran.  
Al inicio del curso  el departamento de orientación en coordinación con profesor de la 

asignatura  informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las 

medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar 

el curso con la  adaptación curricular significativa. 

- Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos 

alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan 

de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el 

dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula 

sean insuficientes o no le requieran esfuerzo. 

 
- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 

desfase curricular. Se realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de 

valorar la competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración 

inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación  se valorará la 

aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la 

recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión 

lingüística, trabajo individualizado….) 

 

- Apoyo especializado fuera del aula ordinaria: constitución de grupos reducidos, 

fuera del aula para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de 

profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o de audición y lenguaje. 

Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y 

Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de 

competencia del alumnado. 

 

- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 

problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de 

alto rendimiento…) 

 

 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO DE 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 

Desde esta asignatura queremos contribuir a formar lectores competentes y con hábito lector. 
Por ello, prestaremos especial atención a la lectura comprensiva en los textos que aparezcan a 
lo largo de nuestras unidades didácticas. Es fundamental que nuestros alumnos lean 
correctamente y comprendan perfectamente los enunciados de los problemas, ejercicios y 
actividades que se le plantean para poder resolverlos.  
 
Las actividades a llevar a cabo, se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes apartados:  
a. Comprensión y Expresión Oral  
b. Comprensión y expresión Escrita  
c. Listado Vocabulario  
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d. Uso de la Biblioteca del centro y TICs como fuente de información  
 
Las actividades que ha realizar serán las siguientes:  

 Leer en clase y realizar esquemas para trabajar la comprensión lectora.  

 Cuaderno de clase.  

 Búsqueda de información en internet y realización de informes.  

 Realización de informes escritos donde se atienda a la presentación, ortografía, 
redacción, exposición, argumentación, bibliografía.  

 
Aprovechando noticias relacionadas con el tema que aparecen en la prensa, se intentará que 
los alumnos las traigan y se leerán y comentarán en clase para fomentar el hábito y el gusto 
por la lectura y hacer patente esa relación de la materia con la realidad. También se harán 
algunas lecturas de algún científico o descubrimiento interesante cuando se considere 
oportuno.  
 
Actividades TIC´s  
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas como herramienta 
de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la comunicación oral y escrita, como 
fuente de consulta y campo de experimentación hacia nuevas formas de expresión y creación. 
 
Explicación de los contenidos de la materia y realización de actividades con pizarra digital, los 
alumnos usarán dicho material para resolver ejercicios familiarizándose con su uso.  
Se potenciará el uso de las Tics mediante la realización de trabajos que las utilicen como 
herramienta y que les sirvan como fuente de información.  
 
También se propondrán posibles lecturas y actividades por Internet que fomenten el leer y 
buscar mayor información como complemento de la asignatura, así como actividades de 
investigación. 

 
 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

Las programadas por el centro. 
 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 

constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que  será enviada a cada uno de los 

miembros que lo componen por el jefe de seminario. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y 

tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados 

 

 

 

 


