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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE 
BACHILLERATO 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
Bachillerato, aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y publicado en el 
BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los 
elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 
enseñanzas.  
 
De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que 
determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas 
deberán fijar para su ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las 
enseñanzas en Bachillerato, corresponde al Gobierno autonómico regular la ordenación y el 
currículo en dicha etapa. 
 
El Decreto autonómico correspondiente 48/2015, de 14 de Mayo, regula la ordenación y 
establece el currículo de Bachillerato para todas las asignaturas (troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica), y en concreto para la de Física y Química. El presente 
documento se refiere a la programación de primer curso de Bachillerato de esta materia.  
 
 
 

2. ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN 
 

La programación se dividirá en los siguientes apartados: 
 

1. Objetivos. Referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar el 
proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin. 
 

2. Contenidos.  Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

 
3. Temporalización. Debe ser coherente, basada en los objetivos de etapa, contenidos y la 

organización de los mismos por Unidades Didácticas. 
 
4. Metodología didáctica. Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas 

por el profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos.  
 
5. Materiales. 
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6. Competencias. Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 

 
7. Criterios de evaluación. Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen los conocimientos y competencias que se quieren valorar y que el alumnado debe 
adquirir y desarrollar en cada materia. 

 
8. Estándares de aprendizaje. 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 materia. Deben ser observables, medibles y evaluables, y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

 
9. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Deben ser coherentes con los criterios de 

evaluación y deben estar vinculados con los estándares de aprendizaje. 
 
10. Criterios de calificación. Deben de ser coherentes con los procedimientos e instrumentos de 

evaluación y con los estándares de aprendizaje. 
 
11. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes del mismo curso académico. 
 
12. Procedimientos y actividades de recuperación de materias de cursos anteriores. 
 
13.  Pruebas extraordinarias de junio. 
 
14. Procedimiento para que el alumnado y sus familias conozcan los objetivos, los contenidos, los 

criterios de evaluación, los mínimos exigibles para obtener una valoración positiva, los 
criterios de calificación, así como los procedimientos de evaluación del aprendizaje y 
calificación. 

 
15. Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 
 
16. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.  
 
17. Actividades complementarias y extraescolares. 
 
18. Actividades para el fomento de la lectura. 
 
19. Medidas para evaluar la aplicación de la programación didáctica y la práctica docente. 
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3. OBJETIVOS 

 
Objetivos de la materia de Física y Química en el currículo de la Comunidad de Madrid 
 
El currículo de Física y Química en Bachillerato viene enmarcado por el referente que suponen los 
objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Los objetivos vinculados al área son los siguientes: 
• Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable. 
• Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico.  
• 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. 

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

• Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
• Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la 
materia:  
• 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, 
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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 
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. 

 

 

4. CONTENIDOS 

 
Contenidos de la materia de Física y Química en el currículo de la Comunidad de Madrid 

 
La materia Física y Química en el primer curso de Bachillerato continúa desarrollando en el 
alumnado las competencias que facilitan su integración en la sociedad de una forma activa, 
dotándole de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, 
participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, 
tecnológica e innovadora de la propia sociedad. 
Por lo tanto, el desarrollo de la materia presta atención a las relaciones entre ciencia, tecnología, 
sociedad y medio ambiente y contribuye, en particular, a que los alumnos y las alumnas conozcan 
aquellos problemas, sus causas y medidas necesarias, en los ámbitos tecnocientífico, educativo y 
político, para hacerles frente y avanzar así hacia un futuro sostenible. 
Los contenidos de la materia se organizan en bloques: 



 
 

I.E.S Gaspar Melchor de Jovellanos/Dto de Física y Química/ 1º Bachillerato Física y Química/Curso 2018-19
 7 
 

En primer lugar, en la actividad científica se desarrollan contenidos comunes destinados a 
familiarizar al alumnado con las estrategias características de la misma. Por su carácter 
transversal, estos contenidos se tienen en cuenta en el desarrollo del resto. 
En el bloque de 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. 
Por su parte, el estudio de la Física consolida el enfoque secuencial (cinemática, dinámica, 
energía) cuyo estudio se ha iniciado en la Física y Química de 4º curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Antes de abordar este bloque de Física, se incluyen todas las herramientas 
matemáticas que el alumno va a necesitar. 
Dicho todo lo anterior, la concreción curricular de la materia en este curso se compone de 
contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje que se organizan y 
secuencian en unidades didácticas, tal y como puede verse más adelante en el presente 
documento.  
 
 

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 
 
- Revisión de la teoría atómica de Dalton.  
- Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales.  
- Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.  
- Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas.  
- Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopía y Espectrometría 
 
Bloque 3. Reacciones químicas 
 
- Estequiometría de las reacciones.  
- Reactivo limitante y rendimiento de una reacción.  
- Química e industria.  
 
Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas 
 
- Sistemas termodinámicos.  
- Primer principio de la termodinámica. Energía interna.  
- Entalpía. Ecuaciones termoquímicas.  
- 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.  
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- 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.  
- Movimiento circular uniformemente acelerado.  
- Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado.  
- Descripción del movimiento armónico simple (MAS).  
 
Bloque 7. Dinámica 
 
- La fuerza como interacción.  
- Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados.  
- Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S.  
- Sistema de dos partículas.  
- 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.  
- Interacción electrostática: ley de Coulomb.  
 
Bloque 8. Energía 
 
- Energía mecánica y trabajo.  
- Sistemas conservativos.  
- Teorema de las fuerzas vivas.  
- Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.  
- Diferencia de potencial eléctrico.  
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Contenidos  de las unidades didácticas de la programación 
 

 

UNIDAD 1. MEDIDA Y MÉTODO CIENTÍFICO 

 El método científico. Etapas del método científico. 
 Análisis de los resultados de un experimento. Tablas de datos y representaciones gráficas.  
 La comunicación científica: el informe científico. 
 Magnitudes físicas y su medida. Magnitudes escalares y vectoriales. 
 Vectores. Operaciones con vectores. 
 Sistema Internacional de Unidades. Magnitudes fundamentales y derivadas. 
 Notación científica. 
 Múltiplos y submúltiplos. Cambios de unidades. Factores de conversión.  
 Características de los instrumentos de medida: exactitud, precisión y sensibilidad.  
 Expresión del resultado de una medida. Cifras significativas. 
 Redondeo. 
 Errores. Fuentes de error: error de resolución, error accidental y error sistemático.  
 Error absoluto y error relativo. 
 Material de laboratorio. Normas de seguridad en el laboratorio. 
 Aplicación del método científico en la resolución de problemas científicos. 
 Realización de ejercicios de cálculo vectorial. 
 Descripción de las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional de Unidades y sus 

correspondientes unidades. 
 Empleo de los factores de conversión en el cambio de unidades. 
 Análisis de los resultados de un experimento y realización de gráficas de los resultados 

obtenidos. 
 Uso de la notación científica en la expresión de resultados. 
 Realización de cambios de unidades empleando factores de conversión.  
 Análisis de los conceptos de exactitud, precisión y sensibilidad de un instrumento de 

medida. 
 Diferenciación de los distintos tipos de errores que se pueden cometer al realizar una 

medida. 
 Cálculo de errores absolutos y relativos. 
 Descripción del material empleado en el laboratorio. 
 Valoración por la aplicación del método científico en la resolución de problemas y puesta 

en práctica en el laboratorio. 
 Respeto por las normas de seguridad del laboratorio. 

 
 

UNIDAD 2. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS 

 
 Número de oxidación 
 Combinaciones binarias del oxígeno: óxidos, haluros de oxígeno y peróxidos.  
 Combinaciones binarias del hidrógeno: hidruros metálicos, hidruros no metálicos, ácidos 

hidrácidos. 
 Sales binarias y combinaciones no metal - no metal. 
 Iones monoatómicos: cationes y aniones. 
 Hidróxidos 
 Oxoácidos 
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 Cianuros 
 Oxoaniones 
 Oxosales 
 Sales ácidas. 
 Determinación del número de oxidación de los elementos en diferentes compuestos.  
 Representación de las fórmulas de las sustancias químicas. 
 Nombramiento de las sustancias químicas mediante las normas de la IUPAC. 
 Valoración de la importancia de nombrar correctamente los compuestos químicos. 

 

UNIDAD 3. LA MATERIA Y LAS DISOLUCIONES 

• La materia. Sistemas materiales. 
• La cantidad de sustancia: el mol.  
• Masa atómica relativa y masa molecular relativa. Masa molar. 
• El número de Avogadro. 
• Composición centesimal de un compuesto. 
• Fórmula empírica y fórmula molecular. 
• Métodos para el análisis de sustancias. Técnicas espectroscópicas. 
• Disoluciones. Componentes de una disolución: soluto y disolvente. 
• Clasificación de las disoluciones según la cantidad de soluto disuelto: disoluciones 

diluidas, concentradas y saturadas. 
• Clasificación de las disoluciones según el estado de agregación del soluto y del disolvente.  
• Concentración de una disolución. Formas de expresar la concentración de una disolución: 

porcentaje en masa, porcentaje en volumen, gramos por litro, molaridad, molalidad y 
fracción molar. 

• Técnicas para separar los componentes de una disolución. 
• Solubilidad. Variación de la solubilidad con la temperatura y con la presión. 
• Propiedades coligativas de las disoluciones: presión de vapor, punto de congelación, punto 

de ebullición y ósmosis. 
• Análisis de las principales propiedades de la materia. 
• Realización de cálculos de cantidad de sustancia. 
• Cálculo de masas moleculares relativas y de masas molares. 
• Realización de cálculos de átomos o de moléculas empleando el número de Avogadro. 
• Determinación de la composición centesimal de un compuesto. 
• Determinación de la fórmula empírica y de la fórmula molecular de un compuesto. 
• Explicación de las distintas técnicas espectroscópicas para analizar una sustancia.  
• Clasificación de los distintos tipos de disoluciones. 
• Cálculo de la concentración de una disolución de diferentes formas.  
• Descripción de las técnicas que se emplean para separar los componentes de una 

disolución. 
• Análisis de la variación de la solubilidad de un soluto con la temperatura. 
• Descripción de las propiedades coligativas. 
 

UNIDAD 4. LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA 

 Leyes fundamentales de las reacciones químicas. 
 Ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier. 
 Ley de las proporciones definidas o ley de Proust. 



 
 

I.E.S Gaspar Melchor de Jovellanos/Dto de Física y Química/ 1º Bachillerato Física y Química/Curso 2018-19
 11 
 

 Ley de las proporciones múltiples o Ley de Dalton. 

 Ley de los volúmenes de combinación o Ley de Gay-Lussac 

 Teoría atómica de Dalton. 

 Interpretación de las leyes ponderales. 

 Teoría atómico-molecular. Principio de Avogadro. 

 Interpretación de la Ley de los volúmenes de combinación. 

 Leyes de los gases ideales. Ley de Boyle y Mariotte, ley de Charles y de Gay-Lussac. 

 Ley completa o combinada de los gases ideales. 

 Ley de las presiones parciales o ley de Dalton. 

 Teoría cinético-molecular de los gases. 

 Ecuación de estado de los gases ideales. 

 Determinación de la masa molar de un gas. 

 Gases reales. Ecuación de estado de los gases reales. 

 Análisis de las leyes fundamentales de las reacciones químicas. 

 Explicación de la teoría atómica de Dalton. 

 Interpretación de las leyes ponderales. 

 Justificación del principio de Avogadro. 

 Justificación de la ley de los volúmenes de combinación. 

 Interpretación de las leyes de los gases ideales. 

 Realización de cálculos empleando la ecuación de los gases ideales. 

 Explicación de la ley de Avogadro. 

 Cálculo de la presión parcial de un gas empleando la ley de Dalton. 

 Utilización de la ley cinético-molecular de un gas. 

 Realización de cálculos empleando la ecuación de estado de los gases ideales.  

 Cálculo de la masa molar de un gas a partir de la ecuación de estado de los gases ideales.  

 Interpretación de la ecuación de estado de los gases reales. 

 

 

UNIDAD 5. ESTRUCTURA ATÓMICA DE LA MATERIA Y SISTEMA PERIÓDICO DE LOS 
ELEMENTOS QUÍMICOS 

 

• Partículas subatómicas. Número atómico. Número másico. Representación de los átomos.  
• Isótopos. 
• Iones. Aniones y cationes. 
• Modelos atómicos previos al de Bohr: modelo atómico de Thomson y modelo atómico de 

Rutherford. Limitaciones de ambos modelos. 
• Orígenes de la Teoría Cuántica y hechos que la corroboran: la radiación térmica, Hipótesis 

de Planck, los espectros atómicos de emisión y de absorción y el efecto fotoeléctrico. 
• Espectro del átomo de hidrógeno: series espectrales 
• Modelo atómico de Bohr. Postulados. Interpretación de los espectros atómicos. 

Limitaciones. 
• Modelo atómico de Bohr-Sommerfeld. Efecto Zeeman. El espín electrónico 
• Modelo atómico de la Mecánica Cuántica: hipótesis de De Broglie: dualidad onda-

corpúsculo. Principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Ecuación de 
onda de Schrödinger. 
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• Números Cuánticos y orbitales atómicos. Tamaño, forma y energía de los orbitales.  
• Configuraciones electrónicas. Principio de Aufbau o de mínima energía. Principio de 

exclusión de Pauli. Regla de máxima multiplicidad de Hund..  
• Sistema periódico de los elementos: antecedentes históricos y criterios de ordenación.   
• Sistema periódico actual. Grupos y períodos.  
• Propiedades periódicas: el tamaño de los átomos, el potencial de ionización, la afinidad 

electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico de los elementos. 
• Propiedades y aplicaciones más importantes de los elementos representativos del sistema 

periódico. 
• Relación entre configuración electrónica y situación de un elemento en la tabla periódica.  
• Análisis de las diferencias y semejanzas de los distintos modelos atómicos. 
• Cálculo de la energía, longitud de onda y frecuencia de la radiación electromagnética.  
• Resolución de problemas relacionados con el efecto fotoeléctrico. 
• Observación de espectros de emisión de diferentes elementos químicos. 
• Utilización de la ecuación de Rydberg para resolver problemas de transiciones 

electrónicas en el átomo de hidrógeno.  
• Interpretación del espectro del átomo de hidrógeno mediante el modelo de Bohr. 
• Realización de ejercicios para determinar la longitud de onda de De Broglie.  
• Determinación de los posibles números cuánticos de los orbitales y electrones en un 

átomo. 
• Representación de los distintos orbitales atómicos. 
• Realización de configuraciones electrónicas aplicando el principio de Aufbau, el principio 

de exclusión de Pauli y la regla de máxima multiplicidad de Hund. 
• Explicación del sistema periódico actual. 
• Análisis de la variación a lo largo del sistema periódico de algunas de las propiedades 

periódicas de los elementos químicos. 
• Reconocimiento del trabajo de los científicos en su afán por la búsqueda de las partículas 

constituyentes de la materia y en la elaboración de modelos atómicos que justifiquen los 
hechos experimentales. 

 

 

UNIDAD 6. EL ENLACE QUÍMICO 
 
 Enlace químico. Regla de octeto 
 Enlace iónico. Propiedades de los compuestos iónicos. 
 Enlace covalente. Diagramas de Lewis. Propiedades de los compuestos covalentes. 
 Polaridad del enlace covalente. 
 Enlace metálico. Propiedades de los metales 
 Fuerzas intermoleculares: enlace de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. 
 Masa molecular  
 Justificación del tipo de enlace que presentan las sustancias mediante la regla de octeto. 
 Clasificación de las sustancias según sus enlaces.  
 Descripción de las propiedades de los compuestos iónicos, covalentes y metálicos. 
 Diferenciación entre las distintas fuerzas intermoleculares que se dan en los compuestos 

covalentes. 
 Observación experimental de las propiedades de las sustancias iónicas, covalentes y 

metálicas.  
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 Cálculo de las masas moleculares de distintos compuestos. 
 Valoración de la importancia del enlace químico como base química de la vida.  

 
 
 

UNIDAD 7. LAS REACCIONES QUÍMICAS 
 

 Concepto de reacción química. 
 Componentes de una reacción química. Reactivos y productos.  
 Mecanismo de una reacción química: la teoría de colisiones y la teoría del estado de 

transición o del complejo activado. 
 Ajuste de reacciones químicas. Ecuaciones químicas.  
 Estequiometría de las reacciones químicas. Cálculos en las reacciones químicas. 
 Cálculos de masas en las reacciones químicas. 
 Cálculos de volúmenes de gases en las reacciones químicas. 
 Cálculos con reactivos en disolución. 
 Cálculo con reactivo limitante. 
 Rendimiento de una reacción química. 
 Pureza de los reactivos. Cálculos con reactivos impuros. 
 Velocidad de una reacción.  
 Factores que influyen en la velocidad de reacción.  
 Energía de una reacción. Reacciones exotérmicas y endotérmicas.  
 Tipos de reacciones químicas: reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, 

reacciones de desplazamiento o sustitución, reacciones de doble desplazamiento o doble 
sustitución, reacciones ácido-base o reacciones de neutralización, reacciones de 
oxidación-reducción, reacciones de precipitación y reacciones de combustión. 

 La industria química. 
 La industria del amoniaco y sus derivados. Obtención de amoniaco por el método de 

Haber- Bosch. 
Propiedades y aplicaciones del amoniaco. Impacto medioambiental de la industria del 

amoniaco. 
 Obtención del ácido nítrico. Propiedades y aplicaciones del ácido nítrico. Abonos 

nitrogenados. 
 La industria del ácido sulfúrico y sus derivados. Obtención de ácido sulfúrico. 

Propiedades y aplicaciones del ácido sulfúrico. Impacto medioambiental. 
 La industria farmacéutica. 
 La siderurgia. El proceso siderúrgico. Clases de aceros y sus aplicaciones. 
 Escritura y ajuste de reacciones químicas. 
 Realización de cálculos estequiométricos en las reacciones químicas con masas, con 

volúmenes y con reactivos en disolución. 
 Determinación del reactivo limitante en una reacción química. 
 Realización de cálculos en las reacciones químicas teniendo en cuenta el rendimiento de 

una reacción y la pureza de los reactivos. 
 Clasificación de las reacciones según la reorganización de los átomos y según el 

mecanismo de la reacción.  
 Análisis de los factores que afectan a la velocidad de una reacción química de forma 

experimental. 
 Diferenciación entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 
 Formulación de las diferentes clases de reacciones y descripción del comportamiento de 

las sustancias en cada una de ellas.   
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 Conciencia de la importancia de los problemas medioambientales causados por las 
reacciones químicas. 

 
 

UNIDAD 8. TERMODINÁMICA 

 
• Termoquímica y termodinámica. Procesos exotérmicos y endotérmicos. Sistemas 

termodinámicos. 
• Variables termodinámicas. Funciones de estado. 
• Trabajo y Calor en termodinámica. Primer principio de la termodinámica. Energía interna. 
• Equilibrio térmico y temperatura. Medida de la temperatura. Escalas de temperatura. 

Relación entre la temperatura y la energía interna. 
• Formas de transferencia del calor: conducción, convección y radiación.  
• Efectos del calor sobre los cuerpos: variación de la temperatura, cambios de estado y 

dilatación de los sólidos, líquidos y gases. 
• Aplicaciones del primer principio de la termodinámica a distintos procesos: isotérmicos, 

adiabáticos, isócoros e isobáricos. Entalpía.  
• Relación entre el calor intercambiado a volumen constante y a presión constante.  
• Entalpías estándar de reacción. Ecuaciones termoquímicas y diagramas entálpicos. 
• Entalpías estándar de formación. Cálculo de la entalpía estándar de reacción a partir de las 

entalpías estándar de formación. 
• Entalpías estándar de combustión. Ley de Hess. Cálculo de la entalpía estándar de reacción 

a partir de las entalpías estándar de combustión. 
• Entalpías de enlace. Cálculo de la entalpía estándar de reacción a partir de las entalpías de 

enlace. 
• Segundo principio de la termodinámica. Entropía. Tercer principio de la termodinámica. 

Entropía molar estándar. Variación de entropía estándar en una reacción química.  
• Energía libre de Gibbs. Espontaneidad de una reacción química. Energía libre de Gibbs 

estándar de formación. Variación de la energía libre de Gibbs estándar en una reacción 
química.  

• Aplicaciones de las reacciones de combustión. Uso de combustibles fósiles y agotamiento 
de recursos. 

• Aplicaciones energéticas de las reacciones químicas: combustibles, dispositivos que 
generan calor o frío y valor energético de los alimentos. 

• Repercusiones medioambientales derivadas del uso de combustibles: Efecto invernadero. 
• Realización de esquemas sobre conceptos básicos de termodinámica.  
• Resolución de ejercicios sobre las aplicaciones del primer principio de la termodinámica a 

distintos procesos. 
• Observación e interpretación de diagramas entálpicos. 
• Realización de ejercicios en los que haya que calcular la entalpía estándar de reacción a 

partir de las entalpías estándar de formación. 
• Cálculo de entalpías estándar de reacción a partir de las entalpías estándar de combustión 

aplicando la ley de Hess. 
• Determinación de entalpías estándar de reacción a partir de las entalpías de enlace.  
• Realización de prácticas de laboratorio para la determinación experimental de las 

entalpías de reacción. 
• Resolución de ejercicios sobre transferencias de calor en cambios de estado. 
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• Realización de ejercicios para determinar la variación de entropía estándar en una 
reacción química 

• Análisis de la influencia de la temperatura en la espontaneidad de las reacciones químicas.  
• Resolución de ejercicios para determinar la variación la energía libre de Gibbs estándar de 

una reacción química. 
• Búsqueda de información en internet sobre dispositivos que generan calor o frío y sus 

aplicaciones. 
• Valoración de la importancia de las aplicaciones energéticas de las reacciones de 

combustión. 
• Aprecio por la importancia de la energía suministrada por los alimentos y la importancia 

de tener una dieta equilibrada.  
• Conciencia de los problemas medioambientales derivados de la combustión de los 

combustibles fósiles. 
 
 

UNIDAD 9. QUÍMICA DEL CARBONO 
 

 El átomo de carbono 
 Enlaces del carbono: sencillos, dobles y triples.  
 Compuestos del carbono. Sus características y sus propiedades.  
 Representación de las moléculas orgánicas. 
 Grupo funcional y serie homóloga. 
 Hidrocarburos.  
 Alcanos lineales y ramificados.  
 Alquenos lineales y ramificados. 
 Alquinos lineales y ramificados.  
 Derivados halogenados 
 Hidrocarburos cíclicos.  
 Hidrocarburos aromáticos.  
 Grupos funcionales: alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, 

ésteres, aminas, amidas y nitrilos.  
 Isomería. 
 Isomería plana o estructural. 
 Isomería espacial o estereoisomería.  
 Formas alotrópicas del carbono. 
 Polímeros. 
 La industria del petróleo, del gas natural y del carbón. 
 La química del carbono en nuestras vidas: moléculas orgánicas: glúcidos, lípidos y 

proteínas. 
 Identificación de la presencia del carbono en la naturaleza.  
 Formulación y nomenclatura de alcanos de cadena lineal y de cadena ramificada, de 

alquenos lineales y ramificados y de alquinos de cadena lineal y ramificada.   
 Formulación y nomenclatura de hidrocarburos cíclicos y ramificados.  
 Formulación y nomenclatura de derivados halogenados, compuestos oxigenados 

(alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres) y nitrogenados 
(aminas, amidas y nitrilos).  

 Identificación de dos o más compuestos isómeros y de su tipo de isomería.  
 Resolución de problemas para determinar fórmulas empíricas y moleculares de 

compuestos orgánicos. 
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 Cálculos estequiométricos basados en reacciones de los compuestos del carbono.  
 Tomar conciencia de la importancia de los compuestos de carbono en nuestra sociedad y 

como base estructural de la vida. 

 
 

UNIDAD 10. EL MOVIMIENTO 

 
 Magnitudes que describen el movimiento.  
 Posición. Vector de posición 
 Sistema de referencia inerciales y no inerciales. 
 Principio de relatividad de Galileo 
 Trayectoria. Clasificación de los movimientos según su trayectoria.  
 Desplazamiento y distancia recorrida.  
 Velocidad media y velocidad instantánea.  
 Aceleración. Aceleración media y aceleración instantánea. Componentes intrínsecas de la 

aceleración: aceleración tangencial y aceleración normal. 
 Elección del sistema de referencia adecuado para la descripción de un movimiento.  
 Determinación de la posición de un móvil.  
 Diferenciación entre desplazamiento y distancia recorrida. 
 Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 
 Cálculo de velocidades medias. 
 Cálculo de la aceleración.  
 Actitud responsable y prudencia en la circulación vial.  
 Valoración de la importancia de los experimentos de Galileo en la caída libre de los 

cuerpos. 
 Conciencia de la importancia del estudio del movimiento y sus cambios en el surgimiento 

de la ciencia moderna.  
 

 

UNIDAD 11. MOVIMIENTOS EN UNA Y DOS DIMENSIONES 
 

 

 Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU). Ecuación del MRU. Representación gráfica del 
MRU. Estudio del movimiento a partir de su gráfica. Estudio del movimiento de dos 
móviles relacionados con MRU. 

 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA). Ecuaciones de posición y de 
velocidad. Representaciones gráficas. La distancia de seguridad. Dos móviles con 
movimiento relacionado: uno con MRU y otro con MRUA.  

 Caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba y hacia abajo.  
 Composición de movimientos en la misma dirección. 
 Composición de movimientos perpendiculares: de dos MRU y de un MRU con un MRUA 

(movimiento parabólico). 
 Movimiento circular uniforme (MCU). Desplazamiento angular y velocidad angular.  
 Relación entre las magnitudes lineales y angulares. 
 Período y frecuencia del MCU. 
 Movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA). 
 Análisis de los movimientos cotidianos.  
 Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 
 Empleo de las ecuaciones del MRU en la resolución de problemas. 
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 Empleo de las ecuaciones del MRUA en la resolución de problemas.  
 Realización de representaciones gráficas del MRU y del MRUA.  
 Realización de ejercicios sobre el movimiento circular. 
 Actitud responsable y prudencia en la circulación vial.  
 Valoración de la importancia de los experimentos de Galileo en la caída libre de los 

cuerpos. 
 Conciencia de la importancia del estudio del movimiento y sus cambios en el surgimiento 

de la ciencia moderna.  
 Valoración del uso del GPS para determinar la posición de los objetos en la Tierra.  

 
 

UNIDAD 12. LAS FUERZAS 

 
 Concepto de fuerza a lo largo de la historia. 
 Carácter vectorial de las fuerzas. 
 Tipos de fuerzas. 
 Efectos de las fuerzas sobre los cuerpos. 
 Deformación de los cuerpos elásticos: Ley de Hooke 
 Fuerza resultante de un sistema de fuerzas. Composición de fuerzas: fuerzas concurrentes 

y fuerzas paralelas. 
 Momento de una fuerza. 
 Momento resultante de un sistema de fuerzas 
 Par de fuerzas y momento de un par 
 Equilibrio estático. 
 Operaciones con fuerzas. 
 Elaboración de diagramas de fuerzas. 
 Medida de fuerzas mediante el uso del dinamómetro. 
 Realización de ejercicios y gráficas sobre la ley de Hooke.  
 Realización de gráficas y cálculo numérico de la resultante de un sistema de fuerzas.  
 Cálculo de los momentos de una fuerza y de un par de fuerzas.  
 Valoración de la importancia de las acciones de las fuerzas sobre los cuerpos. 

 
 
 

UNIDAD 13. FUERZAS Y MOVIMIENTO 
 

 Leyes de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Segunda ley de Newton o ley 
fundamental de la Dinámica. Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. 

 Momento lineal o cantidad de movimiento. Principio de conservación del momento lineal.  
 Impulso y cantidad de movimiento. Teorema del impulso. 
 Aplicaciones de las leyes de Newton. 
 Fuerza normal. 
 Fuerza de rozamiento. Coeficiente de rozamiento. 
 Cuerpos enlazados: tensión. 
 Fuerzas elásticas. Ley de Hooke. 
 Dinámica del MCU. Fuerza centrípeta. 
 Dinámica de rotación. Momento angular. 
 Relación entre el momento de una fuerza y el momento angular.  
 Conservación del momento angular. 
 Aplicación de las leyes de la dinámica en la resolución de ejercicios. 
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 Aplicación del principio de conservación de la cantidad de movimiento en la resolución de 
problemas. 

 Representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 
 Cálculo de aceleraciones, velocidades y espacio recorrido por los cuerpos teniendo en 

cuenta las fuerzas que actúan sobre los mismos. 
 Valoración de la importancia de las leyes de Newton en la resolución de problemas de 

dinámica. 
 

 
 

UNIDAD 14. INTERACCIONES GRAVITATORIA Y ELECTROSTÁTICA 
 
• Leyes de Kepler. 
• Interacción gravitatoria. Ley de la gravitación universal de Newton. 
• Campo gravitatorio. Peso de un cuerpo. 
• Interacción electrostática. Electrización y cargas eléctricas. 
• Ley de Coulomb 
• Campo eléctrico 
• Semejanzas y diferencias entre las interacciones gravitatoria y electrostática. 
• Análisis de las leyes de Kepler. 
• Realización de ejercicios empleando la ley de la gravitación universal de Newton. 
• Deducción del peso a partir de la ley de la gravitación universal de Newton. 
• Determinación del campo gravitatorio creado por varias masas en un punto del espacio. 
• Análisis de los métodos para electrizar la materia. 
• Empleo de la ley de Coulomb para calcular la fuerza con la que se atraen o se repelen 

cargas eléctricas. 
• Determinación del campo eléctrico creado por varias cargas en un punto del espacio. 
• Comparación entre la interacción gravitatoria y la eléctrica. 
• Valoración de la ley de la gravitación universal para explicar el movimiento de los planetas 

alrededor del Sol y de los satélites alrededor de los planetas. 
 

 
UNIDAD 15. TRABAJO Y ENERGÍA 

 
 Concepto de energía. Formas de la energía. 
 Trabajo mecánico. 
 Potencia. 
 Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas. 
 Energía potencial gravitatoria. 
 Energía potencial elástica. 
 Energía potencial electrostática. 
 Energía mecánica. Principio de conservación de la energía mecánica. 
 Potencial eléctrico y diferencia de potencial. 
 Trabajo de la fuerza de rozamiento. 
 Clasificar las diferentes formas de energía. 
 Determinación del trabajo mecánico realizado por una fuerza y de la potencia de la misma. 
 Cálculo de la energía cinética de un cuerpo. 
 Determinación de la energía potencial de un cuerpo. 
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 Aplicación del principio de la conservación de la energía mecánica en la resolución de 
ejercicios. 

 Cálculo de la energía potencial electrostática y del potencial eléctrico. 
 Determinación de la diferencia de potencial entre dos puntos. 
 Tomar conciencia de la importancia del principio de la conservación de la energía en la 

resolución de ejercicios. 
 

 
UNIDAD 16. MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE (MAS) 

 
• Movimientos periódicos, oscilatorios y armónicos simples (MAS).  
• Amplitud, período, frecuencia y pulsación de un MAS. 
• Ecuaciones de la elongación, de la velocidad y de la aceleración de un móvil con MAS.  
• Relación entre el MAS y el MCU.  
• Fuerzas recuperadoras elásticas como generadoras del MAS.  
• Energía cinética, potencial elástica y mecánica total de un móvil con MAS. Conservación de 

la energía mecánica.  
• Ejemplos de osciladores armónicos: muelles y péndulo simple.  
• Representación gráfica de la elongación de un MAS en función del tiempo.  
• Deducción de la amplitud, período, frecuencia y pulsación a partir de la ecuación de la 

elongación.  
• Deducción de las ecuaciones de la velocidad y de la aceleración de un MAS a partir de la 

ecuación de la elongación.  
• Representación gráfica de la velocidad y la aceleración de un MAS en función del tiempo.  
• Comparación entre el MAS y el MCU.  
• Deducción del MAS de muelles de determinadas características.  
• Cálculo de las energías cinética, potencial y mecánica del MAS producido por muelles.  
• Determinación de las características del MAS de péndulos simples.  
• Valoración de la gran cantidad y diversidad de movimientos armónicos simples que 

ocurren a nuestro alrededor.  
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
1º EVALUACIÓN 

UNIDADES NÚMERO DE 
SESIONES 

Unidad 1. Medida y método científico 6 
Unidad 2. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos 8 
Unidad 3. La materia y las disoluciones 8 
Unidad 4. Leyes fundamentales de la química 8 
Unidad 5. Estructura atómica de la materia y sistema periódico 8 
Unidad 6. El enlace químico 8 
NÚMERO DE SESIONES EN LA PRIMERA EVALUACIÓN 46 

2º EVALUACIÓN 
UNIDADES NÚMERO DE 

SESIONES 
Unidad 7. Las reacciones químicas 9 
Unidad 8. Termodinámica 9 
Unidad 9. Química del carbono 9 
Unidad 10. El movimiento 8 
Unidad 11. Movimientos en una y dos dimensiones 8 
NÚMERO TOTAL DE SESIONES EN LA SEGUNDA EVALUACIÓN 43 

3ª EVALUACIÓN 
UNIDADES NÚMERO DE 

SESIONES 
Unidad 12. Las fuerzas 8 
Unidad 13. Fuerzas y movimiento 9 
Unidad 14. Interacciones gravitatoria y electrostática 8 
Unidad 15. Trabajo y energía 8 
Unidad 16. Movimiento armónico simple (MAS) 8 
NÚMERO TOTAL DE SESIONES EN LA TERCERA EVALUACIÓN 41 
NÚMERO TOTAL DE SESIONES 130 
 

 
 

6. METODOLOGÍA 

 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 
En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Física se ha elaborado de 
acuerdo con los criterios metodológicos siguientes: 
- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades 
diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 
- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 
- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, 
combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la 
socialización. 
- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone.  
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- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, 
planteando las interrelaciones entre los contenidos propios de la Física y los de otras 
disciplinas de otras áreas. 
- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, 
explicativas e interpretativas). 
- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno, 
con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de 
capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana.  
- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy 
diversas. 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
Resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera en 
que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de 
actividades de aplicación y las estrategias de indagación. 

 
Las estrategias expositivas 
 
Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que debe 
asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos y para 
enseñar hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que 
difícilmente el alumnado puede alcanzar solo con ayudas indirectas.  
No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la realización por el 
alumnado de actividades o trabajos complementarios de aplicación o indagación, que 
posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con los que ya posee. 
 
Las estrategias de indagación 
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas 
pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en las que debe poner 
en práctica, y utilizar reflexivamente, conceptos, procedimientos y actitudes, para así 
adquirirlos de forma consistente. 
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, 
aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al 
alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos. 
También son muy útiles para el aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes y valores. 
Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre 
ellas destacamos, por su interés, las siguientes: 
- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente 
posibles y válidas. El alumnado reflexiona sobre la complejidad de los problemas humanos y 
sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones aportadas para ellos y sobre 
la naturaleza provisional del conocimiento humano. 
- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos. Habitúan al alumnado a afrontar y a 
resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir experiencia en 
la búsqueda y la consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el 
trabajo de los especialistas en la materia y el conocimiento científico. 
- Las prácticas de laboratorio y las actividades TIC. El alumnado adquiere una visión más 
práctica e interdisciplinar de la asignatura, aprende a desenvolverse en otros ámbitos 
distintos al del aula, y fomenta su autonomía y criterios de elección.  
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EDUCACIÓN EN VALORES 
 
La educación en valores se contempla como uno de los principios básicos de la educación, de  
forma que la educación no sólo abarca la adquisición de una serie de conocimientos,  también 
debe contribuir al desarrollo íntegro de las personas. A través de la programación pretendo 
que los alumnos elaboren sus propios juicios críticos ante los problemas, siendo capaces de 
afrontar frente a ellos actitudes y comportamientos basados en valores racional y libremente 
asumidos. Desde nuestra materia se puede contribuir de la siguiente manera:  
 
• Educación moral y cívica: 

Se trata de la adquisición de valores éticos como la convivencia, el respeto, la solidaridad, 
la tolerancia y la cooperación. El estudio de cualquier disciplina científica debe poner de 
manifiesto los aspectos éticos y morales que lleva implícitos, por ejemplo la necesidad de 
que la ciencia sirve para mejorar las condiciones de la vida de las personas y contribuir al 
desarrollo de la sociedad, además de aportar sus conocimientos para la conservación del 
medio ambiente, para mejorar la salud de las personas y curar enfermedades, etc. Con una 
metodología de trabajo que favorezca el trabajo en equipo, fomentaremos que el alumno 
sea capaz de respetar y asumir responsabilidades con los compañeros.  
 

• Educación para la paz: 
Hay que enseñar a los alumnos a resolver sus conflictos pacíficamente, a respetar a las 
personas de creencias distintas y a las que proceden de otras culturas y de otras 
nacionalidades.  
 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 
Hay que inculcar valores de respeto y tolerancia que eliminen la discriminación en función 
del sexo. 
 

• Educación ambiental: 
Se intentará sensibilizar a los alumnos respecto a la necesidad de preservar el medio 
ambiente y conocimiento de los principales problemas que le afectan. 
Se discutirá del impacto sobre el medio ambiente de las emisiones radiactivas y del riesgo 
del almacenamiento de los residuos radiactivos. 
También se tratarán los problemas causados al medioambiente: lluvia ácida, efecto 
invernadero y destrucción de la capa de ozono. 
 

• Educación para la salud y educación sexual:  
Se abordará la importancia del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad 
del laboratorio. El no respetar las normas de seguridad del laboratorio puede poner en 
peligro la salud no solo de un alumno sino también del resto del grupo.  
Se tratará también la importancia de las aplicaciones de la radiactividad en medicina, y la 
sensibilización ante el peligro que comportan las emisiones radiactivas para la salud.  
 

• Educación del consumidor:   
Se tratará el uso responsable de los recursos naturales, como el agua y las fuentes de 
energía. El conocimiento de las fuentes de energía debe ayudar a promover actitudes que 
tiendan al ahorro energético.  
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• Educación vial: 

Destacar el papel de la Física y la Química en el diseño de mejores medidas de seguridad 
en el transporte. 
 
 

COMPRENSIÓN LECTORA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
En las unidades didácticas se fomenta el desarrollo de actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura y de la correcta expresión tanto oral como escrita, mediante la lectura y 
comprensión de textos, artículos, biografías de científicos, etcétera, que serán proporcionados 
por el profesor o que podrán encontrar en internet, en revistas de divulgación científica o en 
la prensa diaria. Los alumnos realizarán trabajos que serán corregidos por el profesor o serán 
comentados en clase.  
 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
En las unidades didácticas se fomenta el desarrollo de actividades que estimulen el interés y la 
capacidad de uso de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la 
búsqueda de textos, artículos y biografías de científicos en internet, visualización de 
animaciones en internet y utilización de applets que simulan experiencias de laboratorio.  
Se trabajará a través de la plataforma Moodle del instituto. 
 

 
 

7. MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
MATERIALES IMPRESOS 
  
Libro de texto:  Física y Química 1º Bachillerato. Editorial Edebé. 
Revistas de divulgación científica 
 
 
 
MATERIALES AUDIOVISUALES 
 
Videos didácticos:  
• Colección “el universo mecánico”. 

 
 

MATERIALES INFORMÁTICOS 
 
Páginas web:  
• http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/: Página web del Proyecto Antonio de 

Ulloa, con apuntes de la materia de Física y Química.  
• http://recursostic.educacion.es/newton/web/unidadescursos.php 
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• http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb: Espacio Web dedicado a la 
enseñanza de la Física y la Química. Contiene apuntes, prácticas de laboratorio, 
simulaciones y videos.   

• http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/tg-research.html: Página del 
departamento de química de la universidad del estado de Iowa. Contiene applets de 
experiencias de laboratorio. 

• http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/flash.mhtml: 
Animaciones de la editorial Mc Graw Hill. 

• http://www.ite.educacion.es/pamc/pamc_2002/2002_elementos_quimicos: Página web 
del Instituto de Tecnologías Educativas, que contiene una amplia información de las 
propiedades de los elementos de la tabla periódica. 

• http://nobelprizes.com: Contiene información sobre la biografía y el trabajo de los 
Premios Nobel de química. 

• http://www.fq.profes.net/: Contiene noticias de actualidad científica, vídeos didácticos, 
información sobre las actividades que se han realizado en la Feria de la Ciencia y en la 
Semana de la Ciencia, conversaciones con científicos. 

 
Revistas de divulgación científica online: 
• Ciencia Digital:  www.cienciadigital.net 
• Eureka: www.portaleureka.com 
• Investigación y ciencia: www.investigacionyciencia.es/ versión española de la revista 

Scientific American. 
 

Enciclopedias online: 
• Enciclopedia británica (en inglés). URL: http://www.britannica.com 
• Wikipedia: Enciclopedia de contenido libre gratuita. URL: http://www.wikipedia.org 

 
•  Otros: Materiales para la construcción de modelos moleculares.  

 

 

 

8. COMPETENCIAS  
 

La Orden ECD/65/2015 de 21 de enero describe las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. En ella se puede leer el sentido de las llamadas “competencias 
clave” introducidas por la LOMCE: 
La Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, insta a los Estados 
miembros a “desarrollar la oferta de competencias clave”. Se delimita la definición de 
competencia, entendida como una combinación de conocimientos, capacidades, o destrezas, y 
actitudes adecuadas al contexto. Se considera que “las competencias clave son aquellas que 
todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”.  
 
Se identifican siete competencias clave: 
a) Comunicación lingüística: CCL 
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCCT 
c) Competencia digital: CD 
d) Aprender a aprender: CAA 
e) Competencias sociales y cívicas: CSC 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: CSIEE 
g) Conciencia y expresiones culturales: CEC 
 
 
La materia de física y química contribuye de forma sustancial a la competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
La adquisición por parte del alumnado de la teoría de la Física y de la Química está 
estrechamente relacionada con la competencia matemática. La manipulación de expresiones 
algebraicas, el análisis de gráficos, la realización de cálculos, los cambios de unidades y las 
representaciones matemáticas tienen cabida en esa parte de la Física y de la Química que 
constituye el núcleo de la materia y que se concreta en las teorías y modelos de ambas 
disciplinas. 
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 y para que sean capaces de 
participar en la conservación, protección y mejora del medio natural y social. Destrezas como 
la utilización de datos, conceptos y hechos, el diseño y montaje de experimentos, la 
contrastación de teorías o hipótesis, el análisis de resultados para llegar a conclusiones y la 
toma de decisiones basadas en pruebas y argumentos contribuyen al desarrollo competencial 
en ciencia y tecnología.  
 
 
Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al desarrollo 
de la misma tanto con la riqueza del vocabulario específico 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. 
  
 
La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el 
alumnado la competencia aprender a aprender. Su habilidad para iniciar, organizar y 
distribuir tareas, y la perseverancia en el aprendizaje son estrategias científicas útiles para su 
formación a lo largo de la vida. La historia muestra que el avance de la ciencia y su 
contribución a la mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que 
están relacionadas con ésta competencia, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la 
motivación, el gusto por aprender y la consideración del error como fuente de aprendizaje.  
 
 
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 serían viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de apoyo para la 
visualización de experiencias sencillas. Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación serán una herramienta eficaz para obtener datos, extraer y utilizar información 
de diferentes fuentes y presentar trabajos. 
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El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se identifica con la capacidad de 
transformar las ideas en actos. La conexión más evidente entre esta capacidad y la materia 
Física y Química es a través de la realización de proyectos científicos, que en esta etapa tienen 
que estar adaptados a la madurez del alumnado. En torno a la realización de un proyecto se 
vertebran aspectos tales como la capacidad proactiva para la gestión, la capacidad creadora y 
de innovación, la autonomía y el esfuerzo con el fin de alcanzar el objetivo previsto. El 
proyecto científico suministra al alumnado una serie de vivencias capaces de suscitar en el 
mismo el desarrollo de sus aptitudes y habilidades y es la unidad educativa de trabajo más 
compleja y con mayor poder integrador. 
 
 
Asimismo contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas en la medida en 
que resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible, la 
superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones que por razón de sexo, origen social, 
creencia o discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio de 
experiencias y conclusiones. Por otra parte el conocimiento de las revoluciones científicas 
contribuye a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad 
actual.  
 
 
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 ser transferidas a otros ámbitos, incluyendo el 
artístico y cultural. El pensamiento crítico y el desarrollo de la capacidad de expresar las 
propias ideas son fácilmente transferibles a otros campos, como el artístico y cultural, 
permitiendo reconocer y valorar otras formas de expresión así como sus mutuas 
implicaciones. 
 
 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
A continuación, se indican para cada una de las unidades didácticas los criterios de evaluación 
y su relación con los estándares de aprendizaje, con los procedimientos e instrumentos de 
evaluación y las competencias clave. 
 
 

10. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
A continuación, se indican para cada una de las unidades didácticas los criterios de evaluación 
y su relación con los estándares de aprendizaje, con los procedimientos e instrumentos de 
evaluación y las competencias clave. 
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11. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A continuación, se indican para cada una de las unidades didácticas los criterios de evaluación 
y su relación con los estándares de aprendizaje, con los procedimientos e instrumentos de 
evaluación y las competencias clave. 
 

 
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado 
de Bachillerato será continua, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la 
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.   
Por su parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
materias son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los 
cursos así como los estándares de aprendizaje evaluables. 
La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 
competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 
alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 
diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación 
que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información 
obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de 
conocimientos.  
En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño 
del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes 
(hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, 
etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser 
determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la realización de 
trabajos y actividades prácticas, etc.  
Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, que 
constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que 
vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  
Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes 
formatos de ítems: 
 

• Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 
obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un 
resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes 
caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser 
valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la 
respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

• Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo 
correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 
 

 
PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Unidad 1. Medida y método científico 
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Unidad 2. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos 
Unidad 3. La materia y las disoluciones 
Unidad 4. Leyes fundamentales de la química 
Unidad 5. Estructura atómica de la materia y sistema periódico 
Unidad 6. El enlace químico 
Unidad 7. Las reacciones químicas 
Unidad 8. Termodinámica 
Unidad 9. Química del carbono 
Unidad 10. El movimiento 
Unidad 11. Movimientos en una y dos dimensiones 
Unidad 12. Las fuerzas 
Unidad 13. Fuerzas y movimiento 
Unidad 14. Interacciones gravitatoria y electrostática 
Unidad 15. Trabajo y energía 
Unidad 16. Movimiento armónico simple (MAS) 
 

UNIDAD 1. MEDIDA Y MÉTODO CIENTÍFICO 

Objetivos: 

 Conocer las magnitudes fundamentales y derivadas del Sistema Internacional de unidades.  
 Trabajar adecuadamente con magnitudes vectoriales. 
 Realizar cambios de unidades empleando factores de conversión.  
 Expresar resultados de las operaciones empleando la notación científica, las cifras 

significativas y el redondeo. 
 Conocer los errores que se pueden cometer al efectuar medidas. 
 Conocer las normas de seguridad que hay que tener en cuenta cuando se trabaja en el 

laboratorio, así como el material del laboratorio. 
Contenidos: 

 El método científico. Etapas del método científico. 
 Análisis de los resultados de un experimento. Tablas de datos y representaciones gráficas.  
 La comunicación científica: el informe científico. 
 Magnitudes físicas y su medida. Magnitudes escalares y vectoriales. 
 Vectores. Operaciones con vectores. 
 Sistema Internacional de Unidades. Magnitudes fundamentales y derivadas. 
 Notación científica. 
 Múltiplos y submúltiplos. Cambios de unidades. Factores de conversión.  
 Características de los instrumentos de medida: exactitud, precisión y sensibilidad. 
 Expresión del resultado de una medida. Cifras significativas. 
 Redondeo. 
 Errores. Fuentes de error: error de resolución, error accidental y error sistemático.  
 Error absoluto y error relativo. 
 Material de laboratorio. Normas de seguridad en el laboratorio. 
 Aplicación del método científico en la resolución de problemas científicos. 
 Realización de ejercicios de cálculo vectorial. 
 Descripción de las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional de Unidades y sus 

correspondientes unidades. 
 Empleo de los factores de conversión en el cambio de unidades. 
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 Análisis de los resultados de un experimento y realización de gráficas de los resultados 
obtenidos. 

 Uso de la notación científica en la expresión de resultados. 
 Realización de cambios de unidades empleando factores de conversión.  
 Análisis de los conceptos de exactitud, precisión y sensibilidad de un instrumento de 

medida. 
 Diferenciación de los distintos tipos de errores que se pueden cometer al realizar una 

medida. 
 Cálculo de errores absolutos y relativos. 
 Descripción del material empleado en el laboratorio. 
 Valoración por la aplicación del método científico en la resolución de problemas y puesta 

en práctica en el laboratorio. 
 Respeto por las normas de seguridad del laboratorio. 
 

Programación de la unidad: 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1. El método 
científico. 
Etapas del 
método 
científico 

1. Identificar y 
explicar las 
etapas del 
método 
científico. 
 

1.1. Formula hipótesis 
para explicar 
fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y 
modelos científicos. 
 

CSIEE 
CAA 
CCL 

 
 
Pruebas escritas 
de contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por 
evaluación.   
La última prueba 
será global e 
incluirá todos los 
contenidos de la 
evaluación. 
Al finalizar el 
bloque de física se 
hará un examen 
global. 
Al finalizar el 
bloque de química 
se hará un examen 
global. 
 
Trabajo en clase, 
en casa y en el 
laboratorio 
(10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 
- Participación del 

1.2. Lleva a cabo 
experiencias en el 
laboratorio de forma 
correcta respetando las 
normas de seguridad y 
realiza el informe de 
laboratorio recogiendo 
toda la información de 
forma organizada. 
 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CSC 

1.3. Registra 
observaciones, datos y 
resultados de manera 
organizada y rigurosa, y 
los comunica de forma 
oral y escrita utilizando 
esquemas, gráficas, 
tablas y expresiones 
matemáticas. 
 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CD 

2. Análisis de los 
resultados de 
un 
experimento. 

2. Registrar los 
resultados de 
un 
experimento en 

2.1. Registra los 
resultados de un 
experimento en tablas 
de datos. 

CMCCT 
CEC 
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Tablas de 
datos y 
representacio
nes graficas. 

tablas de datos 
y realizar las 
representacion
es gráficas de 
los datos 
correspondient
es, 
interpretando 
el tipo de 
gráfica 
obtenida. 
 

2.2. Realiza las 
representaciones 
gráficas de los datos 
obtenidos colocando de 
manera adecuada los 
datos en los ejes e 
interpreta el tipo de 
gráfica. 

CMCCT 
CAA 

alumno en clase. 
 - Comportamiento 
y actitud en clase.  
- Comportamiento 
durante la 
realización de las 
prácticas de 
laboratorio. 
- Cumplimiento de 
las normas de 
seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: 
presentación del 
informe, orden, 
limpieza, partes de 
que consta el 
informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, 
resolución de las 
cuestiones y de los 
problemas 
planteados en la 
práctica. 
 

3. La 
comunicación 
científica: el 
informe 
científico. 

3. Realizar de 
forma 
adecuada el 
informe 
científico de la 
investigación 
llevada a cabo. 
 

3.1. Comunica los 
resultados de una 
investigación 
recogiendo toda la 
información en un 
informe científico. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CEC 

3.2. Emplea distintas 
formas de presentar un 
informe científico: 
documento escrito, un 
póster o una 
presentación en power 
point. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CEC 

4. Magnitudes 
físicas y su 
medida. 
Magnitudes 
escalares y 
vectoriales. 

4. Diferenciar 
las magnitudes 
escalares de las 
vectoriales. 
 

4.1. Reconoce las 
magnitudes que son 
vectoriales y escalares . 
 

CMCCT 
CAA 

5. Vectores. 
Operaciones 
con vectores. 

5. Conocer las 
componentes 
de un vector y 
realizar 
correctamente 
las operaciones 
básicas con los 
vectores. 
 

5.1. Explica las 
componentes de un 
vector. 

CMCCT 
CAA 

5.2. Realiza operaciones 
básicas con los vectores 
como sumas, restas y 
producto de un vector 
por un escalar. 

CMCCT 
CAA 

5.3.  Realiza 
gráficamente la suma y 
la resta de dos vectores. 

CMCCT 
CAA 

6. Sistema 
Internacional 
de Unidades. 
Magnitudes 
fundamentale
s y derivadas. 

6. Reconocer 
las magnitudes 
fundamentales 
y derivadas del 
Sistema 
Internacional 
de Unidades. 

6.1. Conoce las 
magnitudes 
fundamentales del 
Sistema Internacional y 
sus correspondientes 
unidades. 

CMCCT 
CAA 

6.2.  Reconoce y es 
capaz de deducir 
magnitudes derivadas 
de las fundamentales 
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del Sistema 
Internacional. 

7. Notación 
científica 

7. Emplear la 
notación 
científica para 
expresar un 
resultado. 

7.1. Conoce y emplea la 
notación científica 
cuando aparece en el 
texto y la emplea para 
expresar resultados de 
muchas cifras. 

CMCCT 
 

8. Múltiplos y 
submúltiplos 
de unidades. 
Cambio de 
unidades. 

8. Conocer los 
múltiplos y 
submúltiplos 
de las unidades 
y realizar 
correctamente 
cambios de 
unidades 
empleando 
factores de 
conversión. 
 

8.1.Conoce los múltiplos 
y submúltiplos de las 
unidades y sus 
equivalencias. 

CMCCT 
 

 

8.2. Realiza 
correctamente cambios 
de unidades empleando 
factores de conversión. 

CMCCT 
CAA 

9. Característica
s de los 
instrumentos 
de medida: 
exactitud, 
precisión y 
sensibilidad. 

9. Conocer y 
diferenciar los 
conceptos de 
exactitud, 
precisión y 
sensibilidad de 
un aparato de 
medida. 

9.1. Explica y diferencia  
los conceptos de 
exactitud, precisión y 
sensibilidad de un 
aparato de medida. 

CMCCT 
CAA 
 

10. Expresión del 
resultado de 
una medida. 
Cifras 
significativas 

10. Determinar 
las cifras 
significativas 
de una 
cantidad. 

10.1. Reconoce las cifras 
significativas de una 
cantidad resultante de 
una medida. 

CMCCT 
CAA 
 

11. Redondeo 11.  Aplicar las 
reglas del 
redondeo al 
efectuar 
operaciones y 
obtener un 
resultado. 

11.1. Aplica las reglas 
del redondeo de forma 
correcta cuando realiza 
operaciones 
matemáticas y tiene que 
aproximar el resultado 
a dos cifras decimales. 

CMCCT 
CAA 
 

12. Errores. 
Fuentes de 
error: error 
de resolución, 
error 
accidental y 
error 
sistemático.  
 

12.Reconocer 

las posibles 

causas de error 

al realizar 

medidas. 

12.1. Reconoce las 

posibles causas de 

error que se 

pueden cometer al 

efectuar medidas. 

CMCCT 
CAA 
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13. Error 
absoluto y 
error relativo. 
 

13. Conocer los 

diferentes 

errores que se 

pueden 

producir al 

realizar 

medidas con 

instrumentos 

de medida y 

saber calcular 

errores 

absolutos y 

relativos. 

 

13.1. Reconoce y es 

capaz de prever los 

diferentes errores que 

se pueden cometer al 

realizar una medida. 

 

CMCCT 
CAA 
 

13.2. Calcula errores 

absolutos y relativos de 

diferentes medidas. 

CMCCT 
CAA 
 

14. Material de 
laboratorio. 
Normas de 
seguridad en 
el laboratorio. 

14. Reconocer 

los materiales e 

instrumentos 

básicos 

presentes en el 

laboratorio de 

Física y 

Química y 

saber para qué 

se usan, así 

como conocer 

las normas de 

seguridad del 

14.1. Reconoce y 

nombra de forma 

correcta el material y 

los instrumentos 

básicos del laboratorio 

de Física y Química. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 

14.2. Conoce el uso del 

material e instrumentos 

básicos del laboratorio. 

CMCCT 

 

14.3. Emplea 

correctamente el 

material y los 

instrumentos del 

CMCCT 

CSC 
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CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 
Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de seis sesiones. 

 

 

 

UNIDAD 2. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS 
INORGÁNICOS 

 
Objetivos 
 
 Determinar el número de oxidación de los elementos en diferentes compuestos. 
 Representar las fórmulas de las sustancias químicas. 
 Identificar los distintos tipos de sustancias químicas. 
 Formular y nombrar compuestos químicos mediante las normas de la IUPAC. 
 Valorar de la importancia de nombrar correctamente los compuestos químicos. 

 
Contenidos 
 
 Número de oxidación 
 Combinaciones binarias del oxígeno: óxidos, haluros de oxígeno y peróxidos.  
 Combinaciones binarias del hidrógeno: hidruros metálicos, hidruros no metálicos, ácidos 

hidrácidos. 
 Sales binarias y combinaciones no metal - no metal. 
 Iones monoatómicos: cationes y aniones. 
 Hidróxidos 
 Oxoácidos 
 Cianuros 
 Oxoaniones 
 Oxosales 

laboratorio. laboratorio. 

14.4. Conoce y respeta 

las normas de seguridad 

del laboratorio. 
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 Sales ácidas. 
 Determinación del número de oxidación de los elementos en diferentes compuestos.  
 Representación de las fórmulas de las sustancias químicas. 
 Nombramiento de las sustancias químicas mediante las normas de la IUPAC.. 
 Valoración de la importancia de nombrar correctamente los compuestos químicos. 
 
 

Programación de la unidad 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
1. Número de 
oxidación. 

1. Explicar el 
concepto de 
número de 
oxidación y 
saber los 
números de 
oxidación de los 
elementos del 
sistema 
periódico. 

1.1. Explica el 
concepto de 
número de 
oxidación. 

CMCCT  
Pruebas escritas de 
contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por evaluación.   
La última prueba será 
global e incluirá todos 
los contenidos de la 
evaluación. 
Al finalizar el bloque de 
física se hará un 
examen global. 
Al finalizar el bloque de 
química se hará un 
examen global. 
 
Trabajo en clase, en 
casa y en el 
laboratorio (10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 
- Participación del 
alumno en clase. 
 - Comportamiento y 
actitud en clase.  
- Comportamiento 
durante la realización 
de las prácticas de 
laboratorio. 
- Cumplimiento de las 
normas de seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: presentación 
del informe, orden, 
limpieza, partes de que 
consta el informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, 

1.2. Conoce los 
números de 
oxidación de los 
elementos del 
sistema 
periódico. 

CMCCT 

2. 
Combinaciones 
binarias del 
oxígeno: óxidos, 
haluros de 
oxígeno y 
peróxidos. 

2. Formular y 
nombrar las 
combinaciones 
binarias del 
oxígeno según 
las normas de la 
IUPAC. 
 

2.1. Formula y 
nombra 
correctamente 
las 
combinaciones 
binarias del 
oxígeno según 
las normas de la 
IUPAC. 

CMCCT 
CCL 

2.2. Reconoce 
algunos 
compuestos  de 
uso cotidiano. 

CSC 
CAA 
 

3. 
Combinaciones 
binarias del 
hidrógeno: 
hidruros 
metálicos, 
hidruros no 
metálicos y 
ácidos 
hidrácidos 

3. Formular y 
nombrar las 
combinaciones 
binarias del 
hidrógeno según 
las normas de la 
IUPAC. 
 

3.1. Formula y 
nombra 
correctamente 
las 
combinaciones 
binarias del 
hidrógeno según 
las normas de la 
IUPAC. 

CMCCT 
CCL 

3.2. Reconoce 
algunos 
compuestos  de 
uso cotidiano. 

CSC 
CAA 

4. Sales binarias 
y combinaciones 
no metal-no 
metal. 

4. Formular y 
nombrar las 
sales binarias y 
las 

4.1. Formula y 
nombra 
correctamente 
las sales binarias 

CMCCT 
CCL 
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combinaciones 
no metal-no 
metal según las 
normas de la 
IUPAC. 
 

y las 
combinaciones 
no metal-no 
metal según las 
normas de la 
IUPAC. 

resolución de las 
cuestiones y de los 
problemas planteados 
en la práctica. 
 

4.2. Reconoce 
algunos 
compuestos  de 
uso cotidiano. 

CSC 
CAA 

5. Iones 
monoatómicos: 
cationes y 
aniones. 

5. Formular y 
nombrar iones 
monoatómicos 
según las 
normas de la 
IUPAC. 

5.1. Formula y 
nombra iones 
monoatómicos 
según las normas 
de la IUPAC. 

 

6. Hidróxidos. 6. Formular y 
nombrar los 
hidróxidos según 
las normas de la 
IUPAC. 
 

6.1. Formula y 
nombra 
correctamente 
los hidróxidos 
según las normas 
de la IUPAC. 

CMCCT 
CCL 

6.2. Reconoce 
algunos 
compuestos  de 
uso cotidiano. 

CSC 
CAA 

7. Oxoácidos. 7. Formular y 
nombrar los 
oxoácidos según 
las normas de la 
IUPAC. 
 

7.1. Formula y 
nombra 
correctamente 
los oxoácidos 
según las normas 
de la IUPAC. 

CMCCT 
CCL 

7.2. Reconoce 
algunos 
compuestos  de 
uso cotidiano. 

CSC 
CAA 

8. Cianuros 8. Formular y 
nombrar 
cianuros según 
las normas de la 
IUPAC. 

8.1. Formula y 
nombra 
correctamente 
cianuros según 
las normas 
IUPAC. 

CCL 
 
CAA 

 

9. Oxoaniones 9. Formular y 
normbrar 
oxoaniones 
según las 
normas IUPAC 

9. Formula y 
nombra 
oxoaniones 
según las normas 
IUPAC. 

CCL 
CAA 

 

10. Oxosales 10. Formular y 
nombrar las 
oxosales según 
las normas de la 
IUPAC. 
 

10.1. Formula y 
nombra 
correctamente 
las oxisales 
según las normas 
de la IUPAC. 

CMCCT 
CCL 
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10.2. Reconoce 
algunos 
compuestos  de 
uso cotidiano. 

CSC 
CAA 

1. Sales ácidas 11. Formular y 
nombrar sales 
ácidas según las 
normas de la 
IUPAC. 

11.1. Formula y 
nombra sales 
ácidas según las 
normas de la 
IUPAC. 

CCL 
CAA 

 

 
CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 
El tiempo estimado para esta unidad es de ocho sesiones. 

 

 

UNIDAD 3. LA MATERIA Y LAS DISOLUCIONES 

Objetivos: 

• Realizar cálculos de moles y de masas moleculares relativas a partir de las masas atómicas 
relativas. 

• Determinar la composición centesimal de un compuesto. 
• Determinar la fórmula empírica y molecular de un compuesto. 
• Clasificar las disoluciones atendiendo a la cantidad de soluto o teniendo en cuenta el 

estado de agregación del soluto y del disolvente. 
• Calcular la concentración de una disolución de distintas formas. 
• Analizar la solubilidad de un soluto en un disolvente según la temperatura. 
• Conocer las propiedades coligativas de las disoluciones.  
 
Contenidos: 
 
• La materia. Sistemas materiales. 
• La cantidad de sustancia: el mol.  
• Masa atómica relativa y masa molecular relativa. Masa molar. 
• El número de Avogadro. 
• Composición centesimal de un compuesto. 
• Fórmula empírica y fórmula molecular. 
• Métodos para el análisis de sustancias. Técnicas espectroscópicas. 
• Disoluciones. Componentes de una disolución: soluto y disolvente.  
• Clasificación de las disoluciones según la cantidad de soluto disuelto: disoluciones 

diluidas, concentradas y saturadas. 
• Clasificación de las disoluciones según el estado de agregación del soluto y del disolvente.  
• Concentración de una disolución. Formas de expresar la concentración de una disolución: 

porcentaje en masa, porcentaje en volumen, gramos por litro, molaridad, molalidad y 
fracción molar. 
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• Técnicas para separar los componentes de una disolución. 
• Solubilidad. Variación de la solubilidad con la temperatura y con la presión. 
• Propiedades coligativas de las disoluciones: presión de vapor, punto de congelación, punto 

de ebullición y ósmosis. 
• Análisis de las principales propiedades de la materia. 
• Realización de cálculos de cantidad de sustancia. 
• Cálculo de masas moleculares relativas y de masas molares. 
• Realización de cálculos de átomos o de moléculas empleando el número de Avogadro. 
• Determinación de la composición centesimal de un compuesto. 
• Determinación de la fórmula empírica y de la fórmula molecular de un compuesto.  
• Explicación de las distintas técnicas espectroscópicas para analizar una sustancia.  
• Clasificación de los distintos tipos de disoluciones. 
• Cálculo de la concentración de una disolución de diferentes formas.  
• Descripción de las técnicas que se emplean para separar los componentes de una 

disolución. 
• Análisis de la variación de la solubilidad de un soluto con la temperatura. 
• Descripción de las propiedades coligativas. 

 
Programación de la unidad: 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1. La materia. 
Sistemas 
materiales. 

1. Explicar las 
principales 
propiedades de 
la materia. 
 

1.1. Explica las 
principales propiedades 
de la materia, como son 
la masa, el volumen y la 
densidad 
 

CSIEE 
CAA 
CCL 

 
Pruebas escritas 
de contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por 
evaluación.   
La última prueba 
será global e incluirá 
todos los contenidos 
de la evaluación. 
Al finalizar el bloque 
de física se hará un 
examen global. 
Al finalizar el bloque 
de química se hará 
un examen global. 
 
Trabajo en clase, 
en casa y en el 
laboratorio (10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 
- Participación del 
alumno en clase. 
 - Comportamiento y 
actitud en clase.  
- Comportamiento 

2. La cantidad de 
sustancia: el 
mol. 

2. Realizar 
cálculos con 
moles. 

2.1. Expresa la masa de 
una sustancia en moles. 

CMCCT 
CAA 

2.2. Calcula la masa a la 
que equivale un cierto 
número de moles. 

CMCCT 
CAA 

3. Masa atómica 
relativa y 
masa 
molecular 
relativa. Masa 
molar. 
 

3. Calcular 
masas 
moleculares 
relativas. 

3.1. Diferencia entre 
masa molecular y masa 
molar. 

CMCCT 
CCL 

3.2. Calcula masas 
moleculares relativas. 

CMCCT 
CAA 

4. El número de 
Avogadro. 

4. Calcular el 
número de 
átomos o de 
moléculas 
empleando el 
número de 
Avogadro. 

4.1. Calcula el número 
de átomos o de 
moléculas empleando el 
número de Avogadro. 

CMCCT 
CAA 

5. Composición 
centesimal de 
un compuesto. 

5. 
Determinación 
de la 
composición 

5.1.  Determina la 
composición centesimal 
de un compuesto a 
partir de su fórmula. 

CMCCT 
CAA 
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centesimal de 
un compuesto a 
partir de su 
fórmula. 

durante la 
realización de las 
prácticas de 
laboratorio. 
- Cumplimiento de 
las normas de 
seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: 
presentación del 
informe, orden, 
limpieza, partes de 
que consta el 
informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, 
resolución de las 
cuestiones y de los 
problemas 
planteados en la 
práctica. 
 
 

6. Fórmula 
empírica y 
fórmula 
molecular. 

6. 
Determinación 
de la fórmula 
empírica y de la 
fórmula 
molecular de 
un compuesto a 
partir de los 
porcentajes de 
los elementos 
en el 
compuesto. 

6.1.  Determina la 
fórmula empírica y de la 
fórmula molecular de 
un compuesto a partir 
de  los porcentajes de 
los elementos en el 
compuesto. 

CMCCT 
CAA 

7. Métodos para 
el análisis de 
sustancias. 
Técnicas 
espectroscópi
cas. 
 

7. Conocer las 
técnicas 
espectroscópic
as empleadas 
en el análisis de 
los 
compuestos. 

7.1.  Conoce las técnicas 
espectroscópicas 
empleadas en el análisis 
de los compuestos. 

CSC 
CCL 
CAA 

8. Disoluciones. 
Componentes 
de una 
disolución: 
soluto y 
disolvente. 
 

8. Explicar el 
concepto de 
disolución, de 
soluto y de 
disolvente. 

8.1. Explica el concepto 
de disolución. 

CCL 
CSC 

8.2. Diferencia entre 
soluto y disolvente. 

CCL 
CSC 
 
 

9. Clasificación 
de las 
disoluciones 
según la 
cantidad de 
soluto 
disuelto: 
disoluciones 
diluidas, 
concentradas 
y saturadas. 
Clasificación 
de las 
disoluciones 
según el 
estado de 
agregación del 
soluto y del 
disolvente 
 

9. Clasificar las 
disoluciones 
según la 
cantidad de 
soluto disuelto 
y según el 
estado de 
agregación del 
soluto y del 
disolvente. 

9.1. Clasifica las 
disoluciones según la 
cantidad de soluto 
disuelto y según el 
estado de agregación 
del soluto y del 
disolvente. 

CCL 
CSC 
CSIEE 
 

10. Concentración 
de una 
disolución. 
Formas de 

10. Calcular la 
concentración 
de una 
disolución en  

10.1. Calcula la 
concentración de 
una disolución en  
porcentaje en 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 
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expresar la 
concentración 
de una 
disolución: 
porcentaje en 
masa, 
porcentaje en 
volumen, 
gramos por 
litro, 
molaridad, 
molalidad y 
fracción 
molar. 
 

porcentaje en 
masa, 
porcentaje en 
volumen, 
gramos por 
litro, 
molaridad, 
molalidad y 
fracción molar. 
 

masa, porcentaje 
en volumen, 
gramos por litro, 
molaridad, 
molalidad y 
fracción molar. 

 

11. Técnicas para 
separar los 
componentes 
de una 
disolución. 
 

11. Explicar las 
diferentes 
técnicas para 
separar los 
componentes 
de una 
disolución. 

11.1. Explica las 
diferentes técnicas 
para separar los 
componentes de 
una disolución. 

CAA 
CCL 
CSC 

12. Solubilidad. 
Variación de 
la solubilidad 
con la 
temperatura y 
con la presión. 
 

12. Conocer el 
concepto de 
solubilidad y su 
variación con la 
temperatura y 
con la presión. 

12.1. Explica el 
concepto de 
solubilidad. 

CCL 
CSC 

12.2. Explica la 
variación de la 
solubilidad con la 
temperatura y con 
la presión. 

CCL 
CSC 
CAA 

13. Propiedades 
coligativas de 
las 
disoluciones: 
presión de 
vapor, punto 
de 
congelación, 
punto de 
ebullición y 
ósmosis. 
 

13.Explicar las 
propiedades 
coligativas de 
las 
disoluciones: 
presión de 
vapor, punto de 
congelación, 
punto de 
ebullición y 
ósmosis. 
 

13.1. Explica las 
propiedades 
coligativas de las 
disoluciones: 
presión de vapor, 
punto de 
congelación, punto 
de ebullición y 
ósmosis 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
 

13.2. Calcula la 
presión de vapor, el 
aumento de la 
temperatura de 
ebullición y el 
descenso de la 
temperatura de 
congelación en una 
disolución, 
teniendo en cuenta 
la cantidad de 
soluto disuelto. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CSC 
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CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones. 

 

 

UNIDAD 4. LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA 

Objetivos: 

 Conocer las leyes fundamentales de las reacciones químicas.  

 Conocer las leyes fundamentales de los gases ideales. 

 Emplear la ecuación de estado de los gases ideales para determinar el volumen, la presión, 

la temperatura o la masa molar de un gas. 

 Comparar el comportamiento de los gases reales con los gases ideales.  

 Valorar la importancia de las leyes de las reacciones químicas. 

Contenidos: 

 Leyes fundamentales de las reacciones químicas. 

 Ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier.  

 Ley de las proporciones definidas o ley de Proust. 

 Ley de las proporciones múltiples o Ley de Dalton. 

 Ley de los volúmenes de combinación o Ley de Gay-Lussac 

 Teoría atómica de Dalton. 

 Interpretación de las leyes ponderales. 

 Teoría atómico-molecular. Principio de Avogadro. 

 Interpretación de la Ley de los volúmenes de combinación. 

 Leyes de los gases ideales. Ley de Boyle y Mariotte, ley de Charles y de Gay-Lussac. 

 Ley completa o combinada de los gases ideales. 

 Ley de las presiones parciales o ley de Dalton. 

 Teoría cinético-molecular de los gases. 

 Ecuación de estado de los gases ideales. 

 Determinación de la masa molar de un gas. 

 Gases reales. Ecuación de estado de los gases reales. 

 Análisis de las leyes fundamentales de las reacciones químicas. 

 Explicación de la teoría atómica de Dalton. 

 Interpretación de las leyes ponderales. 

 Justificación del principio de Avogadro. 

 Justificación de la ley de los volúmenes de combinación. 

 Interpretación de las leyes de los gases ideales. 
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 Realización de cálculos empleando la ecuación de los gases ideales. 

 Explicación de la ley de Avogadro. 

 Cálculo de la presión parcial de un gas empleando la ley de Dalton. 

 Utilización de la ley cinético-molecular de un gas. 

 Realización de cálculos empleando la ecuación de estado de los gases ideales.  

 Cálculo de la masa molar de un gas a partir de la ecuación de estado de los gases ideales.  

 Interpretación de la ecuación de estado de los gases reales. 

Programación de la unidad 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

2. Leyes 
fundamentale
s de las 
reacciones 
químicas. 

 Ley de la 
conservación 
de la masa o 
ley de 
Lavoisier. 

 Ley de las 
proporciones 
definidas o ley 
de Proust. 

 Ley de las 
proporciones 
múltiples o 
Ley de Dalton. 

 Ley de los 
volúmenes de 
combinación o 
Ley de Gay-
Lussac 
 

1. Explicación 
de las leyes 
fundamentales 
de las 
reacciones 
químicas. 

1.1. Conoce y explica las 
leyes fundamentales de 
las reacciones químicas. 

CSIEE 
CAA 
CCL 

 
 
Pruebas escritas 
de contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por 
evaluación.   
La última prueba 
será global e incluirá 
todos los contenidos 
de la evaluación. 
Al finalizar el bloque 
de física se hará un 
examen global. 
Al finalizar el bloque 
de química se hará 
un examen global. 
 
Trabajo en clase, 
en casa y en el 
laboratorio (10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 
- Participación del 
alumno en clase. 
 - Comportamiento y 
actitud en clase.  
- Comportamiento 
durante la 
realización de las 
prácticas de 
laboratorio. 
- Cumplimiento de 
las normas de 

2.2. Aplica las leyes 
fundamentales de 
las reacciones 
químicas en la 
resolución de 
problemas. 

CMCCT 
CAA 

3. Teoría 
atómica de 
Dalton 

2. Explicar la 
teoría atómica 
de Dalton. 

2.1.Explica la teoría 
atómica de Dalton. 

CCL 
CAA 
CSC 

4. Interpretación 
de las leyes 
ponderales 

3.Interpretar 
las leyes 
ponderales a 
partir de las 
leyes 
fundamentales 
de las 
reacciones 
químicas. 

3.1.Interpreta las leyes 
ponderales a partir de 
las leyes fundamentales 
de las reacciones 
químicas. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
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5. Teoría 
atómico-
molecular. 
Principio de 
Avogadro. 
 

4. Explicar el 
Principio de 
Avogadro. 

4.1. Explica el Principio 
de Avogadro. 

CCL 
CSC 
CAA 

seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: 
presentación del 
informe, orden, 
limpieza, partes de 
que consta el 
informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, 
resolución de las 
cuestiones y de los 
problemas 
planteados en la 
práctica. 
 

6. Interpretación 
de la Ley de 
los volúmenes 
de 
combinación. 
 

5. Justificar la 
ley de los 
volúmenes de 
combinación. 

5.1. Justifica la ley de los 
volúmenes de 
combinación a 
partir del Principio 
de Avogadro. 

CCL 
CAA 
CMCCT 
 

7. Leyes de los 
gases ideales. 
Ley de Boyle y 
Mariotte, ley 
de Charles y 
de Gay-
Lussac.  Ley 
completa o 
combinada de 
los gases 
ideales. 

6. Conocer las 
leyes de los 
gases ideales. 

6.1.Utiliza las leyes de 
los gases ideales para 
explicar la variación de 
las variables de estado 
de un gas cuando se 
mantiene constante una 
de ellas. 

CCL 
CAA 
CMCCT 
CSC 

 

6.2. Resuelve ejercicios 
empleando las leyes de 
los gases ideales. 

CMCCT 
CAA 

8. Ley de las 
presiones 
parciales o ley 
de Dalton. 
 

7. Calcular 
presiones 
parciales 
empleando las 
leyes de Dalton 

7.1. Calcula presiones 
parciales empleando las 
leyes de Dalton 

CMCCT 
CAA 

 

9. Teoría 
cinético-
molecular de 
los gases 

8. Justificar las 
propiedades de 
los gases 
empleando la 
teoría cinética-
molecular. 

8.1. . Justifica las 
propiedades de los 
gases empleando la 
teoría cinética-
molecular. 

CCL 
CAA 
CSC 

 

10. Ecuación de 
estado de los 
gases ideales. 
Determinació
n de la masa 
molar de un 
gas. 

9. Emplear la 
ecuación de 
estado de los 
gases ideales 
para calcular el 
valor de alguna 
de las variables 
de estado de un 
gas así como la 
masa molar de 
un gas. 

9.1.  Emplea la ecuación 
de estado de los gases 
ideales para calcular el 
valor de alguna de las 
variables de estado de 
un gas: presión, 
volumen o temperatura. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

 

9.2.  Emplea la ecuación 
de estado de los gases 
ideales para calcular la 
masa molar de un gas. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 
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CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones. 

 

 
UNIDAD 5. ESTRUCTURA ATÓMICA DE LA MATERIA Y SISTEMA PERIÓDICO 

DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
 
Objetivos: 

• Conocer los modelos previos al modelo atómico actual. 
• Describir el modelo atómico actual y los principios en los que se basa. 
• Explicar los conceptos de: número atómico, número másico, isótopo, anión y catión. 
• Conocer la estructura del sistema periódico actual. 
• Analizar las propiedades periódicas de los elementos a lo largo del sistema periódico. 
• Valorar la importancia de clasificar los elementos químicos en el sistema periódico actual 

y del estudio de la estructura interna de los átomos, para comprender mejor la materia 
que compone nuestro mundo. 

 
Contenidos: 
• Partículas subatómicas. Número atómico. Número másico. Representación de los átomos. 
• Isótopos. 
• Iones. Aniones y cationes. 
• Modelos atómicos previos al de Bohr: modelo atómico de Thomson y modelo atómico de 

Rutherford. Limitaciones de ambos modelos. 
• Orígenes de la Teoría Cuántica y hechos que la corroboran: la radiación térmica, Hipótesis 

de Planck, los espectros atómicos de emisión y de absorción y el efecto fotoeléctrico. 
• Espectro del átomo de hidrógeno: series espectrales 
• Modelo atómico de Bohr. Postulados. Interpretación de los espectros atómicos. 

Limitaciones. 
• Modelo atómico de Bohr-Sommerfeld. Efecto Zeeman. El espín electrónico 
• Modelo atómico de la Mecánica Cuántica: hipótesis de De Broglie: dualidad onda-

corpúsculo. Principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Ecuación de 
onda de Schrödinger. 

• Números Cuánticos y orbitales atómicos. Tamaño, forma y energía de los orbitales.  

11. Gases reales. 
Ecuación de 
estado de los 
gases reales. 
 

10. Justificar 
las propiedades 
de los gases 
reales a partir 
de la ecuación 
de estado de 
dichos gases. 

10.1.  Justifica las 
propiedades de los 
gases reales a partir de 
la ecuación de estado de 
dichos gases. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CSC 
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• Configuraciones electrónicas. Principio de Aufbau o de mínima energía. Principio de 
exclusión de Pauli. Regla de máxima multiplicidad de Hund.. 

• Sistema periódico de los elementos: antecedentes históricos y criterios de ordenación.   
• Sistema periódico actual. Grupos y períodos.  
• Propiedades periódicas: el tamaño de los átomos, el potencial de ionización, la afinidad 

electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico de los elementos. 
• Propiedades y aplicaciones más importantes de los elementos representativos del sistema 

periódico. 
• Relación entre configuración electrónica y situación de un elemento en la tabla periódica. 
• Análisis de las diferencias y semejanzas de los distintos modelos atómicos. 
• Cálculo de la energía, longitud de onda y frecuencia de la radiación electromagnética.  
• Resolución de problemas relacionados con el efecto fotoeléctrico. 
• Observación de espectros de emisión de diferentes elementos químicos. 
• Utilización de la ecuación de Rydberg para resolver problemas de transiciones 

electrónicas en el átomo de hidrógeno.  
• Interpretación del espectro del átomo de hidrógeno mediante el modelo de Bohr. 
• Realización de ejercicios para determinar la longitud de onda de De Broglie.  
• Determinación de los posibles números cuánticos de los orbitales y electrones en un 

átomo. 
• Representación de los distintos orbitales atómicos. 
• Realización de configuraciones electrónicas aplicando el principio de Aufbau, el principio 

de exclusión de Pauli y la regla de máxima multiplicidad de Hund. 
• Explicación del sistema periódico actual. 
• Análisis de la variación a lo largo del sistema periódico de algunas de las propiedades 

periódicas de los elementos químicos. 
• Reconocimiento del trabajo de los científicos en su afán por la búsqueda de las partículas 

constituyentes de la materia y en la elaboración de modelos atómicos que justifiquen los 
hechos experimentales. 
 

Programación de la unidad: 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1. Partículas 
subatómicas. 
Número 
atómico. 
Número 
másico. 
Representació
n de los 
átomos 

1. Determinar 
el número de 
partículas 
subatómicas 
que hay en los 
átomos de 
cualquier 
elemento. 

1.1. Conoce las 
partículas subatómicas 
de los átomos y sus 
propiedades. 

CSC 
CAA 
CCL 

 
 
Pruebas escritas 
de contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por 
evaluación.   
La última prueba 
será global e 
incluirá todos los 
contenidos de la 
evaluación. 
Al finalizar el 
bloque de física se 
hará un examen 

1.2. Determina el 
número de 
protones, neutrones 
y electrones de los 
átomos de los 
elementos. 

CMCCT 
CSC 
CAA 

1.3. Realiza 
representaciones de 
los átomos 
empleando el 
número atómico y el 
número másico. 

CMCCT 
CAA 
CSC 
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2. Isótopos 2. Explicar el 
concepto de 
isótopo. 

2.1. Explica el concepto 
de isótopo y 
reconoce los 
distintos isótopos 
que puede tener un 
elemento. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

global. 
Al finalizar el 
bloque de química 
se hará un examen 
global. 
 
Trabajo en clase, 
en casa y en el 
laboratorio (10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 
- Participación del 
alumno en clase. 
 - Comportamiento y 
actitud en clase.  
- Comportamiento 
durante la 
realización de las 
prácticas de 
laboratorio. 
- Cumplimiento de 
las normas de 
seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: 
presentación del 
informe, orden, 
limpieza, partes de 
que consta el 
informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, 
resolución de las 
cuestiones y de los 
problemas 
planteados en la 
práctica. 
 

2.2. Representa los 
isótopos de un 
elemento químico 
conociendo el 
número atómico del 
mismo y los 
números másicos. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

3. Iones. Aniones 
y cationes 

3. Conocer los 
distintos tipos 
de iones. 

3.1. Conoce y diferencia 
los cationes de los 
aniones. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

3.2. Representa los 
cationes y los aniones 
conociendo el número 
atómico, el número 
másico y la carga de los 
iones. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

4. Modelos 
atómicos 
previos al de 
Bohr: modelo 
atómico de 
Thomson y 
modelo 
atómico de 
Rutherford. 
Limitaciones 
de ambos 
modelos. 

4. Explicar los 
modelos 
atómicos de 
Thomson y de 
Rutherford así 
como sus 
limitaciones. 

4.1. Explica el modelo 
atómico de Thomson y 
sus limitaciones. 

CSC 
CCL 
CAA 

4.2. Conoce los 
experimentos de 
Rutherford previos a la 
elaboración de su 
modelo atómico. 

CSC 
CCL 
CAA 

4.3. Explica el modelo 
atómico de Rutherford y 
sus limitaciones. 

CSC 
CCL 
CAA 

5. Orígenes de la 
Teoría 
Cuántica y 
hechos que la 
corroboran: la 
radiación 
térmica, 
Hipótesis de 
Planck, los 
espectros 
atómicos de 
emisión y de 
absorción y el 
efecto 

5. Explicar los 
principales 
hechos 
experimentales 
que llevaron al 
desarrollo de la 
mecánica 
cuántica. 

5.1. Explica la hipótesis 
de Planck y resuelve 
problemas aplicando 
dicha hipótesis. 

CSC 
CCL 
CMCCT 

 

5.2. Interpreta los 
espectros atómicos de 
absorción y de emisión. 

CSC 
CAA 
CMCCT 

5.3. Explica el efecto 
fotoeléctrico y resuelve 
problemas relacionados 
con dicho efecto. 

CCL 
CSC 
CMCCT 
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fotoeléctrico. 
 

6. Espectro del 
átomo de 
hidrógeno: 
series 
espectrales 
 

6. Interpretar 
el espectro del 
átomo de 
hidrógeno y 
conocer las 
distintas series 
espectrales del 
átomo de 
hidrógeno. 

6.1. Conoce las series 
espectrales del átomo 
de hidrógeno. 

CSC 
CAA 
CMCCT 

 

6.2. Calcula la energía, la 
frecuencia o la longitud 
de onda para las 
distintas líneas del 
espectro del átomo de 
hidrógeno. 

CMCCT 
CSC 
CAA 

7. Modelo 
atómico de 
Bohr. 
Postulados. 
Interpretación 
de los 
espectros 
atómicos. 
Limitaciones. 

7. Explicar los 
postulados del 
modelo 
atómico de 
Bohr y sus 
limitaciones. 

7.1. Explica los 
postulados del modelo 
atómico de Bohr e 
interpreta el espectro 
del átomo de hidrógeno. 

CSC 
CMCCT 
CCL 

 

7.2. Explica las 
limitaciones del modelo 
atómico de Bohr que 
llevaron a la ampliación 
de dicho modelo. 

CSC 
CMCCT 
CCL 

8. Modelo 
atómico de 
Bohr-
Sommerfeld. 
Efecto 
Zeeman. El 
espín 
electrónico 
 

8. Explicar el 
modelo 
atómico de 
Bohr-
Sommerfeld, el 
efecto Zeeman 
y el espín 
electrónico. 

8.1. Explica el modelo 
atómico de Bohr-
Sommerfeld así como el 
efecto Zeeman y el espín 
electrónico de los 
átomos. 

CSC 
CMCCT 
CCL 

 

9. Modelo 
atómico de la 
Mecánica 
Cuántica: 
hipótesis de 
De Broglie: 
dualidad 
onda-
corpúsculo. 
Principio de 
incertidumbre 
o 
indeterminaci
ón de 
Heisenberg. 
Ecuación de 
onda de 
Schrödinger. 

9. Explicar los 
principios en 
los que se 
asienta la 
teoría atómica 
actual: el 
modelo 
atómico de la 
mecánica 
cuántica. 

9.1. Explica la dualidad 
onda-corpúsculo para 
las partículas 
elementales. 

CSC 
CCL 
CAA 

 

9.2. Comprende la 
importancia del 
principio de 
Incertidumbre de 
Heisenberg en la 
realización de medidas 
de posición y velocidad 
de los electrones en los 
átomos. 

CMCCT 
CCL 
CSC 
CAA 

9.3. Interpreta la 
ecuación de onda de  
Schrödinger y el 
significado del cuadrado 
de la función de onda. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
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10. Números 
Cuánticos y 
orbitales 
atómicos. 
Tamaño, 
forma y 
energía de los 
orbitales. 

 

10. Conocer el 
significado de 
los números 
cuánticos y 
relacionarlos 
con los 
distintos tipos 
de orbitales 
atómicos. 

10.1. Conoce y explica el 
significado de los 
números cuánticos y 
determina los números 
cuánticos de electrones 
y orbitales atómicos. 

CSC 
CCL 
CMCCT 
CAA 

 

11.2. Relaciona los 
números cuánticos 
con el tamaño, tipo 
y forma de los 
orbitales atómicos. 

CSC 
CCL 
CMCCT 
CAA 

11. Configuracion
es 
electrónicas. 
Principio de 
Aufbau o de 
mínima 
energía. 
Principio de 
exclusión de 
Pauli. Regla de 
máxima 
multiplicidad 
de Hund.. 
 

11. Realizar 
configuracione
s electrónicas 
teniendo en 
cuenta el 
Principio de 
Aufbau o de 
mínima 
energía, el 
principio de 
exclusión de 
Pauli y la regla 
de máxima 
multiplicidad 
de Hund. 

11.1.  Realiza 
configuraciones 
electrónicas teniendo 
en cuenta el Principio 
de Aufbau o de mínima 
energía, el principio de 
exclusión de Pauli y la 
regla de máxima 
multiplicidad de Hund. 

CSC 
CCL 
CMCCT 
CAA 

 

12. Sistema 
periódico de 
los elementos: 
antecedentes 
históricos y 
criterios de 
ordenación.   

12. Conocer las 
primeras 
clasificaciones 
que se hicieron 
de los 
elementos 
químicos 
previas al 
sistema 
periódico 
actual. 

12.1.  Conoce las 
primeras clasificaciones 
que se hicieron de los 
elementos químicos 
previas al sistema 
periódico actual. 

CSC 
CCL 
CAA 

 

13. Sistema 
periódico 
actual. Grupos 
y períodos. 

14. Explicar el 
sistema 
periódico 
actual y 
conocer la 
organizació
n de los 
elementos 
químicos 
en grupos y 
periodos. 

14.1. Explicar el 
sistema periódico 
actual y conocer la 
organización de los 
elementos químicos 
en grupos y 
periodos. 

CSC 
CCL 
CAA 

 

15. Propiedades 
periódicas: el 
tamaño de los 
átomos, el 
potencial de 
ionización, la 

15. Explicar la 
variación de las 
propiedades 
periódicas de 
los elementos a 
lo largo de los 

15. Explica cómo varía  
el tamaño de los 
átomos, el potencial de 
ionización, la afinidad 
electrónica, la 
electronegatividad y el 

CSC 
CCL 
CMCCT 
CAA 
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CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones. 
 
 
 
 

UNIDAD 6. EL ENLACE QUÍMICO 
 
Objetivos: 

 Justificar la formación de enlaces mediante la regla de octeto. 
 Reconocer los distintos tipos de enlaces que presentan los compuestos químicos. 
 Conocer las propiedades de los compuestos iónicos, covalentes y metálicos. 
 Representar las moléculas covalentes mediante diagramas de Lewis.  
 Identificar el tipo de fuerzas intermoleculares. 
 Valorar la formación de enlaces como base química de la vida. 

 
Contenidos:  
 
 Enlace químico. Regla de octeto 
 Enlace iónico. Propiedades de los compuestos iónicos. 

afinidad 
electrónica, la 
electronegativi
dad y el 
carácter 
metálico de los 
elementos. 

periodos y de 
los grupos. 

carácter metálico de los 
elementos, a lo largo de 
los grupos y de los 
periodos. 

16. Propiedades y 
aplicaciones 
más 
importantes 
de los 
elementos 
representativo
s del sistema 
periódico. 

16. Explicar las  
propiedades y 
aplicaciones 
más 
importantes de 
los elementos 
representativos 
del sistema 
periódico. 

16.1.  Explica las  
propiedades y 
aplicaciones más 
importantes de los 
elementos 
representativos del 
sistema periódico. 

CSC 
CCL 
CAA 

 

17. Relación entre 
configuración 
electrónica y 
situación de 
un elemento 
en la tabla 
periódica. 

17. Establecer 
la relación 
entre la 
configuración 
electrónica de 
un elemento y 
su situación en 
el sistema 
periódico. 

17.1.  Establece la 
relación entre la 
configuración 
electrónica de un 
elemento y su situación 
en el sistema periódico. 

CSC 
CMCCT 
CAA 
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 Enlace covalente. Diagramas de Lewis. Propiedades de los compuestos covalentes. 
 Polaridad del enlace covalente. 
 Enlace metálico. Propiedades de los metales 
 Fuerzas intermoleculares: enlace de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. 
 Masa molecular  
 Justificación del tipo de enlace que presentan las sustancias mediante la regla de octeto. 
 Clasificación de las sustancias según sus enlaces.  
 Descripción de las propiedades de los compuestos iónicos, covalentes y metálicos. 
 Diferenciación entre las distintas fuerzas intermoleculares que se dan en los compuestos 

covalentes. 
 Observación experimental de las propiedades de las sustancias iónicas, covalentes y 

metálicas.  
 Cálculo de las masas moleculares de distintos compuestos. 
 Valoración de la importancia del enlace químico como base química de la vida.  
 
Programación de la unidad 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1. El enlace 
químico. Regla de 
octeto. 

1. Justificar la 
formación de los 
enlaces mediante 
la regla de octeto. 

1.1. Conoce los 
diferentes tipos 
de enlaces. 

CAA 
Pruebas escritas de 
contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por 
evaluación.   
La última prueba 
será global e incluirá 
todos los contenidos 
de la evaluación. 
Al finalizar el bloque 
de física se hará un 
examen global. 
Al finalizar el bloque 
de química se hará 
un examen global. 
 
Trabajo en clase, en 
casa y en el 
laboratorio (10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 
- Participación del 
alumno en clase. 
 - Comportamiento y 
actitud en clase.  
- Comportamiento 
durante la 
realización de las 
prácticas de 
laboratorio. 

1.2. Enuncia la 
regla de octeto. 

CCL 

1.3. Justifica la 
formación de los 
enlaces mediante 
la regla de octeto. 

CAA 

2. Enlace iónico. 
Propiedades de 
los compuestos 
iónicos. 

2. Reconocer los 
compuestos 
iónicos y 
describir las 
propiedades de 
dichos 
compuestos. 

2.1. Reconoce los 
compuestos 
iónicos. 

CAA 

2.2. Conoce la 
estructura que 
presentan los 
compuestos 
iónicos. 

CAA 

2.3. Describe las 
propiedades de 
los compuestos 
iónicos. 

CCL 
CAA 

3. Enlace 
covalente. 
Diagramas de 
Lewis. 
Propiedades de 
los compuestos 
covalentes. 

3. Reconocer los 
compuestos 
covalentes, 
representar las 
moléculas 
mediante 
diagramas de 
Lewis y describir 
sus propiedades. 

3.1. Reconoce los 
compuestos 
covalentes. 

CAA 

3.2. Diferencia 
entre moléculas 
y redes atómicas. 

CAA 

3.3. Representa 
las moléculas 
covalentes 
mediante 
diagramas de 

CAA 
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Lewis. - Cumplimiento de 
las normas de 
seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: 
presentación del 
informe, orden, 
limpieza, partes de 
que consta el 
informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, 
resolución de las 
cuestiones y de los 
problemas 
planteados en la 
práctica. 
 
 
. 
 

3.4. Describe las 
propiedades de 
los compuestos 
covalentes 

CCL 
CAA 

4. Polaridad del 
enlace covalente. 

4. Explicar el 
concepto de 
polaridad de 
enlace en los 
compuestos 
covalentes. 

4.1. Explica qué 
es la polaridad 
de enlace. 

CAA 

4.2. Indica si los 
enlaces en los 
compuestos son 
polares o 
apolares. 

CAA 

5. Enlace 
metálico. 
Propiedades de 
los metales. 

5. Reconocer las 
sustancias 
metálicas y 
explicar sus 
propiedades. 

5.1. Reconoce los 
metales. 

CAA 

5.2. Justifica la 
estructura y 
propiedades de 
los metales de 
acuerdo con el 
modelo del gas 
electrónico 

CAA 
CCL 

5.3. Explica las 
principales 
propiedades de 
los metales. 

CAA 
CCL 

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

6. Conocer los 
diferentes tipos 
de fuerzas 
intermoleculares. 

6.1. Diferencia 
los diferentes 
tipos de fuerzas 
intermoleculares. 

CAA 

7. Masa 
molecular 

7. Calcular masas 
moleculares 

7.1. Calcula 
masas 
moleculares a 
partir de las 
masas atómicas 
de los elementos. 

CMCCT  

 
CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 
Temporalización 
 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones. 
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UNIDAD 7. LAS REACCIONES QUÍMICAS 
 
Objetivos: 
 
 Conocer las teorías que explican cómo se produce una reacción química. 
 Realizar cálculos estequiométricos en las reacciones químicas 
 Determinar el reactivo limitante de una reacción química 
 Conocer cómo influye la pureza de los reactivos y el rendimiento de una reacción en la 

cantidad de producto obtenido. 
 Identificar los factores que afectan a la velocidad de una reacción química. 
 Diferenciar las reacciones en exotérmicas y endotérmicas. 
 Clasificar las reacciones en distintos tipos. 
 Valorar la importancia de la industria química en la obtención de algunas sustancias de 

importancia para el desarrollo de nuestra sociedad, como el ácido sulfúrico, el ácido 
nítrico, el amoniaco y el acero. 
 

Contenidos: 
 
 Concepto de reacción química. 
 Componentes de una reacción química. Reactivos y productos.  
 Mecanismo de una reacción química: la teoría de colisiones y la teoría del estado de 

transición o del complejo activado. 
 Ajuste de reacciones químicas. Ecuaciones químicas.  
 Estequiometría de las reacciones químicas. Cálculos en las reacciones químicas.  
 Cálculos de masas en las reacciones químicas. 
 Cálculos de volúmenes de gases en las reacciones químicas. 
 Cálculos con reactivos en disolución. 
 Cálculo con reactivo limitante. 
 Rendimiento de una reacción química. 
 Pureza de los reactivos. Cálculos con reactivos impuros. 
 Velocidad de una reacción.  
 Factores que influyen en la velocidad de reacción.  
 Energía de una reacción. Reacciones exotérmicas y endotérmicas.  
 Tipos de reacciones químicas: reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, 

reacciones de desplazamiento o sustitución, reacciones de doble desplazamiento o doble 
sustitución, reacciones ácido-base o reacciones de neutralización, reacciones de 
oxidación-reducción, reacciones de precipitación y reacciones de combustión. 

 La industria química. 
 La industria del amoniaco y sus derivados. Obtención de amoniaco por el método de 

Haber- Bosch. 
Propiedades y aplicaciones del amoniaco. Impacto medioambiental de la industria del 
amoniaco. 

 Obtención del ácido nítrico. Propiedades y aplicaciones del ácido nítrico. Abonos 
nitrogenados. 

 La industria del ácido sulfúrico y sus derivados. Obtención de ácido sulfúrico. 
Propiedades y aplicaciones del ácido sulfúrico. Impacto medioambiental. 

 La industria farmacéutica. 
 La siderurgia. El proceso siderúrgico. Clases de aceros y sus aplicaciones. 
 Escritura y ajuste de reacciones químicas. 
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 Realización de cálculos estequiométricos en las reacciones químicas con masas, con 
volúmenes y con reactivos en disolución. 

 Determinación del reactivo limitante en una reacción química. 
 Realización de cálculos en la reacciones químicas teniendo en cuenta el rendimiento de 

una reacción y la pureza de los reactivos. 
 Clasificación de las reacciones según la reorganización de los átomos y según el 

mecanismo de la reacción.  
 Análisis de los factores que afectan a la velocidad de una reacción química de forma 

experimental. 
 Diferenciación entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 
 Formulación de las diferentes clases de reacciones y descripción del comportamiento de 

las sustancias en cada una de ellas.   
 Conciencia de la importancia de los problemas medioambientales causados por las 

reacciones químicas. 
 

Programación de la unidad 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1. Concepto de 
reacción 
química. 

1. Distinguir 
entre cambios 
físicos y 
químicos en 
función de si se 
forman o no 
nuevas 
sustancias. 
 

1.1. Distingue entre 
cambios físicos y 
químicos en acciones de 
la vida cotidiana en 
función de que haya o no 
formación de nuevas 
sustancias. 
 

CMCCT 
CAA 

Pruebas escritas de 
contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por 
evaluación.   
La última prueba 
será global e incluirá 
todos los contenidos 
de la evaluación. 
Al finalizar el bloque 
de física se hará un 
examen global. 
Al finalizar el bloque 
de química se hará 
un examen global. 
 
Trabajo en clase, 
en casa y en el 
laboratorio (10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 
- Participación del 
alumno en clase. 
 - Comportamiento y 
actitud en clase.  
- Comportamiento 
durante la 
realización de las 
prácticas de 
laboratorio. 

2. Componentes 
de una 
reacción 
química. 
Reactivos y 
productos. 

2. Conocer los 
componentes 
de una reacción 
química y saber 
interpretar una 
reacción 
química. 

2.1. Diferencia entre 
reactivos y productos en 
una reacción química. 

CMCCT 
CAA 

2.2. Interpreta la 
información de distintas 
las reacciones químicas 

CSIEE 

3. Mecanismo de 
una reacción 
química: la 
teoría de 
colisiones y la 
teoría del 
estado de 
transición o 
del complejo 
activado. 

3. Interpretar 
las reacciones 
químicas en 
función de la 
teoría de 
colisiones y la 
teoría del 
estado de 
transición o del 
complejo 
activado. 

3.1. Conoce la teoría de 
colisiones y justifica 
cómo se produce una 
reacción química en base 
a dicha teoría. 

CMCCT 
CAA 

3.2. Conoce la teoría del 
estado de transición o del 
complejo activado y 
justifica cómo se produce 
una reacción química en 
base a dicha teoría. 

CMCCT 
CAA 

4. Ajuste de 
reacciones 
químicas. 
Ecuaciones 
químicas. 

4. Ajustar 
reacciones 
químicas y 
analizar la 
información 

4.1. Ajusta correctamente 
reacciones químicas, 
empleando los 
coeficientes numéricos 
necesarios. 

CMCCT 
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que nos 
suministran la 
reacciones 
químicas 
ajustadas. 

 - Cumplimiento de 
las normas de 
seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: 
presentación del 
informe, orden, 
limpieza, partes de 
que consta el 
informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, 
resolución de las 
cuestiones y de los 
problemas 
planteados en la 
práctica. 
 

4.2. Interpreta la 
información de las 
reacciones químicas 
ajustadas. 
 

CAA 
CSIEE 

4.3. Resuelve problemas 
en los que haya que 
aplicar las leyes de las 
reacciones químicas. 

CMCCT 
CAA 

5. Estequiometrí
a de las 
reacciones 
químicas. 
Cálculos en las 
reacciones 
químicas. 
Cálculos de 
masas en las 
reacciones 
químicas. 
Cálculos de 
volúmenes de 
gases en las 
reacciones 
químicas. 
Cálculos con 
reactivos en 
disolución. 

5. Realizar 
cálculos 
estequiométric
os de masas, de 
volúmenes de 
gases y de 
volúmenes de 
reactivos en 
disolución. 

5.1. Realiza, a partir de la 
ecuación química 
ajustada, cálculos 
estequiométricos de 
masas de reactivos y de 
productos.  

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

5.2. Realiza, a partir de la 
ecuación química 
ajustada, cálculos 
estequiométricos de 
volúmenes de reactivos y 
de productos gaseosos. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

5.3. Realiza, a partir de la 
ecuación química 
ajustada, cálculos 
estequiométricos de 
volúmenes de reactivos 
en disolución necesarios 
para una reacción. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

6. Cálculos con 
reactivo 
limitante. 

6.Determinar el 
reactivo 
limitante de 
una reacción 
química. 

6.1. Determina el reactivo 
limitante de una 
reacción química. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

7. Rendimiento 
de una 
reacción 
química. 

7. Calcular el 
rendimiento de 
una reacción 
química. 

7.1. Calcula el 
rendimiento de una 
reacción química a partir 
de las cantidades teóricas 
y reales de producto 
obtenido. 

CMCCT 
CAA 

7.2. Calcula la cantidad 
de producto que se 
puede obtener en una 
reacción química 
sabiendo el rendimiento 
de la misma. 

CMCCT 
CAA 

8. Pureza de los 
reactivos. 
Cálculos con 
reactivos 
impuros. 

 

8. Realizar 
cálculos en las 
reacciones 
químicas 
partiendo de 
reactivos 

8.1. Tener en cuenta la 
pureza de los reactivos a 
la hora de calcular la 
cantidad de producto que 
se puede obtener en una 
reacción química. 

CMCCT 
CAA 
CSC 



 
 

I.E.S Gaspar Melchor de Jovellanos/Dto de Física y Química/ 1º Bachillerato Física y Química/Curso 2018-19
 54 
 

impuros. 

9. Velocidad de 
una reacción 
química. 
Factores que 
influyen en la 
velocidad de 
una reacción. 

9. Describir los 
factores que 
influyen en la 
velocidad de 
una reacción 
química. 

9.1. Explica el concepto 
de velocidad de una 
reacción. 

CCL 
CAA 
 

9.2. Describe los factores 
que influyen en la 
velocidad de una 
reacción química. 

CCL 
CAA 
 

9.3. Realiza experiencias 
de laboratorio donde 
analiza los factores que 
influyen en la velocidad 
de una reacción química. 

CMCCT 
CSIEE 
CSC 

10. Energía en las 
reacciones 
químicas. 
Reacciones 
exotérmicas y 
endotérmicas. 

10. Explicar 
qué es una 
reacción 
química 
endotérmica y 
exotérmica. 

10.1. Clasifica las 
reacciones químicas 
según la energía que se 
absorbe o se desprende 
en reacciones químicas 
exotérmicas o 
endotérmicas. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

11. Tipos de 
reacciones 
químicas: 
reacciones de 
síntesis, 
reacciones de 
descomposició
n, reacciones 
de 
desplazamient
o o 
sustitución, 
reacciones de 
doble 
desplazamient
o o doble 
sustitución, 
reacciones 
ácido-base o 
reacciones de 
neutralización, 
reacciones de 
oxidación-
reducción, 
reacciones de 
precipitación y 
reacciones de 
combustión. 

 

11. Conocer y 
diferenciar los 
distintos tipos 
de reacciones 
químicas. 

10.1. Reconoce los 
distintos tipos de 
reacciones químicas 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

10.2. Escribe reacciones 
químicas y las ajusta 
correctamente. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

10.3. Identifica dichas 
reacciones en la vida 
cotidiana y valora la 
importancia de dichas 
reacciones. 

CSC 

11.2. Conoce los efectos 
nocivos que provocan en 
el medio ambiente. 

CMCCT 
CSC 
CEC 

11.3. Aporta soluciones 
para intentar solucionar 
dichos problemas 
medioambientales. 

CSC 
CSIEE 
 

12. La industria 
química. 

La industria del 
amoniaco y sus 

12. Conocer los 
procesos de 
obtención del 
amoniaco, 

12.1. Explica los procesos 
de obtención del 
amoniaco, ácido nítrico, 
ácido sulfúrico y de los 

CSC 
CCL 
CAA 
CSIEE 
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derivados. 
Obtención de 
amoniaco por el 
método de Haber- 
Bosch. 
Propiedades y 
aplicaciones del 
amoniaco. 
Impacto 
medioambiental 
de la industria del 
amoniaco. 
Obtención del 
ácido nítrico. 
Propiedades y 
aplicaciones del 
ácido nítrico. 
Abonos 
nitrogenados. 
La industria del 
ácido sulfúrico y 
sus derivados. 
Obtención de 
ácido sulfúrico. 
Propiedades y 
aplicaciones del 
ácido sulfúrico. 
Impacto 
medioambiental. 
La industria 
farmacéutica. 
La siderurgia. El 
proceso 
siderúrgico. Clases 
de aceros y sus 
aplicaciones. 
 

ácido nítrico, 
ácido sulfúrico 
y de los aceros, 
así como sus 
principales 
características, 
aplicaciones y 
problemas 
medioambienta
les. 

aceros, así como sus 
principales 
características, 
aplicaciones y problemas 
medioambientales. 

 
 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 
El tiempo estimado para esta unidad es de nueve sesiones. 
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UNIDAD 8. TERMODINÁMICA 
 
Objetivos: 
• Conocer qué estudia la termoquímica, así como las variables termoquímicas y las 

funciones de estado. 
• Entender el primer principio de la termodinámica y aplicarlo a diferentes procesos.  
• Explicar el concepto de entalpía y calcular la entalpía de una reacción química 
• Explicar el concepto de entropía y calcular la entropía de una reacción química. 
• Conocer el concepto de energía libre de Gibbs y calcular la energía libre de Gibbs de una 

reacción química. 
• Conocer las diferentes aplicaciones de las reacciones de combustión. 
• Tomar conciencia de los problemas medioambientales causados por el uso de 

combustibles fósiles 
 
Contenidos 
 
• Termoquímica y termodinámica. Procesos exotérmicos y endotérmicos. Sistemas 

termodinámicos. 
• Variables termodinámicas. Funciones de estado. 
• Trabajo y Calor en termodinámica. Primer principio de la termodinámica. Energía interna. 
• Equilibrio térmico y temperatura. Medida de la temperatura. Escalas de temperatura. 

Relación entre la temperatura y la energía interna. 
• Formas de transferencia del calor: conducción, convección y radiación.  
• Efectos del calor sobre los cuerpos: variación de la temperatura, cambios de estado y 

dilatación de los sólidos, líquidos y gases. 
• Aplicaciones del primer principio de la termodinámica a distintos procesos: isotérmicos, 

adiabáticos, isócoros e isobáricos. Entalpía.  
• Relación entre el calor intercambiado a volumen constante y a presión constante.  
• Entalpías estándar de reacción. Ecuaciones termoquímicas y diagramas entálpicos.  
• Entalpías estándar de formación. Cálculo de la entalpía estándar de reacción a partir de las 

entalpías estándar de formación. 
• Entalpías estándar de combustión. Ley de Hess. Cálculo de la entalpía estándar de reacción 

a partir de las entalpías estándar de combustión. 
• Entalpías de enlace. Cálculo de la entalpía estándar de reacción a partir de las entalpías de 

enlace. 
• Segundo principio de la termodinámica. Entropía. Tercer principio de la termodinámica. 

Entropía molar estándar. Variación de entropía estándar en una reacción química. 
• Energía libre de Gibbs. Espontaneidad de una reacción química. Energía libre de Gibbs 

estándar de formación. Variación de la energía libre de Gibbs estándar en una reacción 
química.  

• Aplicaciones de las reacciones de combustión. Uso de combustibles fósiles y agotamiento 
de recursos. 

• Aplicaciones energéticas de las reacciones químicas: combustibles, dispositivos que 
generan calor o frío y valor energético de los alimentos. 

• Repercusiones medioambientales derivadas del uso de combustibles: Efecto invernadero. 
• Realización de esquemas sobre conceptos básicos de termodinámica.  
• Resolución de ejercicios sobre las aplicaciones del primer principio de la termodinámica a 

distintos procesos. 
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• Observación e interpretación de diagramas entálpicos. 
• Realización de ejercicios en los que haya que calcular la entalpía estándar de reacción a 

partir de las entalpías estándar de formación. 
• Cálculo de entalpías estándar de reacción a partir de las entalpías estándar de combustión 

aplicando la ley de Hess. 
• Determinación de entalpías estándar de reacción a partir de las entalpías de enlace.  
• Realización de prácticas de laboratorio para la determinación experimental de las 

entalpías de reacción. 
• Resolución de ejercicios sobre transferencias de calor en cambios de estado. 
• Realización de ejercicios para determinar la variación de entropía estándar en una 

reacción química 
• Análisis de la influencia de la temperatura en la espontaneidad de las reacciones químicas.  
• Resolución de ejercicios para determinar la variación la energía libre de Gibbs estándar de 

una reacción química. 
• Búsqueda de información en internet sobre dispositivos que generan calor o frío y sus 

aplicaciones. 
• Valoración de la importancia de las aplicaciones energéticas de las reacciones de 

combustión. 
• Aprecio por la importancia de la energía suministrada por los alimentos y la importancia 

de tener una dieta equilibrada.  
• Conciencia de los problemas medioambientales derivados de la combustión de los 

combustibles fósiles. 
 
Programación de la unidad 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
1. Termoquímica y 

termodinámica. 
Procesos 
exotérmicos y 
endotérmicos. 
Sistemas 
termodinámicos
. 

 

1. Explicar qué 
es la 
termodinámica 
y la 
termoquímica 
así como los 
sistemas 
termodinámico
s. 
 

1.1. Diferencia los 
conceptos de 
termodinámica y 
termoquímica. 
 
 

CCL 
CSC 
CAA 

Pruebas escritas de 
contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por 
evaluación.   
La última prueba será 
global e incluirá todos 
los contenidos de la 
evaluación. 
Al finalizar el bloque 
de física se hará un 
examen global. 
Al finalizar el bloque 
de química se hará un 
examen global. 
 
Trabajo en clase, en 
casa y en el 
laboratorio (10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 

1.2. Diferencia las 
reacciones 
exotérmicas y 
endotérmicas. 

CSC 
CCL 
CAA 

1.3. Explica qué son los 
sistemas 
termodinámicos 

CSC 
CCL 
CAA 

2. Variables 
termodinámicas
. Funciones de 
estado. 
 

2. Explicar qué 
son las 
variables 
termodinámica
s y las 
funciones de 
estado 

2.1. Explica y reconoce 
las variables 
termodinámicas y las 
funciones de estado. 

CSC 
CCL 
CAA 

3. Trabajo y Calor 
en 
termodinámica. 

3. Explicar los 
conceptos de 
calor, trabajo y 

3.1. Explica los 
conceptos de calor, 
trabajo y energía 

CSC 
CCL 
CAA 
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Primer 
principio de la 
termodinámica. 
Energía interna 
 

energía 
interna, así 
como su 
relación 
mediante el 
primer 
principio de la 
termodinámica. 

interna. - Participación del 
alumno en clase. 
 - Comportamiento y 
actitud en clase.  
- Comportamiento 
durante la realización 
de las prácticas de 
laboratorio. 
- Cumplimiento de las 
normas de seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: 
presentación del 
informe, orden, 
limpieza, partes de 
que consta el informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, 
resolución de las 
cuestiones y de los 
problemas planteados 
en la práctica. 
 

3.2. Conoce el primer 
principio de la 
termodinámica. 

CSC 
CMCCT 

3.3. Resuelve ejercicios 
empleando el primer 
principio de la 
termodinámica. 

CMCCT 
CAA 

4. Equilibrio 
térmico y 
temperatura. 
Medida de la 
temperatura. 
Escalas de 
temperatura. 
Relación entre 
la temperatura 
y la energía 
interna. 
 

4. Conocer la 
relación entre 
la temperatura 
y la energía 
interna así 
como las 
diferentes 
escalas en que 
se puede medir 
la temperatura 
y su relación. 

4.1. Conoce las 
diferentes escalas en 
que se puede medir la 
temperatura y su 
relación entre ellas. 

CMCCT 
CSC 
CAA 

4.2. Realiza ejercicios 
de cambios de 
temperatura. 

CMCCT 
CAA 

4.3. Explica la relación 
entre la temperatura y 
la energía interna de un 
sistema. 

CSC 
CCL 
CAA 

5. Formas de 
transferencia 
del calor: 
conducción, 
convección y 
radiación. 

5. Explicar las 
diferentes 
formas en que 
se puede 
transferir el 
calor de un 
cuerpo a otro. 

5.1. Explica las 
diferentes formas en 
que se puede transferir 
el calor de un cuerpo a 
otro. 

 

6. Efectos del calor 
sobre los 
cuerpos: 
variación de la 
temperatura, 
cambios de 
estado y 
dilatación de los 
sólidos, líquidos 
y gases. 
 

6. Explica los 
diferentes 
efectos del 
calor sobre los 
cuerpos. 

6.1. Conoce la relación 
entre el calor y la 
variación de 
temperatura de un 
cuerpo y resuelve 
problemas conociendo 
el calor específico del 
cuerpo. 

CSC 
CAA 
CMCCT 
 

 

6.2. Conoce los 
diferentes cambios de 
estado de la materia. 

CCL 
CSC 

6.3. Resuelve 
problemas de dilatación 
en sólidos, líquidos y 
gases producidas por el 
calor. 

CMCCT 
CSC 
CAA 

7. Aplicaciones del 
primer 
principio de la 
termodinámica 
a distintos 
procesos: 
isotérmicos, 
adiabáticos, 

7. Resolver 
problemas 
relacionados 
con la 
aplicación del 
primer 
principio de la 
termodinámica 

7.1. Resuelve 
problemas relacionados 
con la aplicación del 
primer principio de la 
termodinámica a 
distintos procesos: 
isotérmicos, 
adiabáticos, isócoros e 

CMCCT 
CSC 
CAA 
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isócoros e 
isobáricos. 
Entalpía.  
 

a distintos 
procesos. 

isobáricos. 

7.2. Explica el concepto 
de entalpía y lo 
relaciona con aquellos 
procesos que se 
producen a presión 
constante. 

CCL 
CSC 
CMCCT 

8. Relación entre 
el calor 
intercambiado a 
volumen 
constante y a 
presión 
constante. 

8. Conocer la 
relación entre 
el calor 
intercambiado 
a presión 
constante y a 
volumen 
constante. 

8.1. Conoce la relación 
matemática entre el 
calor intercambiado a 
volumen constante y a 
presión constante. 

CMCCT 
CAA 

 

9. Entalpías 
estándar de 
reacción. 
Ecuaciones 
termoquímicas 
y diagramas 
entálpicos. 

9. Explicar el 
concepto de 
entalpía 
estándar de 
reacción e 
interpretación 
de las 
ecuaciones y de 
los diagramas 
entálpicos.  

9.1. Explica el concepto 
de entalpía estándar de 
reacción. 

CCL 
CSC 
CAA 

 

9.2. Interpreta las 
ecuaciones 
termoquímicas. 

CSC 
CMCCT 
CAA 

9.3. Interpreta los 
diagramas entálpicos. 

CAA 
CMCCT 

10. Entalpías 
estándar de 
formación. 
Cálculo de la 
entalpía 
estándar de 
reacción a 
partir de las 
entalpías 
estándar de 
formación. 

10. Explicar el 
concepto de 
entalpía 
estándar de 
formación y 
calcular la 
entalpía 
estándar de 
reacción a 
partir de las 
entalpías 
estándar de 
formación. 

10.1. Explica el 
concepto de entalpía 
estándar de formación. 

CCL 
CAA 
CSC 
 

 

10.2. Calcula la entalpía 
estándar de reacción a 
partir de las entalpías 
estándar de formación. 

CMCCT 
CAA 
 

11. Entalpías 
estándar de 
combustión. Ley 
de Hess. Cálculo 

11. Explicar el 
concepto de 
entalpía 
estándar de 

11.1. Explica el 
concepto de entalpía 
estándar de 
combustión. 

CCL 
CSC 
CAA 
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de la entalpía 
estándar de 
reacción a 
partir de las 
entalpías 
estándar de 
combustión. 

combustión y 
calcular la 
entalpía 
estándar de 
reacción a 
partir de las 
entalpías 
estándar de 
combustión 
empleando la 
ley de Hess. 

11.2. Calcula la entalpía 
estándar de reacción a 
partir de las entalpías 
estándar de combustión 
empleando la ley de 
Hess 

CMCCT 
CAA 
 

12. Entalpías de 
enlace. Cálculo 
de la entalpía 
estándar de 
reacción a 
partir de las 
entalpías de 
enlace. 

12. Explicar el 
concepto de 
entalpías de 
enlace y 
calcular la 
entalpía 
estándar de 
reacción a 
partir de las 
entalpías de 
enlace. 
 

12.1. Explica el 
concepto de entalpía de 
enlace. 

CCL 
CSC 
CAA 

 

12.2. Calcula la entalpía 
estándar de reacción a 
partir de las entalpías 
de enlace 

CMCCT 
CAA 

13. Segundo 
principio de la 
termodinámica. 
Entropía. Tercer 
principio de la 
termodinámica. 
Entropía molar 
estándar. 
Variación de 
entropía 
estándar en una 
reacción 
química. 

13. Explicar el 
concepto de 
entropía y 
calcular la 
variación de 
entropía 
estándar en 
una reacción 
química a 
partir de las 
entropías 
estándar de 
formación de 
los reactivos y 
productos. 

13.1. Explica el 
concepto de entropía, 
así como el segundo y 
tercer principio de la 
termodinámica. 

CSC 
CAA 
CCL 
CMCCT 
 

 

1.2. Calcula la variación 
de entropía 
estándar en una 
reacción química a 
partir de las 
entropías estándar 
de formación de 
los reactivos y 
productos. 

CMCCT 
CAA 

14. Energía libre de 
Gibbs. 
Espontaneidad 
de una reacción 
química. 
Energía libre de 
Gibbs estándar 
de formación. 
Variación de la 
energía libre de 
Gibbs estándar 
en una reacción 
química.  

14, Explicar el 
concepto de 
energía libre de 
Gibbs y 
relacionarlo 
con la 
espontaneidad 
de una reacción 
química así 
como calcular 
la variación de 
energía libre de 
Gibbs estándar 
de una reacción 
química. 

14.1. Explica el 
concepto de 
energía libre de 
Gibbs. 

CCL 
CAA 
CSC 

 

14.2. Relaciona la 
energía libre de 
Gibbs con la 
espontaneidad de 
una reacción 
química. 

CCL 
CAA 
CSC 
CMCCT 

14.3. Calcula la 
variación de 
energía libre de 
Gibbs estándar de 
una reacción 
química a partir de 

CMCCT 
CAA 
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la energía libre de 
Gibbs de formación 
de los reactivos y 
de los productos 
de una reacción. 

15. Aplicaciones de 
las reacciones 
de combustión. 
Uso de 
combustibles 
fósiles y 
agotamiento de 
recursos. 

15. Explicar 
algunas 
aplicaciones de 
las reacciones 
de combustión 
y los problemas 
medioambienta
les que causan 
dichas 
reacciones. 

15.1. Explica algunas de 
las aplicaciones de las 
reacciones de 
combustión: motores y 
calderas de combustión 
y centrales 
termoeléctricas. 

CCL 
CSC 
CAA 

 

15.2. Toma conciencia 
de los problemas 
medioambientales 
causados por las 
reacciones de 
combustión. 

CCL 
CSC 
CAA 

 
 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de nueve sesiones.  
 
 
 

 
UNIDAD 9. QUÍMICA DEL CARBONO 

 
Objetivos: 
 Conocer las principales características de los compuestos de carbono. 
 Reconocer los distintos grupos funcionales que presentan los compuestos de carbono. 
 Formular y nombrar según las normas IUPAC los compuestos de carbono. 
 Reconocer los diferentes tipos de isomería que presentan los compuestos del carbono. 
 Tomar conciencia de la importancia de los compuestos de carbono en la sociedad actual y 

como base química de la vida. 
 

Contenidos: 
 
 El átomo de carbono 
 Enlaces del carbono: sencillos, dobles y triples.  
 Compuestos del carbono. Sus características y sus propiedades.  
 Representación de las moléculas orgánicas. 
 Grupo funcional y serie homóloga. 
 Hidrocarburos.  
 Alcanos lineales y ramificados.  
 Alquenos lineales y ramificados. 
 Alquinos lineales y ramificados.  
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 Derivados halogenados 
 Hidrocarburos cíclicos.  
 Hidrocarburos aromáticos.  
 Grupos funcionales: alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, 

ésteres, aminas, amidas y nitrilos.  
 Isomería. 
 Isomería plana o estructural. 
 Isomería espacial o estereoisomería.  
 Formas alotrópicas del carbono. 
 Polímeros. 
 La industria del petróleo, del gas natural y del carbón. 
 La química del carbono en nuestras vidas: moléculas orgánicas: glúcidos, lípidos y 

proteínas. 
 Identificación de la presencia del carbono en la naturaleza.  
 Formulación y nomenclatura de alcanos de cadena lineal y de cadena ramificada, de 

alquenos lineales y ramificados y de alquinos de cadena lineal y ramificada.   
 Formulación y nomenclatura de hidrocarburos cíclicos y ramificados.  
 Formulación y nomenclatura de derivados halogenados, compuestos oxigenados 

(alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres) y nitrogenados 
(aminas, amidas y nitrilos).  

 Identificación de dos o más compuestos isómeros y de su tipo de isomería.  
 Resolución de problemas para determinar fórmulas empíricas y moleculares de 

compuestos orgánicos. 
 Cálculos estequiométricos basados en reacciones de los compuestos del carbono.  
 Tomar conciencia de la importancia de los compuestos de carbono en nuestra sociedad y 

como base estructural de la vida. 
 

Programación de la unidad 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1. El átomo de 
carbono 
Enlaces del 
carbono: 
sencillos, dobles 
y triples.  
Compuestos del 
carbono. Sus 
características y 
sus 
propiedades. 
 

1. Explicar las 
características 
del átomo de 
carbono y su 
capacidad para 
formar enlaces 
sencillos, 
dobles y triples. 

1.1. Explica las 
características del 
átomo de carbono así 
como las características 
y propiedades de los 
compuestos de 
carbono. 
 
 

CSC 
CMCCT 
CAA 

Pruebas escritas de 
contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por 
evaluación.   
La última prueba 
será global e incluirá 
todos los contenidos 
de la evaluación. 
Al finalizar el bloque 
de física se hará un 
examen global. 
Al finalizar el bloque 
de química se hará 
un examen global. 
 
Trabajo en clase, 
en casa y en el 

1.2. Justifica la 
formación de 
enlaces sencillos, 
dobles y triples 
entre átomos de 
carbono. 

CSC 
CMCCT 
CAA 

2. Representación 
de las moléculas 
orgánicas. 

2. Conocer las 
diferentes 
formas de 
representar las 

2.1. Representa 
correctamente las 
moléculas 
orgánicas. 

CSC 
CAA 
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moléculas 
orgánicas. 

laboratorio (10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 
- Participación del 
alumno en clase. 
 - Comportamiento y 
actitud en clase.  
- Comportamiento 
durante la 
realización de las 
prácticas de 
laboratorio. 
- Cumplimiento de 
las normas de 
seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: 
presentación del 
informe, orden, 
limpieza, partes de 
que consta el 
informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, 
resolución de las 
cuestiones y de los 
problemas 
planteados en la 
práctica. 
 

3. Grupo funcional 
y serie 
homóloga 

3. Reconocer 
los distintos 
tipos de grupos 
funcionales en 
las moléculas 
orgánicas. 

3.1. Reconoce los 
distintos tipos de 
grupos funcionales 
en las moléculas 
orgánicas 

CSC 
CAA 

3.2. Conoce el concepto 
de serie homóloga. 

CSC 
CAA 

4. Hidrocarburos.  
Alcanos lineales 
y ramificados.  
Alquenos 
lineales y 
ramificados. 
Alquinos 
lineales y 
ramificados.  
Derivados 
halogenados 
Hidrocarburos 
cíclicos.  
Hidrocarburos 
aromáticos.  
 

4. Formular y 
nombrar 
correctamente 
hidrocarburos 
mediante las 
normas de la 
IUPAC actuales. 

4.1. Formula y nombra 
correctamente 
hidrocarburos 
mediante las 
normas de la IUPAC 
actuales. 

CCL 
CSC 
CAA 

5. Grupos 
funcionales: 
alcoholes, 
fenoles, éteres, 
aldehídos, 
cetonas, ácidos 
carboxílicos, 
ésteres, aminas, 
amidas y 
nitrilos.  

5. Formular y 
nombrar 
correctamente 
los diferentes 
grupos 
funcionales de 
las moléculas 
orgánicas 
mediante las 
normas de la 
IUPAC actuales. 

5.1. Formula y nombra 
correctamente los 
diferentes grupos 
funcionales de las 
moléculas 
orgánicas mediante 
las normas de la 
IUPAC actuales. 

CCL 
CSC 
CAA 

 

6. Isomería. 
Isomería plana 
o estructural. 
Isomería 
espacial o 
estereoisomería
.  
 

6. Determinar y 
diferenciar los 
distintos tipos 
de isómeros 
que puede 
tener un 
compuesto. 

6.1. Determina los 
diferentes isómeros 
de un compuesto 
orgánico. 

CSC 
CAA 

 

6.2. Diferencia los 
distintos tipos de 
isomería que puede 
tener un compuesto 
orgánico 

CSC 
CAA 
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7. Formas 
alotrópicas del 
carbono. 

7. Conocer los 
distintos 
alótropos del 
carbono. 

7.1. Conoce los distintos 
alótropos del 
carbono. 

CSC 
CAA 

 

8. Polímeros 8. Explicar los 
principales 
tipos de 
polímeros y sus 
aplicaciones 

8.1. Explica los 
principales tipos de 
polímeros y sus 
aplicaciones 

CSC 
CAA 
CCL 

 

9. La industria del 
petróleo, del gas 
natural y del 
carbón. 

9. Explicar la 
extracción, 
propiedades y 
aplicaciones 
del petróleo, el 
gas natural y el 
carbón. 

9.1. Explica la 
extracción, 
propiedades y 
aplicaciones del 
petróleo, el gas 
natural y el carbón. 

CCL 
CSC 
CCA 

 

9.2. Explica los 
principales 
problemas 
medioambientales 
causados por el 
petróleo, el gas 
natural y el carbón. 

CCL 
CSC 
CAA 

10. La química del 
carbono en 
nuestras vidas: 
moléculas 
orgánicas: 
glúcidos, lípidos 
y proteínas. 

10. Explicar las 
principales 
características 
e importancia 
biológica de las 
proteínas, de 
los glúcidos y 
de los lípidos. 

10.1. Explica las 
principales 
características e 
importancia 
biológica de las 
proteínas, de los 
glúcidos y de los 
lípidos. 

CCL 
CSC 
CAA 

 

 
 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 
 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de nueve sesiones. 
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UNIDAD 10. EL MOVIMIENTO 
 
Objetivos 
 
• Conocer las magnitude características del movimiento de los cuerpos. 
• Determinar la posición distancia recorrida y el desplazamiento de un cuerpo. 
• Calcular velocidades y aceleraciones medias e instantáneas. 
• Determinar las componentes intrínsecas de la aceleración 
• Valorar la importancia del estudio del movimiento de los cuerpos. 

 
Contenidos 
 Magnitudes que describen el movimiento.  
 Posición. Vector de posición 
 Sistema de referencia inerciales y no inerciales. 
 Principio de relatividad de Galileo 
 Trayectoria. Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 
 Desplazamiento y distancia recorrida.  
 Velocidad media y velocidad instantánea.  
 Aceleración. Aceleración media y aceleración instantánea. Componentes intrínsecas de la 

aceleración: aceleración tangencial y aceleración normal. 
 Elección del sistema de referencia adecuado para la descripción de un movimiento.  
 Determinación de la posición de un móvil.  
 Diferenciación entre desplazamiento y distancia recorrida. 
 Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 
 Cálculo de velocidades medias. 
 Cálculo de la aceleración.  
 Actitud responsable y prudencia en la circulación vial.  
 Valoración de la importancia de los experimentos de Galileo en la caída libre de los 

cuerpos. 
 Conciencia de la importancia del estudio del movimiento y sus cambios en el surgimiento 

de la ciencia moderna.  
 
 
Programación de la unidad 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Magnitudes que 
describen el 
movimiento 

1. Conocer los 
elementos 
necesarios para 
la descripción 
del movimiento. 

1.1. Define los 
elementos 
necesarios para 
describir el 
movimiento de 
un cuerpo. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

Pruebas escritas de 
contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por 
evaluación.   
La última prueba será 
global e incluirá todos 
los contenidos de la 
evaluación. 
Al finalizar el bloque 
de física se hará un 

2. Posición. Vector 
de posición. 

2. Conocer el 
concepto de 
vector de 
posición de un 
cuerpo y saber 
representarlo. 

2.1. Determina el 
vector de 
posición de un 
cuerpo. 

CMCCT 

CAA 

2.2. Representa 
el vector de 

CMCCT 
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posición de un 
cuerpo. 

CEC examen global. 
Al finalizar el bloque 
de química se hará un 
examen global. 
 
Trabajo en clase, en 
casa y en el 
laboratorio (10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 
- Participación del 
alumno en clase. 
 - Comportamiento y 
actitud en clase.  
- Comportamiento 
durante la realización 
de las prácticas de 
laboratorio. 
- Cumplimiento de las 
normas de seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: 
presentación del 
informe, orden, 
limpieza, partes de que 
consta el informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, 
resolución de las 
cuestiones y de los 
problemas planteados 
en la práctica. 
 

3. Sistema de 
referencia 
inerciales y no 
inerciales. 
Principio de 
relatividad de 
Galileo 

3. Emplear 
sistemas de 
referencia en la 
resolución de 
problemas. 

3.1. Usa sistemas 
de referencia 
cuando resuelve 
problemas del 
movimiento de 
cuerpos. 

CMCCT 

CAA 

3.2. Representa 
las posiciones de 
los cuerpos en 
sistemas de 
referencia. 

CMCCT 

CEC 

4. Trayectoria. 
Clasificación de 
los movimientos 
según su 
trayectoria. 

4. Clasificar los 
movimientos 
según su 
trayectoria. 

4.1. Conoce el 
concepto de 
trayectoria. 

CMCCT 

4.2. Clasifica los 
movimientos 
según su 
trayectoria en 
rectilíneos y 
circulares. 

CMCCT 
CAA 

5. Desplazamiento 
y distancia 
recorrida 

5. Explicar los 
conceptos de 
desplazamiento 
y distancia 
recorrida. 

5.1. Diferencia 
entre 
desplazamiento 
y la distancia 
recorrida por un 
cuerpo. 

CMCCT 
CAA 

5.2. Calcula el 
desplazamiento 
de un cuerpo 
entre dos 
instantes 
determinados de 
tiempo. 

CMCCT 
CAA 

6. Velocidad 
media y velocidad 
instantánea. 

6. Calcular la 
velocidad media 
de un cuerpo y 
diferenciar 
velocidad media 
de instantánea. 

6.1. Calcula la 
velocidad media 
de un cuerpo y 
expresa 
adecuadamente 
sus unidades. 

CMCCT 
CAA 

6.2. Diferencia 
entre velocidad 
media y 
velocidad 
instantánea 

CMCCT 
CAA 

8. Aceleración. 
Aceleración media 
y aceleración 
instantánea. 
Componentes 
intrínsecas de la 
aceleración: 
aceleración 

7. Calcular la 
aceleración 
media de un 
cuerpo y las 
componentes 
intrínsecas de la 
aceleración.. 

7.1. Calcula la 
aceleración 
media de un 
cuerpo y expresa 
adecuadamente 
la aceleración 
con sus 
unidades. 

CMCCT 
CAA 
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tangencial y 
aceleración 
normal o 
centrípeta. 

7.2. Diferencia 
entre aceleración 
media y 
aceleración 
instantánea 

CMCCT 
CAA 

7.3. Calcula las 
componentes 
intrínsecas de la 
aceleración. 

CMCCT 
CAA 

 
 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  
 
 
 
 

UNIDAD 11. MOVIMIENTOS EN UNA Y DOS DIMENSIONES 
 

Objetivos 
 
• Estudiar el movimiento rectilíneo uniforme e interpretar las gráficas correspondientes a 

dicho movimiento 
• Estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado e interpretar las gráficas 

correspondientes a dicho movimiento 
• Resolver problemas sobre la caída libre y el lanzamiento vertical. 
• Resolver problemas de cuerpos cuyo movimiento se puede interpretar como un 

movimiento compuesto. 
• Conocer las principales magnitudes del movimiento circular uniforme y uniformemente 

acelerado. 
• Valorar la importancia del estudio del movimiento y sus cambios en el surgimiento de la 

ciencia moderna.  
 

Contenidos 
 Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU). Ecuación del MRU. Representación gráfica del 

MRU. Estudio del movimiento a partir de su gráfica. Estudio del movimiento de dos 
móviles relacionados con MRU. 

 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA). Ecuaciones de posición y de 
velocidad. Representaciones gráficas. La distancia de seguridad. Dos móviles con 
movimiento relacionado: uno con MRU y otro con MRUA.  

 Caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba y hacia abajo.  
 Composición de movimientos en la misma dirección. 
 Composición de movimientos perpendiculares: de dos MRU y de un MRU con un MRUA 

(movimiento parabólico). 
 Movimiento circular uniforme (MCU). Desplazamiento angular y velocidad angular.  
 Relación entre las magnitudes lineales y angulares. 
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 Período y frecuencia del MCU. 
 Movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA). 
 Análisis de los movimientos cotidianos.  
 Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 
 Empleo de las ecuaciones del MRU en la resolución de problemas. 
 Empleo de las ecuaciones del MRUA en la resolución de problemas.  
 Realización de representaciones gráficas del MRU y del MRUA.  
 Realización de ejercicios sobre el movimiento circular. 
 Actitud responsable y prudencia en la circulación vial.  
 Valoración de la importancia de los experimentos de Galileo en la caída libre de los 

cuerpos. 
 Conciencia de la importancia del estudio del movimiento y sus cambios en el surgimiento 

de la ciencia moderna.  
 Valoración del uso del GPS para determinar la posición de los objetos en la Tierra.  
 
Programación de la unidad 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1. . Movimiento 
Rectilíneo 
Uniforme (MRU). 
Ecuación del 
MRU. 
Representación 
gráfica del MRU. 
Estudio del 
movimiento a 
partir de su 
gráfica. Estudio 
del movimiento 
de dos móviles 
relacionados con 
MRU. 

1. Resolver 
problemas sobre 
el Movimiento 
Rectilíneo 
Uniforme e 
interpretar las 
gráficas. 

1.1. Conoce la 
ecuación del 
MRU y la emplea 
correctamente 
en la resolución 
de problemas. 

CMCCT 
CAA 

Pruebas escritas 
de contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por 
evaluación.   
La última prueba 
será global e 
incluirá todos los 
contenidos de la 
evaluación. 
Al finalizar el 
bloque de física se 
hará un examen 
global. 
Al finalizar el 
bloque de química 
se hará un examen 
global. 
 
Trabajo en clase, 
en casa y en el 
laboratorio 
(10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 
- Participación del 
alumno en clase. 
 - Comportamiento 
y actitud en clase.  
- Comportamiento 

1.2. Realiza 
representaciones 
gráficas del MRU 
y estudia el MRU 
de móviles a 
partir de su 
gráfica.. 

CMCCT 
CAA 

1.3. Resuelve 
problemas de 
dos móviles 
relacionados con 
MRU e interpreta 
sus gráficas. 

CMCCT 
CAA 

2. Movimiento 
Rectilíneo 
Uniformemente 
Acelerado 
(MRUA). 
Ecuación de 
posición y 
ecuación de 
velocidad. 
Representacione
s gráficas. 
Estudio del 
movimiento de 

2. Resolver 
problemas sobre 
el Movimiento 
Rectilíneo 
Uniformemente 
Acelerado e 
interpretar las 
gráficas del 
mismo. 

2.1. Conoce las 
ecuaciones de 
posición y de 
velocidad del 
MRUA y las 
emplea 
correctamente 
en la resolución 
de problemas. 

CMCCT 
CAA 

2.2. Realiza 
representaciones 
gráficas del 
MRUA y estudia 

CMCCT 
CAA 
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dos móviles 
relacionados: 
uno con MRU y 
otro con MRUA. 

el MRUA de 
móviles a partir 
de su gráficas.. 

durante la 
realización de las 
prácticas de 
laboratorio. 
- Cumplimiento de 
las normas de 
seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: 
presentación del 
informe, orden, 
limpieza, partes de 
que consta el 
informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, 
resolución de las 
cuestiones y de los 
problemas 
planteados en la 
práctica. 

 

2.3. Resuelve 
problemas de 
dos móviles 
relacionados con 
MRU y MRUA e 
interpreta sus 
gráficas. 

CMCCT 
CAA 

3. . Distancia de 
seguridad 

3. Conocer qué 
es la distancia de 
seguridad y 
valorar la 
importancia de 
ésta cuando se 
conduce un 
vehículo 

3.1. Conoce el 
concepto de 
distancia de 
seguridad en el 
movimiento de 
un vehículo. 

CSC 
 

3.2. Valora la 
importancia de la 
distancia de 
seguridad 
cuando se 
conduce un 
vehículo. 

CSC 
 

3.3. Interpreta 
las gráficas de 
diferentes tipos 
de movimiento. 

CMCCT 
CAA 

3.4. Representa 
las gráficas de 
posición-tiempo, 
velocidad-tiempo 
y aceleración-
tiempo para cada 
tipo de 
movimiento. 

CMCCT 
CCL 

4. Caída libre y 
lanzamiento 
vertical hacia 
arriba y hacia 
abajo. 

4. Conocer las 
ecuaciones de la 
caída libre y del 
lanzamiento 
vertical y 
aplicarlas en la 
resolución de 
problemas. 

4.1. Escribe 
correctamente 
las ecuaciones de 
la caída libre y 
del lanzamiento 
vertical. 

CMCCT 
CAA 

 

4.2. Resuelve 
problemas de la 
caída libre y del 
lanzamiento 
vertical. 

CMCCT 
CAA 

4.3. Interpreta y 
realiza gráficas 
de la caída libre y 
del lanzamiento 
vertical. 

CMCCT 
CCL 

5. Composición de 
movimientos en 
la misma 

5. Resolver 
problemas de 
composición de 

5.1. Resuelve 
correctamente 
problemas de 

CMCCT 
CAA 
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dirección. 
Composición de 
movimientos 
perpendiculares: 
de dos MRU y de 
un MRU con un 
MRUA 
(movimiento 
parabólico). 
 

movimientos en 
la misma 
dirección y 
perpendiculares. 

composición de 
movimientos en 
la misma 
dirección y 
perpendiculares. 

6. Movimiento 
circular 
uniforme (MCU). 
Desplazamiento 
angular y 
velocidad 
angular. 
Relación entre 
las magnitudes 
lineales y 
angulares. 
Período y 
frecuencia del 
MCU.  
Movimiento 
circular 
uniformemente 
acelerado 
(MCUA). 
 
 

6. Conocer las 
magnitudes 
características 
del MCU y del 
MCUA y 
calcularlas 
correctamente. 

6.1. Conoce las 
magnitudes 
características 
del MCU y del 
MCUA 

CMCCT 
CAA 
CCL 

 

6.2. Conoce la 
relación entre 
magnitudes 
lineales y 
angulares. 

CMCCT 
CAA 

6.3. Calcula 
correctamente el 
valor de las 
magnitudes 
características 
del MCU y MCUA 

CMCCT 
CAA 

 
 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  
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UNIDAD 12. LAS FUERZAS 
 
Objetivos 
• Explicar el concepto de fuerzas y conocer los diferentes tipos de fuerzas. 
• Calcular la fuerza resultante de un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 
• Enunciar la ley de Hooke y emplearla para calcular el alargamiento de un muelle elástico 

cuando actúa sobre él una fuerza. 
• Conocer el concepto de momento de una fuerza y calcularlo.  
• Analizar cuándo un cuerpo está en equilibrio. 
• Tomar conciencia de la importancia de las fuerzas en el tipo de movimiento que describen 

los cuerpos. 
 
Contenidos 
 Concepto de fuerza a lo largo de la historia. 
 Carácter vectorial de las fuerzas. 
 Tipos de fuerzas. 
 Efectos de las fuerzas sobre los cuerpos. 
 Deformación de los cuerpos elásticos: Ley de Hooke 
 Fuerza resultante de un sistema de fuerzas. Composición de fuerzas: fuerzas concurrentes 

y fuerzas paralelas. 
 Momento de una fuerza. 
 Momento resultante de un sistema de fuerzas 
 Par de fuerzas y momento de un par 
 Equilibrio estático. 
 Operaciones con fuerzas. 
 Elaboración de diagramas de fuerzas. 
 Medida de fuerzas mediante el uso del dinamómetro. 
 Realización de ejercicios y gráficas sobre la ley de Hooke.  
 Realización de gráficas y cálculo numérico de la resultante de un sistema de fuerzas. 
 Cálculo de los momentos de una fuerza y de un par de fuerzas.  
 Valoración de la importancia de las acciones de las fuerzas sobre los cuerpos. 
 
Programación de la unidad 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Concepto de 
fuerza a lo 
largo de la 
historia. 

1. Explicar la 
evolución del 
concepto fuerza 
a lo largo de la 
historia. 

1.1. Explica la 
evolución del 
concepto fuerza a 
lo largo de la 
historia 

CSC 

CMCCT 

CCL 

CAA 

Pruebas escritas de 
contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por evaluación.   
La última prueba será 
global e incluirá todos 
los contenidos de la 
evaluación. 
Al finalizar el bloque de 
física se hará un examen 
global. 
Al finalizar el bloque de 

2. Carácter 
vectorial de 
una fuerza 

2. Resolver 
ejercicios 
teniendo en 
cuenta el 
carácter 
vectorial de las 

2.1. Resuelve 
correctamente 
ejercicios 
teniendo en 
cuenta el carácter 
vectorial de las 

CMCCT 

CAA 
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fuerzas fuerzas química se hará un 
examen global. 
 
Trabajo en clase, en 
casa y en el laboratorio 
(10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 
- Participación del 
alumno en clase. 
 - Comportamiento y 
actitud en clase.  
- Comportamiento 
durante la realización de 
las prácticas de 
laboratorio. 
- Cumplimiento de las 
normas de seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: presentación 
del informe, orden, 
limpieza, partes de que 
consta el informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, resolución 
de las cuestiones y de los 
problemas planteados 
en la práctica. 
 

3. Tipos de 
fuerzas 

3. Identificar los 
distintos tipos 
de fuerzas que 
existen en la 
naturaleza. 

3.1. Identifica y 
explica los 
distintos tipos de 
fuerzas que 
existen en la 
naturaleza. 

CCL 

CSC 

CAA 

4. Efectos de 
las fuerzas 
sobre los 
cuerpos. 
 

4. Explicar los 
distintos 
efectos de las 
fuerzas al 
actuar sobre los 
cuerpos. 

4.1. Explica los 
distintos efectos 
de las fuerzas al 
actuar sobre los 
cuerpos. 

CCL 

CSC 

 

5. Fuerza 
resultante 
de un 
sistema de 
fuerzas. 
Composición 
de fuerzas: 
fuerzas 
concurrente
s y fuerzas 
paralelas. 

5. Calcular la 
fuerza 
resultante de 
un sistema de 
fuerzas 
teniendo en 
cuenta su 
carácter 
vectorial. 

5. Calcula la 
fuerza resultante 
de un sistema de 
fuerzas 
concurrentes y de 
fuerzas paralelas 
teniendo en 
cuenta su 
carácter 
vectorial. 

CMCCT 

CAA 

6. Momento de 
una fuerza. 
Momento 
resultante 
de un 
sistema de 
fuerzas. 

6. Calcular el 
momento de 
una fuerza y el 
momento 
resultante de 
un sistema de 
fuerzas. 

6.1. Calcula el 
momento de una 
fuerza y el 
momento 
resultante de un 
sistema de 
fuerzas. 

CMCCT 

CAA 

7. Par de 
fuerzas y 
momento de 
un par. 

7. Calcular el 
valor de un par 
de fuerzas y el 
momento de un 
par. 

7.1. Calcula el 
valor de un par 
de fuerzas y el 
momento de un 
par. 

CMCCT 

CAA 
 

8. Equilibrio 
estático 

8. Determinar 
las condiciones 
para que un 
cuerpo esté en 
equilibrio 
estático. 

8.1. Determina 
las condiciones 
necesarias para 
que un cuerpo 
esté en equilibrio 
estático. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  
 

 
 



 
 

I.E.S Gaspar Melchor de Jovellanos/Dto de Física y Química/ 1º Bachillerato Física y Química/Curso 2018-19
 73 
 

UNIDAD 13. FUERZAS Y MOVIMIENTO 
 

Objetivos 
 Explicar las leyes de Newton 
 Conocer el concepto de momento lineal y aplicar la conservación del momento lineal en la 

resolución de problemas 
 Aplicar las leyes de Newton en la resolución de problemas 
 Identificar y representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 
 Relacionar la fuerza centrípeta con el movimiento circular uniforme. 
 Valorar la importancia de las leyes de Newton en el estudio del movimiento de los cuerpos.  

 
Contenidos 
 Leyes de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Segunda ley de Newton o ley 

fundamental de la Dinámica. Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. 
 Momento lineal o cantidad de movimiento. Principio de conservación del momento lineal. 
 Impulso y cantidad de movimiento. Teorema del impulso. 
 Aplicaciones de las leyes de Newton. 
 Fuerza normal. 
 Fuerza de rozamiento. Coeficiente de rozamiento. 
 Cuerpos enlazados: tensión. 
 Fuerzas elásticas. Ley de Hooke. 
 Dinámica del MCU. Fuerza centrípeta. 
 Dinámica de rotación. Momento angular. 
 Relación entre el momento de una fuerza y el momento angular.  
 Conservación del momento angular. 
 Aplicación de las leyes de la dinámica en la resolución de ejercicios.  
 Aplicación del principio de conservación de la cantidad de movimiento en la resolución de 

problemas. 
 Representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 
 Cálculo de aceleraciones, velocidades y espacio recorrido por los cuerpos teniendo en 

cuenta las fuerzas que actúan sobre los mismos. 
 Valoración de la importancia de las leyes de Newton en la resolución de problemas de 

dinámica. 
 
Programación de la unidad 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
1. Leyes de 

Newton. 
Primera ley de 
Newton o ley de 
la inercia. 
Segunda ley de 
Newton o ley 
fundamental de 
la Dinámica. 
Tercera ley de 

1. Explicar las 
leyes de 
Newton y 
aplicarlas en la 
resolución de 
problemas. 

1.1. Explica el 
concepto de 
inercia así como 
la primera ley 
de Newton. 

CSC 

CCL 

CAA 

Pruebas escritas de 
contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por 
evaluación.   
La última prueba será 
global e incluirá todos 
los contenidos de la 
evaluación. 

1.2. Aplica la 
segunda ley 
de Newton o 
el principio 
fundamental 

CMCCT 

CAA 
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Newton o ley de 
acción y 
reacción. 

de la 
dinámica en 
la resolución 
de ejercicios. 

CSC Al finalizar el bloque 
de física se hará un 
examen global. 
Al finalizar el bloque 
de química se hará un 
examen global. 
 
Trabajo en clase, en 
casa y en el 
laboratorio (10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 
- Participación del 
alumno en clase. 
 - Comportamiento y 
actitud en clase.  
- Comportamiento 
durante la realización 
de las prácticas de 
laboratorio. 
- Cumplimiento de las 
normas de seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: presentación 
del informe, orden, 
limpieza, partes de que 
consta el informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, 
resolución de las 
cuestiones y de los 
problemas planteados 
en la práctica. 
 

1.3.Explica con 
ejemplos la ley 
de acción-
reacción. 

CCL 

CSC 

2. Momento lineal 
o cantidad de 
movimiento. 
Principio de 
conservación 
del momento 
lineal. 

2. Explicar el 
concepto de 
momento lineal 
y aplicarlo en la 
resolución de 
problemas. 

2.1. Explica el 
concepto de 
momento lineal. 

CCL 

CMCCT 

2.2. Calcula el 
momento 
lineal de un 
cuerpo 
teniendo en 
cuenta su 
masa y su 
velocidad. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

2.3. Aplica la 
conservació
n del 
momento 
lineal en la 
resolución 
de 
problemas. 

CMCCT 

CSC 

CAA 

3. Impulso y 
cantidad de 
movimiento. 
Teorema del 
impulso. 
 

3. Conocer y 
calcular el 
impulso de un 
cuerpo. 

3.1. Explica el 
concepto de 
impulso. 

CCL 

CAA 

3.2. Calcula el 
impulso de 
un cuerpo. 

CMCCT 

CAA 

3.3. Utiliza el 
teorema del 
impulso en 
la resolución 
de 
problemas. 

CMCCT 

CAA 

4. Aplicaciones de 
las leyes de 
Newton. 

4. Resolver 
problemas 
empleando las 
leyes de 
Newton. 

4.1. Resuelve 
correctamente 
ejercicios 
empleando las 
leyes de 
Newton. 

CMCCT 

CAA 
 

5. Fuerza normal. 
Fuerza de 
rozamiento. 
Coeficiente de 
rozamiento.  
Cuerpos 

5. Identificar y 
calcular fuerzas 
normales, de 
rozamiento y 
de tensión. 

5.1. Identifica y 
calcula fuerzas 
normales de 
cuerpos 
apoyados sobre 
superficies. 

CSC 

CMCCT 

CAA 
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enlazados: 
tensión. 
 

5.2. Define el 
concepto de 
coeficiente de 
rozamiento e 
identifica de qué 
factores 
depende su 
valor. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

5.3. Calcula el 
valor de fuerzas 
de rozamiento. 

CMCCT 

CAA 

5.4. Calcula el 
valor de las 
tensiones en 
cuerdas. 

CMCCT 

CAA 

6. Fuerzas 
elásticas. Ley de 
Hooke. 

6. Enunciar la 
ley de Hooke y 
aplicarla para 
determinar el 
alargamiento 
de un muelle 
elástico al 
aplicar sobre él 
una fuerza. 

6.1. Enuncia la 
ley de Hooke. 

CCL 

CMCCT 

 6.2. Calcula el 
alargamiento de 
un muelle en 
función de la 
fuerza aplicada. 

CMCCT 

CAA 

7. Dinámica del 
MCU. Fuerza 
centrípeta. 
 

7. Calcular la 
fuerza 
centrípeta en 
un MCU. 

7. Calcula la 
fuerza 
centrípeta y la 
relaciona con la 
aceleración 
normal en el 
MCU. 

CMCCT 

CAA 
 

8. Dinámica de 
rotación. 
Momento 
angular. 
Relación entre 
el momento de 
una fuerza y el 
momento 
angular. 
Conservación 
del momento 
angular. 

8. Diferenciar y 
calcular el 
momento 
angular y el 
momento de 
una fuerza. 

8.1. Calcula el 
momento 
angular y 
emplea el 
principio de 
conservación 
del momento 
angular en la 
resolución de 
problemas. 

CMCCT 

CAA 

 
8.2. Calcula el 

momento de 
una fuerza. 

CMCCT 

CAA 

8.3. Diferencia 
entre 
momento 
angular y 
momento de 
una fuerza. 

CAA 

CMCCT 

CCL 
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CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de nueve sesiones.  
 

 
 
 

UNIDAD 14. INTERACCIONES GRAVITATORIA Y ELECTROSTÁTICA 
 
Objetivos 
• Conocer las leyes de Kepler del movimiento planetario 
• Explicar la ley de la gravitación universal de Newton y emplearla en la resolución de 

ejercicios. 
• Identificar las distintas formas de electrizar la materia. 
• Conocer la ley de Coulomb y emplearla para calcular la fuerza eléctrica de varias cargas.  
• Calcular campos gravitatorios y campos eléctricos. 
• Analizar las semejanzas y diferencias entre las interacciones gravitatoria y eléctrica. 
• Valorar la ley de de la gravitación universal para explicar el movimiento de los planetas 

alrededor del Sol y de los satélites alrededor de los planetas. 
•  
Contenidos 
• Leyes de Kepler. 
• Interacción gravitatoria. Ley de la gravitación universal de Newton.  
• Campo gravitatorio. Peso de un cuerpo. 
• Interacción electrostática. Electrización y cargas eléctricas. 
• Ley de Coulomb 
• Campo eléctrico 
• Semejanzas y diferencias entre las interacciones gravitatoria y electrostática.  
• Análisis de las leyes de Kepler. 
• Realización de ejercicios empleando la ley de la gravitación universal de Newton. 
• Deducción del peso a partir de la ley de la gravitación universal de Newton. 
• Determinación del campo gravitatorio creado por varias masas en un punto del espacio. 
• Análisis de los métodos para electrizar la materia. 
• Empleo de la ley de Coulomb para calcular la fuerza con la que se atraen o se repelen 

cargas eléctricas. 
• Determinación del campo eléctrico creado por varias cargas en un punto del espacio. 
• Comparación entre la interacción gravitatoria y la eléctrica. 
• Valoración de la ley de la gravitación universal para explicar el movimiento de los planetas 

alrededor del Sol y de los satélites alrededor de los planetas. 
 
Programación de la unidad 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Leyes de 
Kepler. 

1. Explicar las 
leyes de Kepler 
y aplicarlas en la 
resolución de 
problemas. 

1.1. Explica las 
leyes de Kepler y 
las aplica en la 
resolución de 
problemas. 

CSC 

CCL 

CMCCT Pruebas escritas de 
contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por evaluación.   
La última prueba será 
global e incluirá todos 
los contenidos de la 
evaluación. 
Al finalizar el bloque de 
física se hará un examen 
global. 
Al finalizar el bloque de 
química se hará un 
examen global. 
 
Trabajo en clase, en 
casa y en el 
laboratorio (10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 
- Participación del 
alumno en clase. 
 - Comportamiento y 
actitud en clase.  
- Comportamiento 
durante la realización de 
las prácticas de 
laboratorio. 
- Cumplimiento de las 
normas de seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: presentación 
del informe, orden, 
limpieza, partes de que 
consta el informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, resolución 
de las cuestiones y de los 
problemas planteados 
en la práctica. 
 

2. Interacción 
gravitatoria. 
Ley de la 
gravitación 
universal de 
Newton. 

2. Resolver 
ejercicios 
empleando la 
ley de la 
gravitación de 
Newton. 

2.1. Enuncia la 
ley de la 
gravitación de 
Newton. 

CCL 

CSC 

2.2. Resuelve 
ejercicios 
empleando 
la ley de la 
gravitación 
de Newton. 

CMCCT 

CAA 

3. Campo 
gravitatorio. 
Peso de un 
cuerpo. 

3. Determinar el 
campo 
gravitatorio 
creado por 
varias masas en 
un punto del 
espacio. 
 

3.1. Explica el 
concepto 
peso y 
deduce su 
ecuación a 
partir de la 
ley de la 
gravitación 
universal de 
Newton. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

3.2. Calcula el 
campo 
gravitatorio 
creado por 
varias masas en 
un punto del 
espacio. 
 

CMCCT 

CAA 

4. Interacción 
electrostátic
a. 
Electrización 
y cargas 
eléctricas. 

4. Descripción 
de los métodos 
de electrización 
y de la 
interacción 
electrostática. 

4.1. Explica en 
qué consiste la 
interacción 
electrostática. 

CCL 

CSC 

4.2. Describe los 
métodos de 
electrización de 
la materia. 

CCL 

CSC 

5. Ley de 
Coulomb 

5. Enunciar y 
emplear la ley 
de Coulomb 
para calcular la 
fuerza con la 
que se atraen o 
se repelen 
cargas 
eléctricas. 

5.1. Enuncia la 
ley de Coulomb 

CCL 

CSC 

5.2. Emplea la 
ley de Coulomb 
para calcular la 
fuerza con la que 
se atraen o se 
repelen cargas 

CMCCT 

CAA 
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eléctricas. 

6. Campo 
eléctrico 

6. Calcular el 
campo eléctrico 
creado por 
varias cargas en 
un punto del 
espacio. 
 

6.1. Calcula el 
campo 
eléctrico 
creado por 
varias cargas 
en un punto 
del espacio 

CMCCT 

CAA 

CSC 

 

7. Semejanzas 
y diferencias 
entre las 
interaccione
s gravitatoria 
y 
electrostátic
a 

7. Explicar las 
semejanzas y 
diferencias 
entre las 
interacciones 
gravitatoria y 
electrostática 

7.1. Explica las 
semejanzas y 
diferencias entre 
las interacciones 
gravitatoria y 
electrostática 

CCL 

CSC 

CMCCT 

CAA 

 

 
 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  
 
 
 
 

UNIDAD 15. TRABAJO Y ENERGÍA 
 
Objetivos 
 
 Conocer el concepto de energía y clasificar las distintas formas de energía que existen en la 

naturaleza 
 Explicar y calcular el trabajo y la potencia y la relación entre ellos. 
 Identificar las distintas formas de energía que existen en la naturaleza y saber calcular su 

valor. 
 Aplicar el principio de conservación de la energía en la resolución de problemas. 
 Determinar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. 
 Valorar la importancia de la energía y su aprovechamiento en nuestra sociedad actual.  

 
Contenidos 
 Concepto de energía. Formas de la energía. 
 Trabajo mecánico. 
 Potencia. 
 Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas. 
 Energía potencial gravitatoria. 
 Energía potencial elástica. 
 Energía potencial electrostática. 
 Energía mecánica. Principio de conservación de la energía mecánica. 
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 Potencial eléctrico y diferencia de potencial. 
 Trabajo de la fuerza de rozamiento. 
 Clasificar las diferentes formas de energía. 
 Determinación del trabajo mecánico realizado por una fuerza y de la potencia de la misma.  
 Cálculo de la energía cinética de un cuerpo. 
 Determinación de la energía potencial de un cuerpo. 
 Aplicación del principio de la conservación de la energía mecánica en la resolución de 

ejercicios. 
 Cálculo de la energía potencial electrostática y del potencial eléctrico. 
 Determinación de la diferencia de potencial entre dos puntos. 
 Tomar conciencia de la importancia del principio de la conservación de la energía en la 

resolución de ejercicios. 
 
 
 
Programación de la unidad 
 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Concepto de 
energía. Formas 
de energía. 

1. Explicar el 
concepto de 
energía y las 
distintas 
formas de 
energía que 
existen en la 
naturaleza 

1.1. Explica el 
concepto de 
energía. 

CSC 

CCL 

Pruebas escritas de 
contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por 
evaluación.   
La última prueba será 
global e incluirá todos 
los contenidos de la 
evaluación. 
Al finalizar el bloque 
de física se hará un 
examen global. 
Al finalizar el bloque 
de química se hará un 
examen global. 
 
Trabajo en clase, en 
casa y en el 
laboratorio (10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 
- Participación del 
alumno en clase. 
 - Comportamiento y 
actitud en clase.  
- Comportamiento 
durante la realización 
de las prácticas de 
laboratorio. 

1.2. Explica las 
diferentes 
formas de 
energía que 
existen 

CCL 

CSC 

2. Trabajo 
mecánico 

2. Explicar el 
concepto de 
trabajo 
mecánico y 
calcular el 
trabajo en 
distintos 
procesos. 

2.1. Explica el 
concepto de 
trabajo 
mecánico  

CCL 

CSC 

2.2. Calcula el 
valor del 
trabajo en 
distintos 
procesos. 

CMCCT 

CAA 

3. Potencia. 

3. Explicar el 
concepto de 
potencia, saber 
calcularla y 
expresarla en 
diferentes 
unidades. 

3.1. Explica el 
concepto de 
potencia. 

CCL 

CSC 

3.2. Calcula el 
valor de la 
potencia en 
distintos 
procesos. 

CMCCT 

CAA 

3.3. Expresa la 
potencia en 
Vatios y en 
Caballos de 

CMCCT 

CSC 
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Vapor. CAA - Cumplimiento de las 
normas de seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: 
presentación del 
informe, orden, 
limpieza, partes de 
que consta el informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, 
resolución de las 
cuestiones y de los 
problemas planteados 
en la práctica. 
 

4. Energía cinética. 
Teorema de las 
fuerzas vivas. 

4. Explicar el 
concepto de 
energía cinética 
y calcularla. 

4.1. Explica el 
concepto de 
energía 
cinética. 

CCL 

CSC 

4.2. Calcula el 
valor de la 
energía cinética 
expresada en 
Julios. 

CMCCT 

CAA 

4.3. Aplica el 
teorema de mas 
fuerzas vivas en 
la resolución de 
ejercicios. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

5. Energía 
potencial 
gravitatoria 

5. Explicar el 
concepto de 
energía 
potencial 
gravitatoria y 
calcularla. 

5.1. Explica el 
concepto de 
energía 
potencial 
gravitatoria. 

CCL 

CSC 

 
5.2. Calcula el 
valor de la 
energía 
potencial 
gravitatoria 
expresado en 
Julios. 

CMCCT 

CAA 

6. Energía 
potencial elástica 

6. Explicar el 
concepto de 
energía 
potencial 
elástica y 
calcularla. 

6.1. Explica el 
concepto de 
energía 
potencial 
elástica. 

CCL 

CSC 

 
6.2. Calcula el 
valor de la 
energía 
potencial 
elástica 
expresada en 
Julios. 

CMCCT 

CAA 

7. Energía 
potencial 
electrostática. 

7.Explicar el 
concepto de 
energía 
potencial 
electrostática y 
calcularla. 

7.1.Explica el 
concepto de 
energía 
potencial 
electrostática. 

CCL 

CSC 

 
7.2. Calcula el 
valor de la 
energía 
potencial 
electrostática 
expresada en 
Julios. 

CMCCT 

CAA 
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8. Energía 
mecánica. 
Principio de 
conservación de 
la energía 
mecánica. 

8. Explicar el 
concepto de 
energía 
mecánica y 
aplicar el 
principio de 
conservación 
de la energía 
mecánica en la 
resolución de 
ejercicios. 

8.1. Explica el 
concepto de 
energía 
mecánica. 

CCL 

CSC 

 

8.2. Calcula el 
valor de la 
energía 
mecánica 
expresada en 
Julios. 

CMCCT 

CAA 

8.3. Aplica el 
principio de 
conservación 
de la energía 
mecánica en la 
resolución de 
ejercicios. 

CMCCT 

CSC 

CAA 

9. Potencial 
eléctrico y 
diferencia de 
potencial. 

9. Calcular el 
potencial 
eléctrico creado 
por varias 
cargas en un 
punto del 
espacio y la 
diferencia de 
potencial entre 
dos puntos del 
espacio. 

9.1. Explica los 
conceptos de 
potencial 
eléctrico y de 
diferencia de 
potencial. 

CCL 

CAA 

CSC 

 

9.2. Calcula el 
potencial 
eléctrico creado 
por varias 
cargas en un 
punto del 
espacio 

CMCCT 

CAA 

9.3. Calcula la 
diferencia de 
potencial entre 
dos puntos del 
espacio. 

CMCCT 

CAA 

10. Trabajo de la 
fuerza  de 
rozamiento. 

10. Calcular el 
trabajo 
realizado por la 
fuerza de 
rozamiento. 

10.1. Calcula el 
trabajo 
realizado por la 
fuerza de 
rozamiento. 

CMCCT 

CAA 
 

 
 
CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  
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UNIDAD 16. MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE (MAS) 
 
 

Objetivos 
• Determinar las magnitudes características del movimiento armónico simple (MAS). 
• Calcular la ecuación de elongación, la velocidad y la aceleración de un MAS 
• Establecer la relación entre el MCU y el MAS. 
• Identificar la fuerza recuperadora que origina el MAS. 
• Determinar la energía cinética y potencial del MAS. 
• Analizar el movimiento de dos osciladores armónicos: el muelle y el péndulo simple.  

 
Contenidos 
• Movimientos periódicos, oscilatorios y armónicos simples (MAS).  
• Amplitud, período, frecuencia y pulsación de un MAS. 
• Ecuaciones de la elongación, de la velocidad y de la aceleración de un móvil con MAS.  
• Relación entre el MAS y el MCU.  
• Fuerzas recuperadoras elásticas como generadoras del MAS.  
• Energías cinética, potencial elástica y mecánica total de un móvil con MAS. Conservación 

de la energía mecánica.  
• Ejemplos de osciladores armónicos: muelles y péndulo simple.  
• Representación gráfica de la elongación de un MAS en función del tiempo.  
• Deducción de la amplitud, período, frecuencia y pulsación a partir de la ecuación de la 

elongación.  
• Deducción de las ecuaciones de la velocidad y de la aceleración de un MAS a partir de la 

ecuación de la elongación.  
• Representación gráfica de la velocidad y la aceleración de un MAS en función del tiempo.  
• Comparación entre el MAS y el MCU.  
• Deducción del MAS de muelles de determinadas características.  
• Cálculo de las energías cinética, potencial y mecánica del MAS producido por muelles.  
• Determinación de las características del MAS de péndulos simples.  
• Valoración de la gran cantidad y diversidad de movimientos armónicos simples que 

ocurren a nuestro alrededor.  
 
 
Programación de la unidad 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
1. Movimientos 

periódicos, 
oscilatorios y 
armónicos 
simples (MAS).  
 

1. Reconocer 
objetos que se 
mueven con 
movimiento 
armónico 
simple. 

1. Reconoce 
objetos que se 
mueven con 
MAS.  

CSC 

CAA 

Pruebas escritas de 
contenidos  
(90 %): 
Se realizarán dos 
pruebas por 
evaluación.   
La última prueba será 
global e incluirá todos 
los contenidos de la 
evaluación. 
Al finalizar el bloque 

2. Amplitud, 
período, 
frecuencia y 
pulsación de un 
MAS. 

2. Determinar 
la amplitud, la 
frecuencia, el 
período y la 
pulsación de 

2.1. Determina 
la amplitud, la 
frecuencia, el 
período y la 
pulsación de un 

CMCCT 

CAA 
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un MAS. MAS. de física se hará un 
examen global. 
Al finalizar el bloque 
de química se hará un 
examen global. 
 
Trabajo en clase, en 
casa y en el 
laboratorio (10%): 
- Realización de 
actividades en el 
cuaderno. 
- Participación del 
alumno en clase. 
 - Comportamiento y 
actitud en clase.  
- Comportamiento 
durante la realización 
de las prácticas de 
laboratorio. 
- Cumplimiento de las 
normas de seguridad. 
- Informe de las 
prácticas: 
presentación del 
informe, orden, 
limpieza, partes de 
que consta el informe, 
presentación de 
resultados y 
conclusiones, 
resolución de las 
cuestiones y de los 
problemas planteados 
en la práctica. 
 

3. Ecuaciones de la 
elongación, de la 
velocidad y de la 
aceleración de 
un móvil con 
MAS.  
 

3. Determinar 
las ecuaciones 
de elongación, 
de velocidad y 
de aceleración 
para móviles 
con MAS. 

3.1. Determina 
la ecuación de 
elongación para 
un móvil que se 
mueve con MAS. 

CMCCT 

CAA 

3.2. Deduce las 
ecuaciones de 
velocidad y de 
aceleración 
derivando la 
ecuación de 
elongación de 
un móvil con 
MAS. 

CMCCT 

CAA 

3.3. Representa 
gráficamente la 
elongación, la 
velocidad y la 
aceleración en 
función del 
tiempo. 

CMCCT 

CAA 

4. Relación entre el 
MAS y el MCU.  
 

4. Relacionar el 
MAS con el 
MCU. 

4.1. Relaciona el 
MAS con el MCU. 

CMCCT 

CAA 

5. Fuerzas 
recuperadoras 
elásticas como 
generadoras del 
MAS.  
 

5. Determinar 
la fuerza 
recuperadora 
responsable de 
que un móvil 
se mueva con 
MAS. 

5.1. Determina 
la fuerza 
recuperadora 
responsable de 
que un móvil se 
mueva con MAS. 

CMCCT 

CSC 

CAA 

6. Energías 
cinética, 
potencial elástica 
y mecánica total 
de un móvil con 
MAS. 
Conservación de 
la energía 
mecánica.  

6. Calcular la 
energía 
cinética, 
potencial y 
mecánica de 
un móvil con 
MAS. 

6.1. Calcula la 
energía cinética, 
potencial y 
mecánica de un 
móvil con MAS. 

CMCCT 

CSC 

CAA 

7. Ejemplos de 
osciladores 
armónicos: 
muelles y 
péndulo simple.  

7. Analizar el 
MAS de los 
muelles y de 
los péndulos 
simples. 

7.1. Demuestra 
que el 
movimiento de 
un muelle y de 
un péndulo 
simple es 
armónico 
simple. 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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7.2. Calcula el 
periodo de 
oscilación de un 
péndulo simple 
en función de su 
longitud y del 
valor de la 
aceleración de 
la gravedad. 

CMCCT 

CAA 

 

 
 
CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  
 
 
 

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La materia se divide en dos bloques de contenidos, Física y Química. Al final de cada bloque se 
realizará un examen global. Los bloques de Física y Química se podrán compensar a partir de 
4. 
Se considera que el alumno supera la materia si la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en cada bloque es igual o superior a 5. 
Los alumnos que no superen alguna de las partes podrán recuperar el bloque o bloques 
pendientes en junio. 
Es condición necesaria para superar la materia, independientemente de la calificación 
obtenida en el resto de pruebas, superar la prueba de formulación y nomenclatura de química 
inorgánica. Dicha prueba constará de 20 ejercicios de formular y de otros 20 de nombrar. Se 
considerará suspenso cuando el número de fallos sea superior a 8.  
Las calificaciones de la prueba de formulación y nomenclatura de química inorgánica son:  
 
Nº Aciertos 40 38 36 35 34 32 30 29-20 19-10 < 10 
Calificación 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 
 
Las pruebas escritas supondrán el 90 % de la calificación  y en el 10 % restante se tendrá 
en cuenta la actitud y el comportamiento del alumno frente a la materia y su trabajo 
individual y en grupo, si se realizaran prácticas de laboratorio. 
 
 
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN: 
 
En la primera evaluación se realizarán tres exámenes: 
El primer examen será de formulación y nomenclatura de química inorgánica y valdrá un 20 
%. 
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El segundo examen supondrá un 30 % de la nota y el tercer examen, que incluirá los 
contenidos impartidos a lo largo de toda la evaluación, supondrá el 50 % restante.  
Para poder promediar los exámenes es necesario obtener en cada prueba una nota igual o 
superior a 4.  
 
En la segunda evaluación se realizarán dos pruebas escritas. Las dos pruebas supondrán el 
50% de la nota. La primera de ellas se corresponderá con el global de química. 
 
En la tercera evaluación se realizarán dos pruebas escritas. La primera prueba supondrá un 
30 % y la segunda prueba un 70 %. El último examen se corresponderá con el global de física.  
 
Corrección de exámenes: 
 

• Se consignará el valor de cada pregunta. 
• Se exigirá el razonamiento de los problemas. 
• Un fallo en las unidades o ausencia de ellas restará 0,25 a la valoración del ejercicio y 

hasta un máximo de 1 punto. 
• Se tendrá en cuenta la expresión escrita y la ortografía. Se descontará hasta un máximo 

de un punto en la calificación de un examen por faltas de ortografía. Cada falta de 
ortografía descontará 0,25 a la nota del examen y cada tilde 0,1.  

• El alumno rellenará a bolígrafo los exámenes, evitando usar correctores de tinta y 
tachando lo que no considere correcto. No se corregirá nada a lápiz.   

• Los alumnos podrán emplear calculadora científica no programable en los exámenes.  
  
Todo alumno que sea descubierto copiando en un examen perderá su derecho a realizar dicha 
prueba, y será calificado con 0 puntos en la prueba. Este criterio es aplicable a trabajos 
copiados o plagiados de otros compañeros, en cuyo caso se les calificará a ambos con un cero.  
 
Como norma general, los exámenes escritos sólo se realizarán a todo el grupo en las fechas 
previamente fijadas.  No se repetirán exámenes salvo en el caso excepcional en el que existan 
consultas o pruebas médicas que no se puedan aplazar. 
 
 
Pérdida del derecho a la evaluación continua: 
   
Cuando un alumno llegue al 15 % de faltas injustificadas perderá el derecho a la evaluación 
continua en la materia. 
 
La inasistencia de forma continuada a clase conlleva la imposibilidad de poder aplicar los 
procedimientos generales de evaluación, además de manifestar una falta muy grave de interés 
y hábito de trabajo personal del alumno/a. Por ello, la ausencia de manera reiterada y/o 
continua del alumno/a, supondrá que su calificación se basará exclusivamente en las notas de 
los exámenes, no pudiéndose valorar positivamente ningún otro aspecto, tales como el 
esfuerzo personal, la capacidad de trabajo y el interés demostrado. 
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Este mismo porcentaje se aplicará aún en el caso de que las faltas estén justificadas en la 
consideración de que la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede impedir la 
aplicación de los criterios normales de evaluación y de la evaluación continua.   

El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua podrá realizar el examen final 
ordinario de Mayo y en el caso de no aprobar este examen podrá realizar el examen 
extraordinario de Junio. 
 

13. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
PENDIENTES. 

 
Las recuperaciones se realizarán una vez hechos los globales de cada bloque (uno de química 
y otro de física). Los alumnos que no superen alguna de las partes podrán recuperar el bloque 
o bloques pendientes en un examen que se celebrará a finales de mayo. 
 

14. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS 
ALUMNOS CON LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º DE ESO 
PENDIENTE. 

 
No hay alumnos con la materia de Física y Química de 4º de ESO pendiente. 
 

15. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

 
El alumno que no supere la materia en junio podrá presentarse a la prueba extraordinaria que 
se celebrará en los últimos días de junio. Esta prueba será de ambos bloques y se considerará 
que el alumno supera la materia si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada 
bloque es igual o superior a 5. 
La prueba constará de seis ejercicios: tres ejercicios de química y otros tres ejercicios de 
física. 
 

16. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 
CONOZCAN LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La información sobre los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, procedimientos de 
evaluación y los criterios de calificación estará a disposición de los alumnos y de sus padres 
en la página web del centro.  
Además, al comienzo del curso los profesores entregarán a los alumnos una hoja informativa 
de los procedimientos de evaluación, de los criterios de calificación, del sistema de 
recuperación de evaluaciones pendientes y del examen extraordinario de junio. 
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17. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Las clases se desarrollarán de forma que permitan un tratamiento abierto por parte del 
profesor. El libro de texto seleccionado hace posible un desarrollo no necesariamente 
uniforme del mismo, con distintos niveles de profundización, según el grado de preparación 
de los alumnos, de sus intereses, actitudes, motivación, etc.  
Las actividades que se propongan a los alumnos deben ser susceptibles de trabajarse desde 
distintos niveles de partida, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo 
diferente. Así se propondrán actividades de iniciación al comenzar cada unidad didáctica, 
actividades de desarrollo durante la explicación de los contenidos y actividades de síntesis al 
finalizar las explicaciones. Al final del proceso, las pruebas periódicas permitirán evaluar el 
nivel alcanzado por cada alumno y según los resultados realizarán nuevas actividades de 
recuperación o de profundización. 
Para aquellos alumnos que lo requieran se plantearán ejercicios de refuerzo, que serán 
corregidas por el profesor. 
Para los alumnos más aventajados se propondrá la lectura de noticias o artículos en revistas 
de divulgación científica, en la prensa y en internet. Deberán realizar un resumen que será 
expuesto en clase. También se propondrá la lectura de algún libro relacionado con la materia 
de física, del que el alumno realizará un resumen que será expuesto en clase.  
 
 

18. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 
No hay alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Se ha solicitado una charla sobre Cosmología y física de partículas al CPAN (Centro Nacional 
de Física de Partículas) para la segunda evaluación. La charla la llevará a cabo un científico del 
CPAN en el salón de actos del instituto. 
Dicha charla es un complemento muy importante para los alumnos que cursan nuestra 
materia, ya que aborda los estudios sobre la materia más recientes y los descubrimientos más 
novedosos que se han hecho sobre la materia, sus partículas elementales y sus interacciones.  
 
 

20. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 
 

Dependiendo de la dinámica de cada grupo, el docente decidirá qué propuesta lectora hacer.  

Se entregará una lista abierta de títulos recomendados. Los alumnos podrán escoger aquellas 

que crean más interesantes de acuerdo con sus características individuales. Los alumnos 

podrán, previa consulta con el docente, leer otras obras para avanzar en su itinerario lector.  

En cada unidad didáctica se indicarán páginas web donde los alumnos podrán encontrar 

información sobre algunos de los temas tratados en la unidad con el fin de ampliar sus 
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conocimientos, complementarlos y desarrollar en los alumnos su capacidad crítica y su 

motivación hacia la materia. 

Se propondrá la lectura de artículos científicos que aparecen en la prensa escrita o en revistas 

de divulgación científica. Después llevarán a cabo la preparación de un trabajo para su 

posterior exposición.  

Además, se pondrá mucho énfasis en la lectura pausada y tranquila de los enunciados de los 

problemas, ya que es aquí donde los alumnos encuentran muchas dificultades para resolver 

los problemas. 
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21. MEDIDAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
 

A lo largo del curso los profesores del departamento completarán mensualmente los seguimientos 

de las programaciones, que constan de los siguientes apartados:  

 

1. ¿Qué unidades didácticas ha impartido de las programadas? Si hay discrepancias: ¿a qué 
se deben? (Por favor, añada las filas que considere conveniente en el cuadro adjunto) 

 
UNIDADES  

PROGRAMADAS 

APARTADOS DE LAS UNIDADES  

PROGRAMADAS 

APARTADOS 

IMPARTIDOS 

Primer Trimestre 

UNIDAD 1 Medida y método científico  

UNIDAD 2 
Formulación y nomenclatura de compuestos 
inorgánicos 

 

UNIDAD 3 La materia y las disoluciones  

UNIDAD 4 Leyes fundamentales de la química  

UNIDAD 5 
Estructura atómica de la materia y sistema 
periódico 

 

UNIDAD 6 El enlace químico  

Segundo trimestre 

UNIDAD 7 Las reacciones químicas   

UNIDAD 8 Termodinámica  

UNIDAD 9 Química del carbono  

UNIDAD 10 El movimiento  

UNIDAD 11 Movimientos en una y dos dimensiones  

Tercer trimestre 

UNIDAD 12 Las fuerzas  

UNIDAD 13 Fuerzas y movimiento  

UNIDAD 14 Interacciones gravitatoria y electrostática  

UNIDAD 15 Trabajo y energía  

UNIDAD 16 Movimiento armónico simple (MAS)  

 
 

2. Instrumentos de evaluación empleados: Número de exámenes escritos, test, trabajos 
solicitados, etc.  

 
3. Información y evaluación de los resultados alcanzados. 
 
4. ¿Qué dificultades ha encontrado: influencia del clima en el aula, ambiente de trabajo, 

carencia de medios audiovisuales ó informáticos, etc. en el cumplimiento de la 
programación?  

 
5. Propuestas de mejora:  
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En las reuniones de departamento se revisarán los seguimientos de las programaciones. También 

puede resultar de ayuda y como complemento de la reflexión de la práctica docente el siguiente 

cuadro: 

 

 
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

0-5 
(0 nota 

mínima,  
5 nota 

máxima) 

 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

Desarrollo de las 
clases  

Coherencia entre el contenido 
programado y el desarrollo de 
las clases. 

  

Distribución temporal 
equilibrada. 

  

Metodología  La metodología fomenta la 
motivación y el desarrollo de 
las capacidades. 

  

La metodología incluye el 
trabajo de elementos 
transversales e inteligencias 
múltiples. 

  

TIC Validez de los recursos 
utilizados. 

  

Los medios empleados han sido 
suficientes 

  

Expresión y 
comprensión 

Refleja actividades para 
mejorar la comprensión lectora 
y la expresión oral y escrita 

  

Competencias Se integran y concretan en el 
proceso de aprendizaje 

  

Evaluación e 
información 

Los instrumentos de evaluación 
permiten registrar numerosas 
variables. 

  

Los criterios de calificación son 
comunes y consensuados entre 
los profesores. 

  

Atención a la 
diversidad 

Se ha ofrecido respuesta a las 
diferentes capacidades y ritmos 
de aprendizaje. 

  

Las medidas ordinarias han 
sido adecuadas. 

  

Las medidas extraordinarias 
han sido adecuadas. 

  

Recuperación Los procedimientos de 
recuperación son adecuados. 

  

Actividades 
extraescolares 

Las actividades programadas 
son adecuadas 

  

Fomento de 
lectura 

Las actividades programadas 
son adecuadas 
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 Las actividades de lectura les 
han resultado motivadoras 

  

 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de cuestionario para los alumnos para que evalúen nuestra 

práctica docente: 

 

 
EVALUACIÓN DEL TRABAJO DEL 

DOCENTE 

 
VALORACIÓN 

( de 1 a 10) 

 
OBSERVACIONES Y  

PROPUESTAS DE MEJORA 
1 Respeta a todos sus alumnos y 

favorece un clima de respeto.  

  

2 Se preocupa por que todos mejoren. 
 

  

3 Promueve la participación.    

4 Se comunica de una forma clara.    
5 Acepta propuestas y sugerencias.  

Es fácil comunicarse con él/ella. 
 

  

6 Utiliza las nuevas tecnologías de forma 
adecuada para la clase. 
 

  

7 Plantea actividades variadas para el 
desarrollo de la materia. 
 

  

8 Parece dominar la materia y estar al 
día de los avances de la asignatura. 
 

  

9 Fomenta la creatividad y el 
pensamiento propio. 

  

10 Evalúa de forma justa y objetiva.   

 

 
 

Fuenlabrada, Octubre 2018 

 
 


