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Programación correspondiente a la asignatura
CIENCIAS DE LA NATURALEZA de 2º de ESO

1.- OBJETIVOS
− Comprender  y  expresar  mensajes  científicos  utilizando  el  lenguaje  oral  y 

escrito  con  propiedad,  así  como  otros  sistemas  de  notación  y  de 
representación cuando sea necesario.

− Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para elaborar 
una  interpretación  científica  de  los  principales  fenómenos  naturales,  así 
como para analizar y valorar algunos desarrollos y aplicaciones tecnológicas 
de especial relevancia (Educación Ambiental, etc).

− Participar  en  la  planificación  y  realización  en  equipo  de  actividades 
científicas,  valorando  las  aportaciones  propias  y  ajenas,  mostrando  una 
actitud  flexible  y  de  colaboración  asumiendo  responsabilidades  en  el 
desarrollo de las tareas. (Educación para la Paz).

− Elaborar  criterios  personales  y  razonados  sobre  cuestiones  científicas  y 
tecnológicas básicas de nuestra época, mediante el contraste y evaluación 
de informaciones obtenidas en distintas fuentes. (Educación del consumidor).

− Utilizar sus conocimientos sobre los elementos físicos y los seres vivos para 
disfrutar del medio natural, así como para proponer, valorar y, en su caso, 
participar en iniciativas encaminadas a conservarlo y mejorarlo. (Educación 
Ambiental).

− Reconocer  y  valorar  críticamente  las  aportaciones  de  la  Ciencia  para  la 
mejora de las condiciones de existencia de los seres humanos. (Educación 
para la Paz).

− Valorar el conocimiento científico como un proceso de construcción ligada las 
características y necesidades de la sociedad en cada momento histórico y 
sometido a evolución y revisión continua. (Educación Moral y Cívica).

− Fomentar el gusto por la lectura.



2.- CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Unidad 1.- Materia y energía . 

-  Concepto de materia. Cómo está formada.
-  Concepto de energía.
-  Las interacciones como causa de los cambios
-  Clasificación de los cambios.                                                              (9 sesiones)

Unidad 2.- Cambios físicos. Movimiento y fuerzas. 
-  Cambios en la posición: cinemática.
-  Características del movimiento.
-  Magnitudes y ecuaciones.
-  Representación gráfica del movimiento.
-  La causa de los cambios en el movimiento: las fuerzas.
-  Algunas fuerzas conocidas: el peso.                                                  (12 sesiones)

Unidad 3.- Cambios químicos.
-  Composición de la materia: elementos y compuestos.
-  Cambios químicos.
-  Algunas experiencias sobre cambios químicos.
-  Balance de masa y energía.
-  Nomenclatura de los elementos y formulación de compuestos binarios.(12 

sesiones)

Unidad 4.- Energía. Calor y temperatura. 
-  Sistema material. Intercambios de energía entre sistemas. 

-  Principio de conservación. Tipos de energía. Cómo se mide.
-  Transferencia de energía térmica. El calor. 
-  Degradación de la energía.
-  Propagación del calor. Conducción, convección y radiación.
-  Conductores y aislantes.



-  La temperatura. Temperatura y energía. Escalas termométricas. (12 sesiones)

Unidad 5.- Fuentes de energía. Aprovechamiento y consumo. 
-  Efectos del calor y la temperatura.
-  Experiencias del efecto del calor sobre los cuerpos: dilatación, cambios de 

estado, percepción de la temperatura.
-  Cómo utilizamos la energía térmica: calefacción y máquinas térmicas. Eficacia y 

rendimiento.
-  Cómo obtenemos la energía. 
-  Fuentes de energía. Renovables y no renovables. Nuevas fuentes 

(biocarburantes). 
-  Problemática del transporte de energía. Combustibles. Energía eléctrica. 

Problemática de las fuentes no continuas: el hidrógeno como carburante.
-  Balance de las energías en el planeta: reservas de carbón y petróleo, elementos 

fisionables, energía solar. 
-  Importancia del ahorro de energía.                                                      (9 sesiones)

Unidad 6.- La luz y el sonido. 
-  El viejo problema de la luz.
-  Los fenómenos ondulatorios como transportadores de energía sin transporte de 

materia.
-  Formación de imágenes. Lentes y espejos
-  Nuestra percepción de las imágenes: el ojo
-  El sonido.
-  Cualidades del sonido.
-  Nuestra percepción del sonido: el oído.                                             (12 sesiones)

Unidad 7.- La energía interna del planeta. Volcanes y terremotos 
-  Transferencia de energía en el interior de la Tierra.
-  Las manifestaciones de la energía interna de la Tierra: erupciones volcánicas y 



terremotos. 
-  Valoración de los riesgos volcánico y sísmico e importancia de su predicción y 
prevención.                                                                                           (8 sesiones)

Unidad 8.- El relieve terrestre. Tipos de rocas. 
 - Identificación de rocas magmáticas y metamórficas y relación entre su textura y 

su origen. 
-  Manifestaciones de la geodinámica interna en el relieve terrestre. 

(8 sesiones)

Unidad 9.- Las funciones de nutrición en los seres vivos. 
-  La nutrición: obtención y uso de materia y energía por los seres vivos.
-  Nutrición autótrofa y heterótrofa. 
-  La importancia de la fotosíntesis en la vida de la Tierra. 
-  La respiración en los seres vivos.                                                       (16 sesiones)

Unidad 10.- Las funciones de relación en los seres vivos. 
- Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento.    (6 sesiones)

Unidad 11.- Las funciones de reproducción en los seres vivos. 
 - Características de la reproducción sexual y asexual. 
- Observación y descripción de ciclos vitales en animales y plantas. 
(10 sesiones)

Unidad 12.- Ecosistemas. 
-  Biosfera, ecosfera y ecosistema. 
-  Identificación de los componentes de un ecosistema. 
-  Influencia de los factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
-  Ecosistemas acuáticos de agua dulce y marinos. 
-  Ecosistemas terrestres: los biomas.



-  El papel que desempeñan los organismos productores, consumidores y 
descomponedores en el ecosistema. 

-  Realización de indagaciones sencillas sobre algún ecosistema del entorno. 
( 8 sesiones )

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
− Conocer los distintos tipos de energía.
− Captar el concepto de calor.
− Distinguir las principales escalas de temperatura.
− Efectuar  transformaciones  sencillas  de  unidades  (de  longitud,  masa, 

temperatura).
− Distinguir trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido.
− Interpretar gráficos sencillos del m.r.u.
− Reconocer  las  fuerzas  como  causantes  del  cambio  de  movimiento  y/o 

deformaciones de los cuerpos.
− Diferenciar entre masa y peso.
− Diferenciar entre cuerpos transparentes, translúcidos y opacos.
− Saber en qué consiste la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo.
− Reconocer las distintas partes del ojo, saber situarlas e indicar su función en 

la visión.
− Conocer cómo se genera el sonido y saber definir sus cualidades.
− Identificar las distintas partes del oído y saber cuál es la función de cada 

una. Cualidades del sonido.
− Distinguir entre cambio físico y cambio químico.
− Conocer el símbolo y el nombre de los elementos más comunes.
− Diferenciar entre elementos y compuestos químicos.
− Indicar las distintas radiaciones solares.
− Explicar el llamado efecto invernadero.
− Identificar rasgos en la naturaleza que demuestren la existencia de cambios 

en la Tierra y en los seres vivos.



− Identificar en dibujos o vídeos fenómenos como pliegues, fallas, emisiones 
volcánicas o seísmos.

− Conocer los distintos productos expulsados por un volcán.
− Reconocer la importancia de las placas tectónicas.
− Conocer el origen y diferenciar los distintos tipos de rocas.
− Diferenciar los distintos tipos de células
− Conocer los procesos de nutrición en los seres vivos y sus tipos.
− Identificar  los  órganos correspondientes  a  los  aparatos  digestivos  de  los 

vertebrados e invertebrados.
− Conocer  los  órganos  correspondientes  a  los  aparatos  circulatorios, 

respiratorio y excretor  de los vertebrados e invertebrados.
− Comprender en qué consisten las funciones de relación en los seres vivos.
− Distinguir entre estímulo, receptor y efector.
− Conocer los tipos de movimientos celulares.
− Diferenciar entre reproducción sexual y asexual.
− Distinguir los tipos de reproducción asexual.
− Diferenciar los diferentes tipos de reproducción sexual.
− Diferenciar los dos tipos de factores en un ecosistema: abióticos y bióticos, 

biotopo , biocenosis y población.
− Reconocer cómo influyen algunos factores abióticos en los ecosistemas.
− Conocer varios tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas entre 

los miembros de los ecosistemas.
− Comprender lo que es un nivel trófico y diferenciar entre ellos.

 4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación en esta asignatura se pueden enumerar así:
− Pruebas escritas.
− Actuaciones e intervenciones en clase.
− Trabajos realizados en casa y en clase.
− Reflexiones orales  o  escritas  sobre  materiales  audiovisuales  previamente 



proyectados.
− Actitud  ante  el  desarrollo  de  las  clases,  tanto  teóricas  como prácticas,  y 

participación en los debates que en ellas se generen.

Aquellos  alumnos  que  durante  el  curso  no  superen  alguna  evaluación, 
podrán recuperarla sobre la marcha del programa, realizando aquellas tareas 
o  ejercicios  que  les  sean  propuestos  por  su  profesor.  No  se  prevé  la 
realización de pruebas escritas específicas con este fin.

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
−  Para la obtención de la calificación final, y en general en todo el proceso de  

evaluación se tendrá en cuenta la actitud del alumno a través de aspectos 
tales como: el trabajo realizado en su cuaderno y su participación en clase,  
respeto al profesor y a los compañeros, respeto y cuidado del material de 
laboratorio, todo ello, hasta un 30%.

− Los  otros  contenidos  que figuran  en  la  programación,  evaluados por  los 
procedimientos previstos, supondrán hasta un 70% de la calificación final.

− Las calificaciones se expresarán en términos de calificación numérica, sin 
decimales, en una escala de 1 a 10. En la convocatoria extraordinaria se 
calificará  a  los  alumnos  que  no  se  presenten  con  la  nota  NP  (No 
presentado).

− En todo el proceso de evaluación se valorará muy positivamente el uso, por 
parte  del  alumno, de  una ortografía  aceptable  y  de un nivel  correcto de 
expresión, tanto oral como escrita, hasta un 5%.

5.1 .MODELO DE EXAMEN  
1. Expresa 90ªC en grados Kelvin y Fahrenheit.
2.  Explica  lo  que  es:  Convección,  temperatura,  dilatación,  sublimación  y  energía 
cinética.
3. Si un cuerpo recorre 40 km en media hora: 



a) Pasa 40 km a metros.
b) Pasa media hora a segundos.
c) Calcula la velocidad en km/h y en m/s.

4. Define: Trayectoria, desplazamiento, velocidad y fuerza.
5.  Imagina  que  te  hallas  entre  dos  montañas  que  distan  de  ti  2380  y  1700  m 
respectivamente. Si das un grito, ¿al cabo de cuánto tiempo escucharás los dos ecos?
6. ¿Por qué un objeto se ve de color blanco?
7. Escribe los nombres de los siguientes elementos: As, Na, S, P, Ag, Au, Hg, Fe, K y 
Br.
8. Diferencias entre cambio físico y cambio químico. Pon dos ejemplos de cada clase.
9. Explica por qué se dice que la hidrosfera es un regulador térmico.
10. Cita y explica los distintos tipos de volcanes.
11. Enumera los productos expulsados por los volcanes.
12. Diferencia entre magnitud e intensidad de un terremoto.
13. Cita los tipos de rocas metamórficas y plutónicas.
14.Componentes de una célula eucariota y procariota.
15. Dibuja y explica la estructura de una planta cormofita.
16.- Cita y explica el funcionamiento de tres de los órganos implicados en la función de 
nutrición en los vertebrados.
17.- Tipos de aparatos respiratorios. 
18. ¿Qué son los ecosistemas? Nombra sus componentes abióticos y bióticos.
NOTA: Todas las preguntas tendrán la misma valoración en la calificación del examen.

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
− Se basa fundamentalmente en una enseñanza activa, pretendiendo que el 

alumno disponga de diverso material que le facilite su aprendizaje.
− Investigar las  ideas  previas que tienen los alumnos sobre los conceptos 

concretos que se van a tratar.
− A través de un  cuaderno  de  trabajo , el  alumno puede aprender en el 

aula, en casa, en el laboratorio, y trabajar en él de forma individual o bien en 
grupo.



− Utilizar los laboratorios, realizando experiencias, a través de las cuales, el 
alumno se convierte en artífice de su propio aprendizaje, siempre que su 
actitud en clase lo aconseje..

En  cada  una   de  las  unidades  didácticas  se  realizarán  las  siguientes 
actividades:

− Introducción.
− Ejercicios de aplicación.
− Resolución de problemas.
− Manejo de datos y tablas.
− Cuestiones.

Se trata, pues, de un método experimental activo, en el cual los conceptos 
están  subordinados  a  los  procedimientos,  y  por  tanto,  pueden  calificarse  de  método 
inductivo.

7.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se seguirá como libro de texto el de S. Balibrea y otros: CIENCIAS DE LA  

NATURALEZA 2, editorial ANAYA. ISBN: 978-84-667-6972-3.
Se aportará  a  los  alumnos aquel  material  más  apropiado para  reforzar  la 

explicación en incentivar  el  interés y la participación del  alumno (artículos de prensa, 
Sistema Periódico, información de Internet, etc).

Se  utilizarán  los  medios  audiovisuales  y  material  de  laboratorio  de  que 
disponga el Departamento.

Respecto  a  la  integración  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación,  se  utilizará  para  buscar  información  complementaria  al  final  de  cada 
bloque temático y para la realización de trabajos sobre distintos aspectos del temario.

8.-  MEDIDAS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES  
CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS DE   E.S.O  .  QUE LAS PRECISEN  

Si  hay  alumnos  que  necesiten  de  un  tratamiento  didáctico  y  pedagógico 
diferenciado,  se  les  proporcionará,  por  parte  de  su  profesor,  las  actividades  que  les 



ayuden a conseguir los objetivos establecidos, pero manteniendo prácticamente el mismo 
nivel en los objetivos de tipo procedimental y actitudinal.

9  .- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
Visita a los laboratorios del Centro para observar y comentar experimentos.

10  .-  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  LOS  ALUMNOS  QUE   
TIENEN PENDIENTE LAS CCNN DE 1º   E.S.O  .  

A  los  alumnos de 2º  de  E.S.O.  que  no  hayan  superado  la  asignatura  de 
CCNN de 1º de E.S.O., los departamentos de Física y Química y Ciencias Naturales se 
encargarán  de  evaluarlos  mediante  la  realización  de  un  examen  que  incluya  los 
contenidos mínimos impartidos en el curso anterior. El seguimiento de los alumnos con la 
materia pendiente se llevará a cabo por el profesor que imparte la materia de 2º.



Programación correspondiente a la asignatura
FÍSICA Y QUÍMICA de 3º de ESO

1.- OBJETIVOS
− Comprender  y  expresar  mensajes  científicos  utilizando  el  lenguaje  oral  y 

escrito  con  propiedad,  así  como  otros  sistemas  de  notación  y  de 
representación (gráficas, tablas, fórmulas, etc). 

− Captar las ideas básicas de la Ciencia que explican el mundo que nos rodea.
− Explicar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas.
− Aplicar  estrategias  personales  en  la  resolución  de  problemas,  en  la 

exploración de situaciones y fenómenos desconocidos.
− Identificar problemas y analizar sus elementos principales.
− Analizar los datos obtenidos ordenadamente y formular conclusiones.
− Participar activamente en el trabajo en equipo.
− Elaborar informes sobre las experiencias realizadas.
− Utilizar diversas fuentes de información.
− Interesarse por el trabajo científico a lo largo de la Historia.
− Valorar el trabajo científico como base de la mejora de las condiciones de 

vida.
− Rechazo del dogmatismo en el pensamiento científico.
− Adoptar  una  actitud  crítica  ante  determinadas  aplicaciones  de  la  Ciencia 

peligrosas para la Humanidad.
− Realizar lecturas relacionadas con temas científicos.

2.- CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
− Unidad 1.- Medida y método científ ico.

Método científico. Leyes y teorías. Precisión y sensibilidad de  una medida. 
La densidad. (6 sesiones)

− Unidad 2.- Diversidad de la materia. 



Clasificación  de  los  sistemas   materiales.  Sustancias  puras.  Las 
disoluciones. Concentración de una disolución: riqueza, tanto por ciento en 
volumen   y  gramos   por  litro.  Concepto  de  solubilidad.  El  petróleo.  (14 
sesiones)

− Unidad 3.- Estados de agregación y teoría cinética. 
Estados de la materia. Gases. Presión atmosférica. Leyes de los gases. La 
teoría  cinética  de  la  materia  y  los  estados  de  agregación.  Cambios  de 
estado.(10 sesiones)

− Unidad 4.- Teoría atómico-molecular. Modelos atómicos.
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Teorías atómicas de Dalton, Thomson y 
Rutherford.  Modelo  de  Bohr.  Números  atómico  y  másico.  Masa  atómica 
relativa. Concepto de mol. Radiactividad.(10 sesiones)

− Unidad 5.- Elementos y compuestos. Sistema periódico. 
Clasificación  periódica  de  los  elementos.  Metales  y  no  metales.  Los 
elementos de la Tierra, el universo y los seres vivos. Agrupaciones de los 
átomos en los elementos y en los compuestos. Composición centesimal de 
un compuesto.(10 sesiones)

− Unidad 6.- Reacciones químicas. Cálculos. 
Los cambios en las sustancias. Ecuaciones químicas.  Ajuste de ecuaciones 
químicas.  Resolución  de  problemas   a  través  de  ecuaciones  químicas. 
Cálculo  masa-masa.  Cálculo  volumen-volumen.  Velocidad  de  reacción  y 
factores  que  influyen  en  ella.  Tipos  de  reacciones  químicas.  El  efecto 
invernadero y la lluvia ácida. (12 sesiones)
Los temas transversales que se van a tratar serán:

− Educación para el desarrollo.
− Educación ambiental.
− Educación para el consumo.
− Animación a la lectura.
− Normas de seguridad en el laboratorio, especialmente en el manejo y uso de 

los reactivos y productos químicos.



3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
− Diferenciar  entre  magnitudes  y  unidades,  y  efectuar  transformaciones 

sencillas de unidades.
− Calcular error absoluto y error relativo de varias medidas.
− Análisis de datos en gráficas y tablas.
− Diferenciar los distintos  estados de la materia y sus cambios.
− Diferenciar entre sustancias puras y mezclas.
− Explicar  la  variación de la solubilidad de una sustancia  en función de la 

temperatura.
− Calcular  la  concentración  de  una  disolución,  expresándola  en:  tanto  por 

ciento en masa, tanto por ciento en volumen, y en g/litro.
− Clasificar procesos según se trate de fenómenos físicos o químicos.
− Aplicar los conceptos de número atómico y número másico para determinar 

cualitativa y cuantitativamente las partículas que forman los átomos.
− Utilización de la tabla periódica de los elementos.
− Cálculo de masas moleculares.
− Escribir y ajustar reacciones químicas sencillas.
− Aplicar las leyes de las reacciones químicas en ejemplos.
− Utilizar correctamente los materiales, sustancias e instrumentos básicos de 

un laboratorio y respetar las normas de seguridad en el mismo.
− Saber resolver cualquier ejercicio similar a los resueltos en clase.

4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación en esta asignatura consistirán en:

− Pruebas escritas.
− Actuaciones en clase y en el laboratorio.
− Trabajos realizados en casa, clase y laboratorio.
− Reflexiones orales o escritas sobre materiales audiovisuales.
− Actitud ante el desarrollo de las clases.



Por lo general, resulta más fácil evaluar conocimientos que procedimientos y 
actitudes. Los procedimientos se pueden evaluar recogiendo de una forma 
continua  datos  de  los  alumnos  que  en  ellos  reflejaran  el  rigor  con  que 
trabajan en el laboratorio con los instrumentos, la interpretación que hacen 
de los gráficos que construyen, las conclusiones que alcanzan al final de un 
experimento,  así  como el  desarrollo  de  problemas teórico-prácticos.  Para 
evaluar  la  capacidad  del  alumno  para  utilizar  fuentes  de  información  y 
observación,  es  necesario  obtener  información  de  los  trabajos  que  los 
propios alumnos realicen, siendo un buen elemento su cuaderno de trabajo. 
Para evaluar las actitudes, es necesaria una observación directa en ciertas 
situaciones en las que se pueda recoger información de actitudes, como son: 
interés hacia la Ciencia, el cuidado y respeto por el material, las actitudes de 
iniciativa e interés por el trabajo, el respeto a los demás, etc. No se descarta 
la  posibilidad  de  realizar  entrevistas  individuales,  coloquios  en  grupo  y 
pruebas de test,  con lo que se podría  ampliar  la  información que facilite 
luego la evaluación.
En  la  convocatoria  de  Junio,  el  Departamento  elaborará  un  ejercicio  de 
contenidos mínimos sobre la programación del curso.

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
−  Para la obtención de la calificación final, y en general en todo el proceso de  

evaluación se tendrá en cuenta la actitud del alumno a través de aspectos 
tales como: el trabajo realizado en su cuaderno y su participación en clase,  
respeto al profesor y a los compañeros, respeto y cuidado del material de 
laboratorio, todo ello, hasta un 30%.

− Los  otros  contenidos  que figuran  en  la  programación,  evaluados por  los 
procedimientos previstos, supondrán hasta un 70% de la calificación final.

− Las calificaciones se expresarán en términos de calificación numérica, sin 
decimales, en una escala de 1 a 10. En la convocatoria extraordinaria se 



calificará  a  los  alumnos  que  no  se  presenten  con  la  nota  NP  (No 
presentado).

− En todo el proceso de evaluación se valorará muy positivamente el uso, por 
parte  del  alumno, de  una ortografía  aceptable  y  de un nivel  correcto de 
expresión, tanto oral como escrita, hasta un 5%.

5.1.MODELO DE EXAMEN

1. Efectuar los siguientes cambios de unidades:
a) 3,14 cm3 a L.
b) 120000 cg a kg.
c) 750 hm a mm.
d) 16500 s a h.
e) 724,325 cm2 a m2.

2. Calcular cuántas moléculas hay en 100 g de Ca(OH)2. Pesos atómicos: Ca = 40; O = 
16; H = 1.
3. Tenemos 90 g de plomo; sabiendo que el calor de fusión del plomo es de 25000 
J/kg, ¿cuánta energía es necesaria pasar de sólido a líquido a la temperatura de fusión 
los 90 g de plomo?
4.  A  500  g  de  disolución  de  cloruro  sódico  en  agua  ,  del  20  %  en  peso  de 
concentración, se le añaden 300 g de agua. Calcular la nueva concentración en tanto 
por ciento en peso.
5. Indica los electrones, protones y neutrones de los siguientes átomos; Bi (de número 
atómico 83 y número másico 209); Be (de número atómico 4 y número másico  9); Ba 
(de número atómico 56 y número másico 137).
6, Diferencia entre evaporación y ebullición.
7. Formula: ácido sulfúrico y carbonato de calcio.
    Nombra: NaOH y HCl.
8. Al quemar el metano (CH4) con oxígeno se produce dióxido de carbono y agua. Si 
se  queman  24  g  de  metano,  ¿cuántos  gramos  de  oxígeno  se  consumen?  Pesos 



atómicos: C = 12; O = 16; H = 1.
9. ¿Cuántos gramos pesan 52 moles de agua? Pesos atómicos: H = 1; O = 16.
10. Se midió cuatro veces la longitud de un tornillo, dando como resultados: 
A) 11,9 mm; B) 11,6 mm; C) 12,0 mm; D) 11,8 mm.
¿Qué valor daremos para la longitud del tornillo? Calcula el error absoluto y relativo de 
la medida C).
NOTA: Todas las preguntas tendrán la misma valoración en la calificación del examen. 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
− Se basa fundamentalmente en una enseñanza activa, pretendiendo que el 

alumno disponga de diverso material que le facilite su aprendizaje.
− Investigar las  ideas  previas que tienen los alumnos sobre los conceptos 

concretos que se van a tratar.
− A través de un  cuaderno  de  trabajo , el  alumno puede aprender en el 

aula, en casa, en el laboratorio, y trabajar en él de forma individual o bien en 
grupo.

− Utilizar los laboratorios, realizando experiencias, a través de las cuales, el 
alumno se convierte en artífice de su propio aprendizaje.

En  cada  una   de  las  unidades  didácticas  se  realizarán  las  siguientes 
actividades:

− Introducción.
− Experiencias prácticas.
− Ejercicios de aplicación.
− Resolución de problemas.
− Manejo de datos y tablas.
− Cuestiones.
Se trata,  pues, de un método experimental  activo,  en el  cual  los conceptos 

están  subordinados  a  los  procedimientos,  y  por  tanto,  pueden  calificarse  de  método 
inductivo.



7.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
A) Prácticas de laboratorio

A lo largo del curso se realizarán una serie de prácticas:
− Descripción del material de laboratorio.
− Aparatos de medida de volúmenes.
− Preparación de disoluciones de concentración conocida.
− Estudio experimental de alguna reacción química sencilla.

B) Libro de texto
− Física  y  Química.  3º  ESO,  Proyecto  Ánfora  Editorial  OXFORD.  Autores:   

Isabel Piñar Gallardo. ISBN: 978-84-673-2341-2.
C) Otros recursos didácticos.

− Utilización de modelos moleculares.
− Tabla Periódica de los elementos químicos.
− Hojas de ejercicios teórico-prácticos.
− Relación de las principales sustancias químicas.
− Manejo de diversas revistas científicas (Muy Interesante, Conocer, , etc).

Respecto  a  la  integración  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación, se utilizará para buscar información complementaria al final 
de cada bloque temático y para la realización de trabajos sobre distintos 
aspectos del temario.

8.-  MEDIDAS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES  
CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS DE   E.S.O  .  QUE LAS PRECISEN  

Si  hay  alumnos  que  necesiten  de  un  tratamiento  didáctico  y  pedagógico 
diferenciado,  se  les  proporcionará,  por  parte  de  su  profesor,  las  actividades  que  les 
ayuden a conseguir los objetivos establecidos, pero manteniendo prácticamente el mismo 
nivel en los objetivos de tipo procedimental y actitudinal.

9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Reconocer  y  comentar  las  informaciones  aparecidas  en  los  medios  de 



comunicación  sobre  aspectos  científicos  (Contaminación,  Energía  Nuclear,  Ecología, 
Seguridad Vial, etc).

10.-  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  LOS  ALUMNOS  QUE  
TIENEN PENDIENTE LAS CCNN DE 2º DE   ESO  .  

A los alumnos de 3º de ESO que no hayan superado la asignatura de CC.NN. 
de  2º  DE  ESO,  los  Departamentos  de  Física  y  Química  y  Ciencias  Naturales,  se 
encargarán  de  evaluarlos  mediante  la  realización  de  un  examen  que  incluya  los 
contendidos mínimos impartidos en el curso anterior. Previamente a todos los alumnos 
con la asignatura pendiente, se les entregará una relación de preguntas similares a las del 
examen.



Programación correspondiente a la asignatura
FÍSICA Y QUÍMICA de 4º de ESO

1.- OBJETIVOS
− Comprender los principales conceptos de Física y Química y su articulación 

en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en 
su desarrollo.

− Encontrar aplicación de los conceptos físicos y químicos en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana.

− Manejar  e  identificar  con  destreza  los  utensilios  de  Laboratorio, 
comprobando de forma práctica, los fenómenos, leyes y teorías enunciadas 
en clase.

− Saber diferenciar las ventajas e inconvenientes de la Física y la Química 
tanto en el mundo tecnológico, la sociedad y el medio ambiente.

− Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una 
opinión  propia,  que les  permita  expresarse  críticamente  sobre  problemas 
actuales relacionados con la Física y la Química.

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

2.- CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
UNIDAD 1: CINEMÁTICA

− Cinemática. Trayectoria y posición. Desplazamiento.
− Velocidad y aceleración. Unidades.
− Tipos de movimientos: MRU, MRUV y MCU.                  (16 sesiones)

UNIDAD 2: FUERZAS
− Estática. Fuerza: Concepto estático y medida. Ley de Hooke.
− Composición de fuerzas: misma dirección y concurrentes.
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− Descomposición de fuerzas.                          
− Dinámica. Concepto dinámico de fuerza. Unidades.
− Principios de Newton. Concepto de rozamiento.
− Fuerzas gravitatorias. LGU y peso de los cuerpos.       (17 sesiones)

UNIDAD 3: PRESIÓN EN FLUÍDOS
− Presión: Unidades.
− Presión en fluidos: Principios de Pascal y Arquímedes
− Presión atmosférica. Experimento de Torricelli.        (7 sesiones)

UNIDAD 4: ENERGÍA
− Trabajo, potencia y energía.
− Calor y temperatura                          (8 sesiones)

UNIDAD 5: FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA QUÍMICA
− Formulación y nomenclatura químicas.                        (11 sesiones)

UNIDAD 6: ENLACE QUÍMICO
− Uniones entre átomos.       
− Sistema periódico.
− Configuración electrónica.                                              (8 sesiones)

UNIDAD 7: DISOLUCIONES                  
− Número de Avogadro y concepto de Mol.         
− Disoluciones: Clases. Concentración de una

disolución en gramos/litro, molaridad y tanto
por ciento en masa y en volumen.       (12 sesiones)
UNIDAD 8: REACCIONES QUÍMICAS

− Reacciones químicas. Estequiometría.                        (11 sesiones)

Los temas transversales que se van a tratar serán:
− Educación vial.
− Educación ambiental.
− Educación para el consumo.
− Normas de seguridad en el laboratorio, especialmente en el manejo y uso de 



los reactivos y productos químicos.
− Educación para la salud.

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
− Relativizar el movimiento según sea el sistema de referencia utilizado.
− Diferenciar entre trayectoria, espacio recorrido y desplazamiento.
− Aplicar el concepto de velocidad en ejemplos.
− Diferenciar en un problema dado si el movimiento es uniforme o variado.
− Resolver correctamente problemas de Cinemática.
− Explicar el efecto deformador de las fuerzas.
− Relacionar gráficamente fuerza y deformación.
− Identificar los elementos del vector fuerza.
− Realizar  gráfica  y  analíticamente  tanto  la  composición  como  la 

descomposición de fuerzas en casos sencillos.
− Explicar los efectos de la fuerza en alteraciones del movimiento.
− Utilizar correctamente la ecuación fundamental de la Dinámica.
− Definir con precisión las unidades de fuerza.
− Estudiar el peso como un caso particular de la fuerza.
− Reconocer las fuerzas de rozamiento como opuestas al movimiento.
− Esquematizar  las  fuerzas  que  intervienen  en  diferentes  movimientos, 

incluyendo las de rozamiento.
− Diferenciar entre esfuerzo muscular y trabajo.
− Identificar  la  potencia  con  la  rapidez  con  la  que  se  realiza  un  trabajo  y 

explicar la importancia que tiene en la industria y en la tecnología.
− Conocer las diferentes formas de energía que existen.
− Aplicar correctamente los principios de Pascal y Arquímedes.
− Reconocer la existencia de la presión atmosférica  en distintos fenómenos 

de la vida cotidiana.
− Nombrar y formular compuestos químicos inorgánicos sencillos.
− Transformar gramos en moles (y al revés) en especies químicas dadas.



− Diferenciar entre mezcla y disolución.
− Distinguir entre disoluciones diluidas concentradas y saturadas.
− Definir correctamente distintas formas de expresar la concentración de una 

disolución y aplicarlas en la resolución de ejercicios.
− Distinguir entre reactivos y productos de una reacción.
− Formular y ajustar reacciones químicas sencillas.
− Realizar cálculos estequiométricos sencillos.
− Preocuparse por el orden y limpieza del lugar de trabajo y material.
− Valorar la disposición del alumno para el trabajo en equipo.
− Saber resolver cualquier ejercicio similar a los resueltos en clase.
− Pruebas escritas.
− Actuaciones en clase y en el laboratorio.
− Trabajos realizados en casa, clase y laboratorio.
− Reflexiones orales o escritas sobre materiales audiovisuales.
− Actitud ante el desarrollo de las clases.

Aquellos alumnos que durante el curso no superen alguna evaluación podrán 
recuperarla a lo largo del curso, realizando aquellas tareas y exámenes que 
le sean propuestos por el profesor.
Por lo general, resulta más fácil evaluar conocimientos que procedimientos y 
actitudes. Los procedimientos se pueden evaluar recogiendo de una forma 
continua  datos  de  los  alumnos  que  en  ellos  reflejaran  el  rigor  con  que 
trabajan en el labora-torio con los instrumentos, la interpretación que hacen 
de los gráficos que construyen, las conclusiones que alcanzan al final de un 
experimento,  así  como el  desarrollo  de  problemas teórico-prácticos.  Para 
evaluar  la  capacidad  del  alumno  para  utilizar  fuentes  de  información  y 
observación,  es  necesario  obtener  información  de  los  trabajos  que  los 
propios alumnos realicen, siendo un buen elemento su cuaderno de trabajo. 
Para evaluar las actitudes, es necesaria una observación directa en ciertas 
situaciones en las que se pueda recoger información de actitudes, como son: 



interés hacia la Ciencia, el cuidado y respeto por el material, las actitudes de 
iniciativa e interés por el trabajo, el respeto a los demás, etc. No se descarta 
la  posibilidad  de  realizar  entrevistas  individuales,  coloquios  en  grupo  y 
pruebas de test,  con lo que se podría  ampliar  la  información que facilite 
luego la evaluación.
En la convocatoria extraordinaria de Junio, el  Departamento elaborará un 
examen correspondiente a los contenidos explicados durante el curso.

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
−  Para la obtención de la calificación final, y en general en todo el proceso de  

evaluación se tendrá en cuenta la actitud del alumno a través de aspectos 
tales como: el trabajo realizado en su cuaderno y su participación en clase,  
respeto al profesor y a los compañeros, respeto y cuidado del material de 
laboratorio, todo ello, hasta un 20%.

− Los  otros  contenidos  que figuran  en  la  programación,  evaluados por  los 
procedimientos previstos, supondrán hasta un 80% de la calificación final.

− Las calificaciones se expresarán en términos de calificación numérica, sin 
decimales, en una escala de 1 a 10. En la convocatoria extraordinaria se 
calificará  a  los  alumnos  que  no  se  presenten  con  la  nota  NP  (No 
presentado).

− En todo el proceso de evaluación se valorará muy positivamente el uso, por 
parte  del  alumno, de  una ortografía  aceptable  y  de un nivel  correcto de 
expresión, tanto oral como escrita, hasta un 5%.

5.1. MODELO DE EXAMEN  
FÍSICA Y QUÍMICA. 4º ESO.

1.- El conductor de un tren que circula a 54 km/h, divisa un obstáculo en la vía y frena  
con una aceleración de -1,5 m/s2. Calcula el tiempo que tarda en detenerse, así como el 
espacio que recorre. Dibuja la gráfica velocidad-tiempo, expresando la velocidad en m/s.
2.- Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, razonando tu respuesta:



A) Si un cuerpo se está moviendo, es por que alguna fuerza actúa sobre él.
B) La aceleración que experimenta un cuerpo es mayor cuanto mayor sea la 
fuerza que actúa sobre él.

3.- Se lanza horizontalmente un cuerpo de 100 kg de masa con una velocidad inicial de 
28 m/s, en un plano horizontal. Si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano  
es 0,31 calcula:

a) el tiempo que tarda en detenerse y
b) el espacio recorrido hasta pararse.

4.- Un submarino navega a una profundidad de 150 m. Su escotilla superior tiene una 
superficie de 5000 cm2. Determina la presión que ejercerá el agua sobre la misma. ¿Qué 
fuerza debería ejercer un marinero si quisiera abrirla?
5.- Determina la velocidad que poseerá un objeto de 16 kg lanzado verticalmente hacia 
arriba desde una altura de 12 m con una velocidad de 7 m/s; a) cuando se encuentre a 15  
m de altura; b) cuando llegue al suelo.
6.- Escribe las fórmulas o nombres de los siguientes compuestos:

A) Ácido sulfúrico
B) Carbonato de calcio
C) Sulfuro amónico
D) Óxido de cromo (VI)
E) Dicromato potásico
F) KMnO4

G) HNO3

H) Ba(OH)2

I) NH3    
J) Fe(ClO3)2        

7.-  Una muestra de 56 g de carbonato de potasio se disolvió en la cantidad de agua 
suficiente para dar  1800 cm3 de disolución.  ¿Cuál  es la  riqueza y la  molaridad de la 
disolución obtenida?
8.- ¿Cuál es el elemento que:

A) Su electrón diferenciador es 3d1,



B) Su ion tripositivo tiene 48 electrones,
C) Es un anfígeno y del periodo 5,
D) Tiene 61 electrones,
E) Tiene 8 electrones en el orbital 4d.

9.- Calcula la masa de hierro que se disolverá en 500 mL de una disolución de ácido 
sulfúrico 0,1 M. En la reacción se producen sulfato de hierro (II) e hidrógeno. 

NOTA: Todas las preguntas tendrán la misma valoración en la calificación del examen.  
Se calificarán con un cero aquellos ejercicios en los que alguna de las sustancias esté 
mal formulada.

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
− Se basa fundamentalmente en una enseñanza activa, pretendiendo que el 

alumno disponga de diverso material que le facilite su aprendizaje.
− Investigar las  ideas  previas que tienen los alumnos sobre los conceptos 

concretos que se van a tratar.
− A través de un  cuaderno  de  trabajo , el  alumno puede aprender en el 

aula, en casa, en el laboratorio, y trabajar en él de forma individual o bien en 
grupo.

− Utilizar los laboratorios, realizando experiencias, a través de las cuales, el 
alumno se convierte en artífice de su propio aprendizaje.

En  cada  una   de  las  unidades  didácticas  se  realizarán  las  siguientes 
actividades:

− Introducción.
− Experiencias prácticas.
− Ejercicios de aplicación.
− Resolución de problemas.
− Cuestiones.
Se trata,  pues, de un método experimental  activo,  en el  cual  los conceptos 

están  subordinados  a  los  procedimientos,  y  por  tanto,  pueden  calificarse  de  método 
inductivo.



7.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
A) Prácticas de laboratorio

A lo largo del curso se realizarán una serie de prácticas:
− Descripción del material de laboratorio.
− Comprobación experimental de la ley de Hooke.
− Determinación experimental del coeficiente de rozamiento.
− Aparatos de medida de volúmenes.
− Preparación de disoluciones de concentración conocida

B) Libro de texto
− Física y Química. 4º ESO. Proyecto La Casa del Saber. Autores: María del 

Carmen Vidal Fernández y otros. Editorial SANTILLANA. ISBN: 978-84-294-
0984-0.
C) Otros recursos didácticos

− Tabla Periódica de los elementos químicos.
− Hojas de ejercicios teórico-prácticos.
− Tabla de los principales aniones.
− Libro  recomendado  para  formulación:  Formulación  y  Nomenclatura  de 

Química Inorgánica. Autores: J.M. Dou y M.D. Masjuan. Editorial Magisterio 
Casals.

− Manejo de diversas revistas científicas (Muy Interesante,  Conocer,  Mundo  
Científico, etc).
Respecto  a  la  integración  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación,  se  utilizará  para  la  realización  de  trabajos  sobre  distintos 
aspectos del temario.

8.-MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  Y  LAS  ADAPTACIONES  
CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS DE   E.S.O  .  QUE LAS PRECISEN  

Si  hay  alumnos  que  necesiten  de  un  tratamiento  didáctico  y  pedagógico 
diferenciado, se les proporcionarán por parte del profesor las actividades que les ayuden a 
conseguir los objetivos establecidos, pero manteniendo prácticamente el mismo nivel en 



los objetivos de tipo procedimental  y actitudinal.

9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
− Reconocer  y  comentar  las  informaciones  aparecidas  en  los  medios  de 

comunicación sobre aspectos científicos (Contaminación, Energía Nuclear, 
Ecología, etc).

− Interpretación física de mapas del tiempo.
− Posible visita a la estación meteorológica de Cáceres.

1  0  .-  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN    PARA   LOS  ALUMNOS  QUE   
TIENEN PENDIENTE LA FISICA Y QUIMICA DE 3º DE   ESO  .  

Si  el  alumno  está  cursando  en  4º  de  ESO  las  asignaturas  de  Biología  y 
Geología y de Física y Química serán los profesores de estas asignaturas en su clase, los 
que se encargarán de dirigir el proceso de recuperación, y serán ellos quienes evalúen el  
seguimiento del mismo.

Si el alumno no está cursando en 4º de ESO las asignaturas de Biología y 
Geología y/o de Física y Química, los jefes de estos departamentos  serán los encargados 
de dirigir el proceso de recuperación.

En el mes de abril se evaluará el trabajo realizado y se hará una prueba escrita 
a todos los alumnos con esta asignatura pendiente,  que constará de dos partes,  una 
correspondiente a Biología y Geología y otra a Física y Química. Con la calificación de 
este  ejercicio  y  considerando  la  valoración  del  trabajo  realizado  en  el  proceso  de 
recuperación, cada departamento otorgará una calificación, y la nota final de recuperación 
se obtendrá como media aritmética de ambas calificaciones, con la advertencia de que la 
nota mínima que debe sacar en cualquiera de las dos asignaturas tiene que ser de 2,5 
puntos.



Programación correspondiente a la asignatura
FÍSICA Y QUÍMICA de 1º de BACHILLERATO

1.- OBJETIVOS
− Familiarizar al alumno en la comprensión de los conceptos, leyes, teorías y 

modelos físico-químicos.
− Aplicar  los  conceptos,  leyes,  teorías  y  modelos  aprendidos  a  situaciones 

reales y cotidianas.
− Identificar hechos naturales y sencillos a partir de las leyes fundamentales y 

principios de conservación de Física y Química.
− Adquirir habilidades manuales, en el manejo del material de laboratorio.
− Desarrollar  técnicas  en  la  resolución  de  problemas,  viendo  el  aspecto 

cualitativo de los mismos y criticando los resultados finales.
− Potenciar  el  rigor  y  precisión   en  el  uso  de  las  unidades  en  el  Sistema 

Internacional y la normativa de la IUPAC en la formulación química.
− Despertar en el alumno la necesidad del trabajo en equipo.
− Hacia la utilización de la Ciencia en el progreso y bienestar de la humanidad.
− Comprender la relación entre el movimiento y las fuerzas que lo provocan, 

mediante las leyes de la dinámica.
− Asimilar  el  concepto  de  energía  y  sus  clases  para  poder  entender  los 

procesos energéticos.
− Analizar  críticamente  hipótesis  y  teorías  contrapuestas  que  permitan 

desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus aportaciones al desarrollo de 
la Física y la Química.

− Utilizar  con  cierta  autonomía  destrezas  investigadoras,  reconociendo  el 
carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico.

− Integrar  la  dimensión  social  y  tecnológica  de  la  Física  y  la  Química, 
interesándose por las realizaciones científicas y tecnológicas.



− Explicar  expresiones  científicas  del  lenguaje  cotidiano  según  los 
conocimientos físicos y químicos adquiridos.

2.- CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
TEMA 1: CÁLCULO VECTORIAL.
Suma   y  diferencia   de   vectores.   Producto   escalar   y  vectorial.  
Componentes cartesianas  de  un  vector. (6 sesiones)
TEMA 2: CINEMÁTICA.  
Trayectoria, vector  de  posición  y vector desplazamiento.  Velocidad  media 
e  instantánea.  Aceleración  media e  instantánea. Movimientos rectilíneos y 
circulares. 
Composición de movimientos rectilíneos.  Lanzamiento  horizontal y  oblicuo. 
(14 sesiones)
TEMA 3: DINÁMICA. 
Leyes  de  Newton.  Momento  lineal  e   impulso  mecánico.  Teorema   de 
conservación del momento  lineal. 
Estudio  de  distintas  fuerzas:  peso,  normal,  rozamiento,  tensión,  elástica. 
(14 sesiones)
TEMA 4: TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA. 
Tipos  de  energía.  Unidades.  Definición  de   trabajo.  Energía  cinética  y 
potencial  gravitatoria  y  elástica.  Principio  de  conservación  de  la  energía. 
Rendimiento. 
Calor. Temperatura. Intercambio  de  calor.(10 sesiones)
TEMA 5:  TERMODINÁMICA.    
Primero  y  segundo principios  de  la termodinámica. Rendimiento de las 
máquinas térmicas.  Máquinas frigoríficas. (6 sesiones)
TEMA 6: ELECTROSTÁTICA.
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo  eléctrico . Intensidad de campo y 
potencial eléctrico de un punto. Energía potencial eléctrica. (8 sesiones)
TEMA 7: CORRIENTE ELÉCTRICA



Intensidad  de  la  corriente   eléctrica.  Ley  de  Ohm.  Potencia  eléctrica. 
Generador,  fuerza  electromotriz.  Motores.  Asociación  de  resistencias. 
Diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. (10 sesiones)
TEMA 8: CONCEPTOS GENERALES DE QUÍMICA
Números  atómico  y másico. Masa atómica. Concepto de mol. Estados de 
agregación de la materia. Leyes de los gases. Cálculo de la fórmula de un 
compuesto químico. Repaso de formulación inorgánica. (8 sesiones)
TEMA 9 : DISOLUCIONES
Concentración de una disolución: gramos  por litro, molaridad, riqueza, tanto 
por ciento en volumen,  molalidad  y  fracción molar.  (10 sesiones)
TEMA  10: QUÍMICA ORGÁNICA
Formulación  de  compuestos  orgánicos:  hidrocarburos,  derivados 
halogenados,  alcoholes  y  fenoles,  éteres,  aldehídos,  cetonas,  ácidos, 
ésteres, aminas, amidas, nitrilos y nitroderivados. (20 sesiones)     
TEMA 11: REACCIONES QUÍMICAS 
Cálculos estequiométricos.  Reactivo limitante. Reacciones con sustancias 
en disolución o  en fase gaseosa. Velocidad de reacción. Equilibrio químico. 
Ley de acción de masas. Ley de Le Chatelier.  Producto iónico del  agua.  
Concepto de pH. (14 sesiones)
         

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

− Sumar, restar y multiplicar (escalar y vectorialmente) un sistema de vectores.
− Definir  y distinguir  las magnitudes y unidades correspondientes: posición, 

desplazamiento, espacio recorrido, instante, tiempo, velocidad, aceleración y 
sus componentes.

− Dada la ecuación de un movimiento, encontrar las magnitudes cinemáticas 
que le caracterizan.

− Resolver  ejercicios  de  movimientos  uniformes,  uniformemente  variados, 
(rectilíneos y circulares) tiro horizontal y oblicuo.



− Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y calcular la resultante.
− Aplicar  el  teorema  de  Conservación  del  Momento  Lineal  para  explicar 

fenómenos  cotidianos.
− Utilizar  el  conocimiento  de  las  propiedades  de  la  energía  para  explicar 

algunos  fenómenos  naturales  y  aplicar  el  PCE  al  análisis  de  algunas 
transformaciones.

− Subrayar conceptualmente la diferencia entre calor y temperatura.
− Describir  las  transferencias  de  energía  que  tienen  lugar  en  montajes 

sencillos.
− Interpretar,  diseñar  y  montar  circuitos  eléctricos  determinando  teórica  y 

experimentalmente el valor de las intensidades, y aplicar la ley de Ohm.
− Interpretar  el  concepto  de  mol  y  saberlo  aplicar  en  la  resolución  de 

problemas.
− Dada la composición de un compuesto, establecer su fórmula y viceversa.
− Aplicar  correctamente  las leyes de los  ,gases ideales  a  la  resolución  de 

ejercicios numéricos.
− Preparar disoluciones de una concentración dada.
− Escribir y ajustar la ecuación química de cualquier reacción química sencilla.
− Resolver  problemas  sobre  cálculos  estequiométricos  con  masas  y 

volúmenes.
− Formular y nombrar especies químicas.
− Saber resolver cualquier ejercicio similar a los resueltos en clase.

4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Pruebas variables durante las distintas evaluaciones, que se complementarán 

con un examen al final de cada evaluación, que incluya cuestiones teóricas y problemas.
Preguntas directas en clase sobre ejercicios y problemas propuestos.
Los  alumnos  que  no  hayan  superado  alguna  de  las  evaluaciones  se 

examinarán  al  final  del  curso  de  aquellas  que  tengan  suspensas  para  tratar  de 
recuperarlas.



En la prueba de septiembre los alumnos se tendrán que examinar de toda la 
asignatura, de acuerdo con los contenidos indicados en esta programación.

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para  la  obtención  de  la  calificación  final,  y  en  general  en  todo  el  proceso  de 

evaluación,  se  tendrán  en  cuenta  los  contenidos  que  figuran  en  esta  programación, 
evaluados por los procedimientos previstos.

En cuanto a los ejercicios de nomenclatura y formulación, para superar el examen, 
el alumno deberá contestar correctamente al 80% de las fórmulas propuestas.

En la resolución de ejercicios en los que figuren fórmulas químicas, se calificará 
con un cero el ejercicios que contenga una fórmula incorrecta.

Para superar los exámenes se necesitará contestar correctamente al 50% de los 
ejercicios propuestos, ponderándose de forma distinta la teoría y los problemas según el 
tema de que se trate.

La nota de cada evaluación se obtendrá considerando la de todos los exámenes 
realizados en dicha evaluación, y hasta un 10% las contestaciones a preguntas en clase.

Tanto  en  la  convocatoria  de  septiembre   como  en  las  de  alumnos 
pendientes,  la  calificación  obtenida  dependerá  exclusivamente  del  examen.  Para 
superarlo se necesitará contestar correctamente al 50% de los ejercicios propuestos, 
salvo  en  ejercicios  de  formulación  química,  para  los  que  se  necesitará  contestar 
correctamente al 80% de las fórmulas propuestas.
Las calificaciones se expresarán en términos de calificación numérica, sin decimales, en 
una escala de 0 a 10. En la convocatoria extraordinaria se calificará a los alumnos que  
no se presenten con la nota NP (No presentado).

5.1. EXAMEN TIPO  
FÍSICA Y QUÍMICA. 1º BACHILLERATO

1.- Dos masas de 500 y 1500 gramos se mueven perpendicularmente con velocidades de 
20 m/s y 10 m/s respectivamente, chocan y quedan ambas empotradas. Calcular la 
velocidad después del choque del sistema formado por las dos masas unidas.



2.- Un disco gira con una velocidad angular de 360 r.p.m. frena y se para al cabo de 20 
segundos. Calcular el número de vueltas dadas por el disco en esos 20 segundos.
3.- Dos masas de 4 y 6 kg cuelgan de los extremos de una cuerda que pasa por una polea 
sin rozamiento. Calcular: A) La aceleración con la que se mueve el sistema. B) La tensión 
de la cuerda.
4.- Un coche de 800 kg arranca en una carretera horizontal y alcanza una velocidad de 90 
km/h en 10 segundos, si la fuerza de rozamiento del coche con la carretera y el aire vale 
1200 N, calcular: A) La fuerza que realiza el motor. B) El trabajo que realiza la fuerza de 
rozamiento y el trabajo que realiza la fuerza del motor. C) La potencia del motor expresada 
en C.V.
5.- Un circuito está formado por: un generador de fuerza electromotriz 30 V y resistencia 
interna 1 , un sistema de tres resistencias asociadas en paralelo de 1, 2 y 6 , y unΩ Ω  
motor de fuerza contraelectromotriz 10 V y resistencia interna 2,4 . calcular: A) LaΩ  
intensidad que pasa por cada resistencia. B) El rendimiento del motor. C) La diferencia de 
potencial entre los bornes del motor.
6.- Se mezclan 100 g de cloruro de hidrógeno con 100 g de agua y se obtiene una 
disolución de densidad 0,85 g/mL. Hallar: A) La molaridad de dicha disolución. B) El tanto 
por ciento en peso de la misma.
7.- Calcular la masa de hierro puro que se disolverá en 500 cm3 de una disolución de 
ácido sulfúrico 0.1 M. En la reacción se producen sulfato de hierro (II) e hidrógeno.
8.- Se introducen 0,2 moles de bromo en un recipiente de 0,5 litros a 600 ºC y se produce 
el equilibrio: Br2 → 2 Br. Si se disocia el 80 % de Br2, calcular : A) El número de moles de 
cada sustancia en el equilibrio. B) El valor de la constante de equilibrio (Kc)
9.- Nombrar y formular diferentes compuestos inorgánicos y orgánicos.
====================================================================
DATOS: Masas atómicas: hidrógeno = 1; oxígeno =16; cloro = 35,5; azufre =32; hierro 
=56.
NOTA: Todas las preguntas tendrán la misma valoración en la calificación del examen. Se 
calificarán con un cero aquellos ejercicios en los que alguna de las sustancias esté mal 
formulada.



6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
En  la  mayoría  de  los  temas  se  tratará  de  alcanzar  los  objetivos,  con 

experiencias de cátedra, exposiciones magistrales, resolución de cuestiones y ejercicios, 
así como con la realización de prácticas.

En los métodos a seguir se dará al alumno la máxima participación.
En  la  resolución  de  problemas  numéricos,  se  tendrá  en  cuenta  el  aspecto 

teórico del mismo.
Se utilizará, como apoyo al estudio de los temas, diversos tipos de material 

audiovisual.

7.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
− Libro de texto, Editorial Everest. Autores: José Antonio Fidalgo y otro. ISBN: 

978-84-241-9070-5.
− Material  pedagógico  confeccionado  por  el  Departamento  (hojas  de 

problemas, tabla de Funciones Orgánicas, Sistema Periódico, etc).
− Vídeos didácticos.
− Revistas científicas.
− Empleo de modelos moleculares.
− Material de laboratorio.
− Respecto  a  la  integración  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 

Comunicación,  no  se  utilizarán,  dado  que  nos  parece  mejor  utilizar  los 
laboratorios.

8.-  ACTIVIDADES  CONCRETAS  PARA  REALIZAR  DESDE  EL  
DEPARTAMENTO

Prácticas de Laboratorio
A lo largo del curso, y ajustadas en lo posible a la materia impartida, se 
realizarán
una serie de prácticas:

− Asociación de resistencias.



− Ley de Joule.
− Factores de los que depende una resistencia.
− Construcción de modelos moleculares.
− Experiencias de cátedra sobre disoluciones, reacciones, etc.



Programación correspondiente a la asignatura
QUIMICA de 2º Bachillerato

1.- OBJETIVOS
− Utilizar  el  Método  Científico  en  lo  referente  a:  empleo  de  fuentes  de 

información; emisión de hipótesis compatibles con los problemas que se 
proponen; recogida y tratamiento de datos; discusión y elaboración de 
conclusiones, etc.

− Destacar  la  importancia  de  las  teorías  sobre  estructuras  y  sistemas 
químicos, y su relación con las propiedades de la materia.

− Utilizar correctamente la terminología científica que aparecerá a lo largo 
del curso.

− Manejar con soltura el Sistema Periódico de los Elementos.
− Formular  y  nombrar  especies químicas,  utilizando preferentemente  las 

normas de la IUPAC.
− Adquirir una cierta destreza en el manejo del material de laboratorio, así 

como fomentar el trabajo en equipo.
− Tomar conciencia del carácter evolutivo y dinámico de la ciencia en la 

construcción  del  conocimiento,  estableciendo  la  articulación  de  los 
principios básicos de la Química en leyes, modelos y teorías, con sus 
posibles limitaciones.

− Resaltar  la  importancia  de  los  procesos  químicos  para  el  desarrollo 
industrial y tecnológico de un país, y su incidencia en la protección del 
medio ambiente.

2.- CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Bloque 1: Estructura atómica y clasif icación periódica de los elementos. 
1. Revisión de los primeros modelos atómicos. El átomo de Böhr. 
2. Del átomo de Böhr al modelo cuántico. Importancia de la mecánica 
    cuántica en el desarrollo de la química. 



3. Evolución histórica de la ordenación periódica de los elementos. 
4. Estructura electrónica y periodicidad. Tendencias periódicas en las 
    propiedades de los elementos. 
(22 sesiones)
Bloque 2: Enlace químico y propiedades de las sustancias 
1. Concepto de enlace químico. Aspectos energéticos del enlace y 
    clasificación. 
2. Enlaces covalentes. Teoría del enlace de valencia y teoría de la 
    hibridación. Geometría y polaridad de moléculas sencillas. Estructura y 
    propiedades de las sustancias covalentes. 
3. Enlaces entre moléculas. Propiedades de las sustancias moleculares. 
4. El enlace iónico. Estructura y propiedades de las sustancias iónicas. 
5. Estudio cualitativo del enlace metálico. Propiedades de los metales. 
6. Propiedades de algunas sustancias de interés biológico o industrial en 
    función de la estructura o enlaces característicos de la misma. 
(18 sesiones)
Bloque 3: La materia. Cálculos en reacciones químicas 
1. Disoluciones: formas de expresar las concentraciones. 
2. Gases: sus leyes. 
3. Concepto de mol. Volumen molar y número de Avogadro. 
4. Estequiometría. 
(14 sesiones)
Bloque 4: Transformaciones energéticas en las reacciones químicas. 
Espontaneidad de las reacciones químicas 
1. Conceptos termodinámicos: sistemas y variables termodinámicas. 
2. Energía y reacción química. Procesos endo y exotérmicos. Concepto 
    de entalpía. Determinación de un calor de reacción. Entalpía de 
    enlace e interpretación de la entalpía de reacción. 
3. Aplicaciones energéticas de las reacciones químicas. Repercusiones 
    sociales y medioambientales. 



4. Valor energético de los alimentos: implicaciones para la salud. 
5. Condiciones que determinan el sentido de evolución de un proceso 
    químico. Conceptos de entropía y de energía libre. 
(12 sesiones)
Bloque 5: El equil ibrio químico 
1. Características macroscópicas del equilibrio químico. Interpretación 
    microscópica del estado de equilibrio de un sistema químico. La 
    constante de equilibrio. 
2. Factores que afectan a las condiciones del equilibrio. 
3. Las reacciones de precipitación como ejemplos de equilibrios 
    heterogéneos. 
4. Aplicaciones analíticas de las reacciones de precipitación. 
5. Aplicaciones del equilibrio químico a la vida cotidiana y a procesos 
    industriales. 
(17 sesiones)
Bloque 6: Ácidos y bases 
1. Carácter ácido-base de las sustancias. Las reacciones de transferencia 
    de protones. 
2. Concepto de pH. Cálculo y medida del pH en disoluciones acuosas de 
    ácidos y bases. Importancia del pH en la vida cotidiana. 
3. Volumetrías ácido-base. Aplicaciones y tratamiento experimental. 
4. Tratamiento cualitativo de las disoluciones acuosas de sales como 
    casos particulares de equilibrios ácido-base. 
5. Algunos ácidos y bases de interés industrial y en la vida cotidiana. El 
    problema de la lluvia ácida y sus consecuencias. 
(12 sesiones)
Bloque 7. Introducción a la electroquímica 
1. Reacciones de oxidación-reducción. Especies oxidantes y reductoras. 
    Número de oxidación. 
2. Concepto de potencial de reducción estándar. Escala de oxidantes y 



    reductores. 
3. Valoraciones redox. Tratamiento experimental. 
4. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación 
    reducción: pilas y baterías eléctricas. 
5. La electrólisis: importancia industrial y económica. La corrosión de 
    metales y su prevención. Residuos y reciclaje. 
(14 sesiones)
Bloque 8: Estudio de algunas funciones orgánicas 
1. Revisión de la nomenclatura y formulación de las principales funciones 
    orgánicas. 
2. Alcoholes y ácidos orgánicos: obtención, propiedades e importancia. 
3. Los ésteres: obtención y estudio de algunos ésteres de interés. 
4. Polímeros y reacciones de polimerización. Valoración de la utilización 
    de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual. 
    Problemas medioambientales. 
5. La síntesis de medicamentos. Importancia y repercusiones de la 
    industria química orgánica. 
(10 sesiones)

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Resolver correctamente ejercicios numéricos sobre disoluciones, cálculos en 

las reacciones químicas, determinación de la fórmula de un compuesto, etc.
Formular  correctamente  las  especies  químicas  que  aparezcan  en  un 

determinado ejercicio. El cálculo posterior no se tendrá en cuenta si la especie está mal 
formulada.

Dada  la  configuración  electrónica  de  un  átomo,  situarlo  en  el  Sistema 
Periódico y deducir sus propiedades más importantes.

Relacionar las reglas, hipótesis, etc, con los científicos que las enunciaron.
Predecir  las propiedades más importantes de una especie química dada, 

según el tipo de enlace que presenta.



Comprender el concepto de función de estado de un sistema y conocer las 
unidades de cada una de las magnitudes de estado que se estudian.

Aplicar  adecuadamente  la  ley  de  Hess  al  resolver  problemas  de 
termoquímica.

Resolver ejercicios en los que se ponga de manifiesto la influencia de la 
temperatura en la espontaneidad de una reacción química.

Destacar  la  importancia  de  los catalizadores  en  algunos  procesos 
industriales.

Aplicar el razonamiento para poder predecir el desplazamiento de un cierto 
equilibrio químico dado, por aplicación del principio de Le Chatelier.

Aplicar los conceptos de ácido y base de Arrhenius y de Brönsted- Lowry 
para reconocer sustancias que puedan actuar como tales.

Resolver correctamente ejercicios sencillos de ácidos y bases (ácido débil,  
base débil, neutralización, etc).

Determinar con exactitud el pH de una disolución acuosa, bien de un ácido o 
de una base, o en el caso de una reacción de neutralización.

Aplicar los conocimientos adquiridos en Formulación para escribir y después 
ajustar, por el método del ion-electrón (en medio ácido), reacciones sencillas de oxidación-
reducción.

Adquirir  el  concepto elemental  de una pila galvánica y su funcionamiento 
(tipo pila Daniell).

Resolver ejercicios de aplicación de las leyes de Faraday,
Diferenciar los distintos tipos de hibridación del átomo de carbono y saber 

representarlos de forma esquemática.
Razonar la abundancia de los compuestos del carbono y la necesidad de 

una clasificación de los mismos, introduciendo el concepto de grupo funcional.
Distinguir  los  principales  tipos  de  funciones  orgánicas,  así  como  la 

nomenclatura y formulación de compuestos en los que aparezca un solo grupo funcional,  
aunque pueda repetirse en la cadena, con la presencia de una o varias insaturaciones,

Diferenciar entre reacciones orgánicas de sustitución, adición y eliminación.



Saber resolver cualquier ejercicio similar a los resueltos en clase.

4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Además de  la  evaluación  diaria  en  clase,  se  realizarán  3  exámenes,  al 

menos, al finalizar cada una de las evaluaciones, que constarán de preguntas explicadas 
en clase y problemas del tipo de los editados por el Departamento.

Al  finalizar  el  curso  se  realizará  una  prueba  de  toda  la  asignatura,  que 
tendrán que realizar todos los alumnos.

A comienzos del 2º trimestre los alumnos se examinarán de formulación y 
nomenclatura inorgánicas. La prueba constará de 50 fórmulas (25 de nomenclatura y 25 
de formulación). Este ejercicio de formulación (que tendrá una recuperación en el mes de 
mayo) tiene carácter eliminatorio para la obtención de la calificación final.

En  la  prueba  de  Septiembre,  los  alumnos  se  examinarán  de  toda  la 
asignatura, de acuerdo con los contenidos indicados en esta programación.

Los exámenes  constarán de problemas y preguntas teóricas. Se valorará 
positivamente el planteamiento y correcto desarrollo de los problemas. 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota en conocimiento saldrá de multiplicar por dos la del examen final, 

sumar la de las tres evaluaciones y dividir entre cinco.
Para superar los exámenes (salvo el de formulación) se necesitará contestar 

correctamente el 50% de los ejercicios propuestos.
Para  superar  el  ejercicio  de  formulación  y  nomenclatura  inorgánicas,  es 

necesario no haber cometido más de 6 fallos (de 50 fórmulas propuesta).
Para la obtención de la calificación final, y en general en todo el proceso de 

evaluación se tendrá en cuenta la actitud del alumno a través de aspectos tales como: 
respuestas  a  preguntas  directas  en  clase,  desarrollo  de  las  tareas  correspondientes,  
esfuerzo realizado, asistencia a clase, etc, hasta un 15%,

Las calificaciones se expresarán en términos de calificación numérica, sin 
decimales, en una escala de 1 a 10. En la convocatoria extraordinaria se calificará a los 



alumnos que no se presenten con la nota NP (No presentado).

5.1. EXAMEN TIPO  
1. Una fábrica produce cal (óxido de calcio) a partir de calcita, mediante la reacción:

CaCO3 → CaO + CO2

Calcule la producción diaria de óxido de calcio si la fábrica consume 50 Tm de calcita  
del 85 % de pureza en carbonato de calcio, y el rendimiento de la reacción es del 95 
%.
2. Dados los elementos de número atómico 9, 11 y 35, ordénelos según los valores de  
las siguientes propiedades, razonando la respuesta:

a) número de electrones en la capa de valencia.
b) energía de ionización.
c) afinidad electrónica.
d) electronegatividad.

3. El Cl2 gas se obtiene en el laboratorio por oxidación del HCl con MnO2, formándose 
además MnCl2 y agua.

a) Ajuste la reacción mediante el procedimiento del ion-electrón.
b)  ¿Qué volumen de HCl  del  30  % en peso y  densidad 1,15  g/mL se 
necesitan para preparar 1 mol de Cl2.

4. a) Describa una forma de obtener 2-bromopropano a partir del propeno. Escriba la 
reacción.
b) La fórmula empírica de un compuesto orgánico es C5H10O. Escriba las fórmulas 
desarrolladas de cuatro isómeros de este compuesto.
5.  En  la  combustión  en  condiciones  estándar  de  1  g  de  etanol,  CH3-CH2-OH,  se 
desprenden 29,8 kJ. Por otra parte, en la combustión de 1 g de ácido acético, CH 3-
COOH, se desprenden 14,5 kJ. Con estos datos calcule la entalpía estándar de la 
reacción siguiente:

CH3-CH2-OH + O2 → CH3-COOH + H2O
Masas atómicas: H = 1; C = 12; O = 16; Cl = 35,5; Ca = 40,1



NOTA: Todas las preguntas tendrán la misma valoración en la calificación del examen. Se 
calificarán con un cero aquellos ejercicios en los que alguna de las sustancias esté mal  
formulada.

6.- METODOLOGÍA
- Explicación magistral de los temas del cuestionario.
- Realización de ejercicios teórico-prácticos de la materia a estudiar, sacados 

preferentemente  de  las  Pruebas  de  Acceso  a  la  Universidad  realizadas  en  años 
anteriores.

-  Realización de Prácticas de Laboratorio según la programación que se 
detalla más adelante.

- Se potenciará el empleo de bibliografía mediante la preparación, por parte 
del alumnado, (dependiendo del tiempo disponible) de algunos temas del cuestionario.

- Suministro periódico, por parte del profesor, de hojas de ejercicios de cada 
uno de los temas.

7- MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS
− Libro de texto: QUÍMICA, Editorial Anaya. Autores: S. Zubiaurre Cortés y 

otros. ISBN: 978-84-667-8267-8.
− Material  pedagógico  confeccionado  por  el  Departamento  (hojas  de 

problemas,  Tabla  de  Iones,  Sistema  Periódico,  Tabla  de  Funciones 
Orgánicas y ANEXOS, etc).

− Vídeos didácticos.
− Revistas científicas
− Empleo de modelos moleculares.
− Murales didácticos.
− Respecto  a  la  integración  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 

Comunicación, no se utilizarán, dado que nos parece mejor utilizar los 
laboratorios.



8.-  ACTIVIDADES  CONCRETAS  PARA  REALIZAR  DESDE  EL  
DEPARTAMENTO

Prácticas de Laboratorio
A lo largo del curso, y ajustadas en lo posible a la materia impartida, se 
realizarán una serie de prácticas:

− Conocimiento del material de laboratorio.
− Preparación de disoluciones
− Volumetrías ácido fuerte-base-fuerte.



Programación correspondiente a la asignatura
FÍSICA de 2º Bachillerato

1.-OBJETIVOS
− Comprender que los modelos de la ciencia cambian y evolucionan con el 

tiempo.
− Destacar  la  importancia  de  los  principios  de  conservación  en  los 

fenómenos físicos.
− Adquirir un lenguaje científico como forma de expresión.
− Familiarizar  al  alumno en  el  uso  del  método  científico  a  través  de  la 

experimentación, medición, interpretación de datos con posterior emisión 
de hipótesis, leyes y teorías.

− Crear en el  alumno una actitud científica y crítica ante los fenómenos 
naturales.

− Utilizar el concepto de Campo para explicar las interacciones a distancia.
− Comprender  el  movimiento  vibratorio  y  cómo  de  su  propagación 

aparecen las ondas.
− Explicar las propiedades de la luz, utilizando los diversos modelos.
− Comprender los mecanismos de la audición y la visión.
− Utilizar  los  principios  de  la  relatividad  para  explicar  alguna  de  sus 

implicaciones.
− Valorar la importancia social de temas como la contaminación radiactiva, 

bomba y reactores nucleares.

2.- CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Bloque 1: Interacción gravitatoria 
1. Conceptos básicos de la dinámica de rotación. 
2. Una revolución científica que modificó la visión del mundo: de las leyes 
    de Kepler a la Ley de Gravitación Universal. 
3. El problema de las interacciones a distancia y su superación mediante el 



    concepto de campo gravitatorio. Campos de fuerzas conservativas. 
    Energía potencial gravitatoria. 
4. Estudio de la gravedad terrestre y determinación experimental de g. 
5. Magnitudes que caracterizan el campo gravitatorio: intensidad, 
    potencial gravitatorio y diferencia de potencial. 
6. Movimiento de los satélites y cohetes. 
(25 sesiones)

Bloque 2: Interacción electromagnética 
1. Campo eléctrico. Magnitudes que lo caracterizan: intensidad de campo 
    y potencial eléctrico. 
2. Relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos. Campos magnéticos 
    creados por corrientes eléctricas. Fuerzas magnéticas: Ley de Lorentz e 
    interacciones magnéticas entre corrientes rectilíneas. Experiencias con 
    bobinas, imanes, motores, etc. Magnetismo natural. 
3. Analogías y diferencias entre campos gravitatorio, eléctrico y magnético. 
4. Inducción electromagnética. Producción de energía eléctrica, impactos 
    y sostenibilidad. Energía eléctrica de fuentes renovables. 
5. Aproximación histórica a la síntesis electromagnética de Maxwell. 
(25 sesiones)

Bloque 3: Vibraciones y ondas 
1. Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple. 
    Estudio experimental de las oscilaciones del muelle. 
2. Movimiento ondulatorio. Clasificación y magnitudes características de 
    las ondas. 
3. Ecuación de las ondas armónicas planas. Aspectos energéticos. 
4. Principio de Huygens. Reflexión y refracción. Estudio cualitativo de 
    difracción e interferencias. Ondas estacionarias. Ondas sonoras. 

                       5. Aplicaciones de las ondas al desarrollo tecnológico y a la mejora de las 
    condiciones de vida. Impacto en el medio ambiente. 
6. Contaminación acústica, sus fuentes y efectos. 



(23 sesiones)
Bloque 4: Óptica 

1. Controversia histórica sobre la naturaleza de la luz: modelos corpuscular 
    y ondulatorio. 
2. Dependencia de la velocidad de la luz con el medio. Algunos fenómenos 
    producidos con el cambio de medio: reflexión, refracción, absorción y 
    dispersión. 
3. Óptica geométrica: comprensión de la visión y formación de imágenes 
    en espejos y lentes delgadas. Pequeñas experiencias con las mismas. 
4. Instrumentos ópticos. 
5. Estudio cualitativo del espectro visible y de los fenómenos de difracción, 
    interferencias y dispersión. Aplicaciones médicas y tecnológicas. 
(18 sesiones)

Bloque 5: Introducción a la Física moderna 
1. La crisis de la Física clásica. Postulados de la relatividad especial. 
    Repercusiones de la teoría de la relatividad. 
2. Insuficiencia de la Física clásica para explicar los espectros discontinuos. 
    Cuantización de la energía: Teoría cuántica de Planck, efecto fotoeléc- 
    trico, hipótesis de De Broglie y principio de incertidumbre de Heisenberg. 
3. Valoración del desarrollo científico y tecnológico que supuso la Física 
    moderna. 
4. Aplicaciones de la Física moderna: Física nuclear. La energía de enlace. 
    Radioactividad: tipos, repercusiones y aplicaciones. 
5. Reacciones nucleares de fisión y fusión, aplicaciones y riesgos. 
(23 sesiones)

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
− Aplicar las distintas leyes y principios de la dinámica a la resolución de 

problemas analíticos y gráficos.
− Calcular  momentos  de  inercia  de  sistemas  discretos,  analizando  su 



significado físico.
− Aplicar las leyes de Kepler a la resolución de problemas.
− Resolver  problemas  de  cálculo  del  trabajo  realizado  por  la  fuerza 

gravitatoria, así como el cálculo de la energía potencial.
− Comprender el movimiento vibratorio y sus aplicaciones prácticas.
− Resolver  problemas  en  los  que  haya  que  determinar  los  valores 

cinemáticos,  dinámicos  y  energéticos  de  una partícula  sometida  a  un 
M.V.A.S.

− Solucionar problemas de determinación de magnitudes características de 
una onda a partir de su ecuación de onda.

− Distinguir entre sí los distintos fenómenos ondulatorios.
− Representar gráficamente los fenómenos ondulatorios.
− Definir y calcular la energía de una onda.
− Determinar la ecuación de una onda estacionaria.
− Distinguir claramente las cualidades del sonido.
− Explicar el efecto Doppler y aplicarlo a casos sencillos.
− Indicar posibles soluciones a la contaminación acústica.
− Demostrar el teorema de Gauss y aplicarlo al campo eléctrico.
− Definir y aplicar los conceptos de energía potencial, intensidad de campo 

y potencial del campo eléctrico.
− Determinar las variables que intervienen en el movimiento de una carga 

en el seno de un campo magnético.
− Identificar la existencia de diversos modelos para explicar la naturaleza 

de la luz, discutiendo las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
− Explicar las propiedades de la luz, utilizando los diversos modelos.
− Expresar el mecanismo de la visión, tanto de imágenes como de colores.
− Reconocer las múltiples aplicaciones de la Óptica.
− Identificar  las  leyes  ópticas  correspondientes  a  fenómenos  cotidianos 

tales como formación de sombras,  eclipses,  lentes delgadas,  espejos, 
etc.



− Explicar  la  formación  de  imágenes  en  dispositivos  ópticos  sencillos: 
espejos  planos  y  curvos,  lentes  delgadas,  cámara  fotográfica  y 
microscopio.

− Diferenciar las ecuaciones de transformación de Galileo y Lorentz.
− Enunciar los postulados de la relatividad de Einstein.
− Utilizar  los  principios  de  la  relatividad  para  explicar  alguna  de  sus 

implicaciones: dilatación del tiempo, contracción de longitud, variación de 
la masa con la velocidad.

− Utilizar  las  ideas  de  Einstein,   Bohr  y  De  Broglie  para  explicar  la 
cuantización de determinadas magnitudes, el comportamiento dual de la 
luz y de los electrones.

− Resolver ejercicios de cálculo del periodo de semidesintegración de una 
sustancia radiactiva.

− Calcular la energía que se libera en una reacción nuclear.
− Aplicar  las  relaciones  de  Heisenberg  y  De  Broglie  para  explicar  el 

comportamiento cuántico de los electrones, fotones, etc.
− Calcular la energía de enlace (o energía de enlace por nucleón).
− Saber resolver cualquier ejercicio similar a los resueltos en clase.

4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Además de  la  evaluación  diaria  en  clase,  se  realizarán  2  exámenes,  al 

menos,  al  finalizar  cada  una  de  las  dos  primeras  evaluaciones,  que  constarán  de 
preguntas sobre los conceptos explicados en clase y problemas del tipo de los editados 
por el Departamento.

Al  finalizar  el  curso  se  realizará  una  prueba  de  toda  la  asignatura,  que 
tendrán que realizar todos los alumnos.

En  la  prueba  de  Septiembre,  los  alumnos  se  examinarán  de  toda  la 
asignatura, de acuerdo con los contenidos indicados en esta programación.

Los exámenes  constarán de problemas y preguntas teóricas. Se valorará 



positivamente el planteamiento y correcto desarrollo de los problemas. 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota en conocimiento saldrá de multiplicar por tres la del examen final, 

sumar la de las dos evaluaciones y dividir entre cinco.
Para la obtención de la calificación final, y en general en todo el proceso de 

evaluación se tendrá en cuenta la actitud del alumno a través de aspectos tales como: 
participación  en  clase,  desarrollo  de  las  tareas  correspondientes,  esfuerzo  realizado, 
asistencia a clase, etc, hasta un 15%,

Las calificaciones se expresarán en términos de calificación numérica, sin 
decimales, en una escala de 1 a 10. En la convocatoria extraordinaria se calificará a los 
alumnos que no se presenten con la nota NP (No presentado).

5.1. EXAMEN TIPO  
FÍSICA. 2º BACHILLERATO

1. Un satélite artificial de 5000 kg circunda Marte a 600 km de su superficie, calcula: 
a) La energía cinética que posee el satélite.
b) El peso del satélite en la superficie de Marte.

DATOS (unidades SI): Masa Marte: 6,45·1023; Radio Marte: 3,4·106.
2. La distancia focal de una lente divergente mide 20 cm. Si se sitúa un objeto de 3 cm 
a  30  cm de  la  lente,  calcula:  A)  posición,  tamaño  y  naturaleza  de  la  imagen;  b) 
Representa gráficamente el problema.
3.  Un  protón  que  penetra  perpendicularmente  en  un  campo  magnético  de  0,2  T 
describe una circunferencia de 160 cm de radio. Calcular la velocidad del protón.
DATOS (unidades SI): carga protón: 1,6·10-19; masa protón: 1,67·10-27

4. Una muestra de 2 mg de polonio-210 se reduce a 0,5 mg en 276 días. Halla: a) el  
periodo de semidesintegración del Po-210; b) la actividad de la masa final.
5. Diga si es cierto o falso y razone la respuesta: a) Dos líneas de fuerza de un campo 
eléctrico no pueden cortarse. b) La ecuación de una onda es doblemente periódica.
6. Ondas estacionarias.



7. Efecto fotoeléctrico.
NOTA: Todas las preguntas tendrán la misma valoración en la calificación del examen.
6.- METODOLO  GÍA  

- Explicación magistral de los temas del cuestionario.
- Realización de ejercicios teórico-prácticos de la materia a estudiar, que el 

Departamento elabora y va entregando a los alumnos.
-  Realización  de  Prácticas  de  Laboratorio  que  se  indican  en  estala 

programación.
− Se potenciará el uso de bibliografía por parte del alumno.
− El  Departamento  proporcionará  revistas  científicas  (Investigación  y  

Ciencia, Revista Española de Física, etc) a los alumnos interesados.

7- MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS
− Libro de texto:  FÍSICA. Editorial  Santillana. .  Autora:María del Carmen 

Vidal Fernández. ISBN 978-84-294-0990-1.
− Test inicial sobre preconcepciones de Física.
− Hojas de problemas confeccionadas por el Departamento.
− Vídeos didácticos.
− Revistas científicas.
− Murales didácticos.
− Material  de  laboratorio:  Cubeta  de  ondas,  banco  óptico,  material 

radiactivo, etc.
− Respecto  a  la  integración  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 

Comunicación, no se utilizarán, dado que nos parece mejor utilizar los 
laboratorios.

8.-  ACTIVIDADES  CONCRETAS  PARA  REALIZAR  DESDE  EL  
DEPARTAMENTO

Prácticas de Laboratorio (dependiendo del tiempo disponible)
− Cálculo de la aceleración de la gravedad                          (1 sesión)



− Cálculo de la constante elástica de un muelle.                  (1 sesión)
− Banco óptico.                                                             (2  

sesión)


	Unidad 6.- La luz y el sonido. 
	Unidad 7.- La energía interna del planeta. Volcanes y terremotos 
	Unidad 9.- Las funciones de nutrición en los seres vivos. 

