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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA. 
Las materias de la ESO adscritas a este departamento son impartidas por el profesorado del 
mismo en los grupos que se detallan a continuación: 

Rafael Conejo Rodríguez 

Física y Química 1º de BCA  

Química 2º BCA  

Juan Carlos Gámez Requena  

Física y Química 1º de BXB  

Física  2 BCA-BXB  

Rosa Merino Gutiérrez 

Cultura Científica 1º BHD y 1ºBHE  
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Los recursos didácticos que se utilizarán para desarrollar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje son los siguientes: 

1. Libro de texto:  
 Ciencias para el mundo contemporáneo de la editorial Santillana, Proyecto La 

Casa del Saber 
 Bachillerato 1. Física y Química. Anaya 
 Bachillerato 2. Física. Anaya 
 Bachillerato 2. Química. Anaya 

2. Internet 
3. Material de laboratorio de Física y Química 
4. Pizarra Digital interactiva 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA. 
A parte de los objetivos generales del bachillerato las materias de este departamento tienen 
como objetivos específicos los expuestos a continuación. 

Ciencias para el Mundo Contemporáneo. (1º Bachillerato ) 
Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, Leyes y teorías, para 
formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas, que 
tengan incidencia en las condiciones de vida personal y global y sean objeto de 
controversia social y debate público.  

Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar 
de buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica 
información proveniente de diversas fuentes.  

Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar 
representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones 
fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás 
con coherencia, precisión y claridad.  

Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 
comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional 
de las mismas para la construcción del conocimiento científico, la elaboración del 
criterio personal y la mejora del bienestar individual y colectivo.  

Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos 
científicos de interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las 
fuentes de energía, el ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y 
tecnológicas de los medios de comunicación de masas y adquirir independencia de 
criterio.  
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Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el 
antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, 
que son útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción 
social.  

Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 
reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas 
están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico 
en el que se desarrollan.  

Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo 
científico y tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, 
educativos y culturales en que se produce el conocimiento y sus aplicaciones.  

Física y Química (1º Bachillerato) 
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 y de su papel 
social, de obtener una formación científica básica y de generar interés para poder 
desarrollar estudios posteriores más específicos.  

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 y contribuir a construir un futuro sostenible, participando en la 
conservación, protección y mejora del medio natural y social.  

Utilizar, con autonomía creciente, estrategias de investigación propias de las ciencias 
(planteamiento de problemas, 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, etc.) 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.  

Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual 
al expresarse en el ámbito científico, así como para poder explicar expresiones 
científicas del lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia diaria con la científica.  

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

Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos y químicos, 
utilizando la tecnología adecuada para un funcionamiento correcto, con una atención 
particular a las normas de seguridad de las instalaciones.  

Reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico, como actividad en 
permanente proceso de construcción, analizando y comparando hipótesis y teorías 
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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.  

Física (2º Bachillerato) 
Adquirir y poder utilizar con autonomía conocimientos básicos de la física, así como 
las estrategias empleadas en su construcción.  

Comprender los principales conceptos y teorías, su vinculación a problemas de interés 
y su articulación en cuerpos coherentes de conocimientos.  

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

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

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

Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolución de problemas de la vida 
cotidiana.  

Comprender las complejas interacciones actuales de la Física con la tecnología, la 
sociedad y el ambiente, valorando la necesidad de trabajar para lograr un futuro 
sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.  

Comprender que el desarrollo de la Física supone un proceso complejo y dinámico, 
que ha realizado grandes aportaciones a la evolución cultural de la humanidad.  

Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este 
campo de la ciencia.  

Química  (2º Bachillerato) 
Adquirir y poder utilizar con autonomía los conceptos, Leyes, modelos y teorías más 
importantes, así como las estrategias empleadas en su construcción.  

Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos químicos, así como con el 
uso del instrumental básico de un laboratorio químico y conocer algunas técnicas 
específicas, todo ello de acuerdo con las normas de seguridad de sus instalaciones.  
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Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y ampliar 
información procedente de diferentes fuentes y saber evaluar su contenido.  

Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual 
al expresarse en el ámbito científico, así como para poder explicar expresiones 
científicas del lenguaje cotidiano, relacionando la experiencia diaria con la científica.  

Comprender y valorar el carácter tentativo y evolutivo de las Leyes y teorías químicas, 
evitando posiciones dogmáticas y apreciando sus perspectivas de desarrollo.  

Comprender el papel de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la mejora 
de la calidad de vida de las personas. Valorar igualmente, de forma fundamentada, los 
problemas que sus aplicaciones puede generar y cómo puede contribuir al logro de la 
sostenibilidad y de estilos de vida saludables.  

Reconocer los principales retos a los que se enfrenta la investigación de este campo 
de la ciencia en la actualidad. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA. 
 El desarrollo curricular de los contenidos didácticos de cada asignatura se realizará 
de acuerdo con la siguiente concreción, secuenciación y temporalización:  

Cultura Científica (1º Bachillerato) 

Trimestre 1 

1. Nuestro  planeta:  La Tierra. 
La Tierra: un planeta dinámico. Movimientos  del aire, del agua y de materiales en el 
interior  del  planeta.  La atmósfera  cambia. El efecto invernadero:  causas naturales.  
Un planeta oceánico. Erosión y sedimentación.  El interior de la Tierra. La estructura 
de la Tierra: Corteza. Manto. Núcleo. La energía interna de la Tierra. El calor 
procedente del interior terrestre. Wegener: la deriva continental. La teoría que cambió 
la geología. Pruebas de la deriva continental. Pruebas geográficas. Pruebas 
paleontológicas. Pruebas geológicas y tectónicas.  Pruebas paleoclimáticas.  De la 
deriva  a la tectónica  global. Corteza fragmentada. La máquina Tierra. Corteza en 
movimiento. Creación y destrucción del relieve. Historias de un viejo planeta. La 
historia geológica del planeta Tierra. Interpretar mapas con información sobre la 
situación de las placas tectónicas,  los seísmos registrados o los volcanes.  Analizar 
fotografías  y extraer  información útil de ellas. Utilizar  Internet  para visualizar 
fotografías de nuestro satélite obtenidas mediante satélite. Interpretar esquemas con 
información sobre nuestro planeta. Utilizar la tectónica de placas para explicar mu- 
chos de los  fenómenos relacionados  con la geología  que observamos  en nuestro  
planeta. Interpretar gráficas. Identificar las pruebas que apoyan la teoría de la deriva 
de los con- tinentes. Pruebas geográficas. Pruebas paleontológicas.  Pruebas 
geológicas y tectónicas. Pruebas paleoclimáticas. Interpretar esquemas que muestran 
la evolución temporal de una forma del relieve. Deducir la ubicación del epicentro de 
un seísmo a partir de la informa- ción obtenida en diferentes  estaciones sismológicas. 
Deducir la composición aproximada del interior del planeta a partir de datos como la 
densidad o la masa del mismo. Valorar la contribución de la ciencia a la ahora de 
predecir desastres naturales, como las erupciones volcánicas o los terremotos. Valorar 
la contribución de la ciencia y de la tecnología a la hora de estudiar el interior de 
nuestro planeta. Valorar la valentía de científicos a la hora de publicar teorías poco 
convencionales  que se oponen al dogma establecido. Mostrar una actitud de respeto 
hacia todas las  teorías científicas, por alocadas que parezcan  en un principio. 

2. El origen  de la vida y el origen  del ser humano. 
La receta de la vida (C, H, O, N). ¿De qué está hecha la materia viva? Energía para la 
vida. Definiendo la vida. El origen  de la materia para la vida. ¿De dónde procede el 
carbono?  ¿De dónde procede el agua? Un escenario para la vida. El interior del 
plane- ta primitivo  y la evolución de la atmósfera. El experimento de Millar:  un 
experimento histórico. Otras hipótesis sobre el origen de la vida. Hipótesis metabólica. 
Mundo ARN. Panspermia. La vida, en el principio y ahora. Medios radiactivos para 
determinar la edad de una roca. La evolución y sus pruebas.  Pruebas biológicas. 
Pruebas paleontológicas. La ordenación de los acontecimientos evolutivos: estratos. 
Cómo explicamos la evolución. Darwin y la selección natural. Selección artificial. 
Radiaciones evolutivas. Extinciones. La gran extinción.  La extinción  de los  
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dinosaurios. El enigma de la supervivencia.  El ori- gen del ser humano. Evolución de 
los  homínidos. Utilizar experimentos para deducir la composición de la materia viva. 
Interpretar esquemas que muestran diferencias entre los organismos autótrofos  y 
heterótrofos. Comparar las diferentes definiciones de la vida pro- puestas por 
científicos de renombre internacional. Analizar los datos que permiten conocer la edad 
de una roca. Analizar la información de esquemas y fotografías con estratos para 
ordenar el registro fósil. Interpretar dibujos  sobre la evolución natural. Interpretar gráfi- 
cas y esquemas relacionados  con la extinción de seres vivos. Interpretar tablas y 
gráficas, extrayendo conclusiones. Comparar distintos dibujos de una secuencia 
temporal, analizan- do las circunstancias que han cambiado de uno a otro y señalando 
las consecuencias que dichos cambios tienen sobre los seres vivos. Ordenar viñetas 
temporalmente  de acuerdo con la historia de la vida en nuestro planeta. Analizar 
fotografías con estratos visibles y relacionarlas con el registro fósil y la antigüedad  de 
los fósiles de cada estrato. Identificar los puntos a favor y en contra de alguna de las 
teorías que explican el origen de la vida en la Tierra. Mostrar una actitud de respeto 
hacia diferentes teorías científicas que intentan explicar el origen de los seres vivos. 
Apreciar las teorías científicas que intentan explicar los hechos observados, aunque en 
ocasiones resulten estar equivocadas. Tomar conciencia de la dificultad de estudiar 
fenómenos acontecidos  en nuestro planeta hace muchos millones de años. Respeto 
hacia las personas de diferentes razas. 

Trimestre 2 

3. La revolución genética: desvelando los secretos de la vida. 
Introducción. Pedruscos y bichos: ¿qué los diferencia? Los hijos heredan caracteres 
de los padres. Los seres vivos evolucionan. Mendel: la solución está en los guisantes. 
La conclusión de Mendel: factores hereditarios  (genes). ¿Dónde están los  genes?  
Cromatina  y cromosomas. Fecundación  y dotación genética.  ¿De qué están hechos 
y cómo se copian los  genes? El ADN: doble hélice. Duplicación del  ADN. Para qué 
sirven  los  genes. La síntesis de proteínas. ADN y ARN. Dogma central de la biología 
molecular. Del ADN al ribosoma. El genoma humano.  Secuenciación de ADN: no todo 
el ADN codifica. Genoma y complejidad. Genética del desarrollo. La epigenética. 
Manipulando los genes uno a uno: Biotecnología. Herramientas de la biotecnología. La 
reacción en cadena de la polimerasa. PCR. Biotecnología: fabricación de proteínas. 
Biotecnología: los transgénicos. Biotecnología: células madre y clonación. 
Biotecnología: terapia genética. Identificación genética. Interpretar esquemas que 
ilustran las leyes de Mendel de la genética. Interpretar esquemas sobre la dotación 
genética de uno o varios individuos. Analizar fotografías tomadas con microscopio 
óptico o electrónico.  Resolver problemas de genética, aventurando las características  
de los hijos a partir  de la dotación genética de los progenitores. Interpretar esquemas  
que muestran experiencias clave de la historia  de la genética.  Interpretar  los datos 
contenidos  en una tabla. Valorar la importancia de los avances técnicos a la hora de 
obtener imágenes  de nuestras  propias células. Mostrar respeto hacia las  personas 
de cualquier raza, independientemente de sus características externas. Valorar la 
contribución de algunos científicos españoles en el campo de la genética a lo largo de 
la historia. Mostar una actitud  crítica  ante  algunos debates que están  en los  medios 
de comunicación  casi a diario, como el caso de los alimentos transgénicos, valorando 
los pros y los contras de su uso. Interés por participar en debates en los que  se 
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cuestionan determinados avances relacionados con la genética y la medicina, como el 
uso de células madre o la clonación humana. Valorar la importancia de la genética 
para la medicina o para la identificación de personas sin ambigüedad. 

4. Biomedicina 
Salud y enfermedad. Concepto de salud  y enfermedad. Calidad de vida y esperanza 
de vida. Los genes, el estilo de vida y la salud. Agresiones  y riesgos  para la salud. 
Las enfermedades que nos afectan. Agresiones ambientales. Las enfermedades 
infecciosas. Microorganismos patógenos. La transmisión de las enfermedades 
infecciosas. El desarrollo de las enfermedades infecciosas. La prevención  de las 
enfermedades infecciosas. La defensa contra las infecciones. Los mecanismos de 
defensa. Los mecanismos inespecíficos. El sistema inmunitario. Trastornos del 
sistema inmunitario. El tratamiento de las enfermedades infecciosas. Tratamiento 
contra enfermedades causadas por bacterias. Tratamiento contra enfermedades 
causadas por protozoos y hongos. Tratamiento contra enfermedades causadas por 
virus. Las vacunas. Las enfermedades tumorales  y el cáncer. Qué es un tumor. 
Tumores malignos: el cáncer. Genética y cáncer. El tratamiento del cáncer. 
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. Diabetes mellitas. Obesidad. 
Enfermedades cardiovasculares.  ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? 
Factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Enfermedades del aparato 
respiratorio. Enfermedades mentales. El tratamiento de las enfermedades mentales. 
Conductas adictivas. Las drogas. El diagnóstico de las enfermedades. Las fases del 
diagnóstico. La historia clínica. Exploraciones complementarias  más utilizadas. 
Tratamiento de enfermedades: Fármacos y medicamentos. Cómo actúan los 
fármacos. La investigación y el desarrollo de nuevos fármacos.  La industria 
farmacéutica: patentes y genéricos. Tratamiento de enfermedades. Cirugía. Qué es un 
tratamiento quirúrgico. Los riesgos de la cirugía. Cuándo realizar la cirugía. Nuevos 
procedimientos quirúrgicos. La medicina en los países en vías de desarrollo. La salud: 
¿un derecho universal? Problemas sanitarios en el Tercer Mundo. Interpretar gráficos 
de sectores que muestran información sobre enfermedades. Interpretar gráficas sobre 
la esperanza de vida o la mortalidad infantil Interpretar esquemas que muestran cómo  
se contrae una enfermedad o cómo se combate  la misma. Interpretar esquemas que 
muestran qué procesos tienen lugar en el interior del cuerpo humano cuando una 
enfermedad  se desarrolla. Interpretar mapas relacionados con la distribución por 
regiones de una enfermedad. Interpretar la información contenida en una tabla. Extraer 
información útil sobre la salud de una persona a partir de los datos obtenidos en un 
análisis de sangre. Analizar imágenes del interior del cuerpo humano obtenidas con 
diferentes técnicas, apreciando la información que podemos obtener de cada técnica. 
Identificar el antibiótico más eficaz a partir de un experimento. Adoptar hábitos de vida 
saludables. Mostrar respecto hacia la intimidad de los  pacientes  que padecen  ciertas  
dolencias o enfermedades. Mostrar  interés por las campañas llevadas a cabo por las 
autoridades con el objetivo de mejorar la salud pública. Mostrar rechazo hacia las 
personas que discriminan a las personas enfermas o discapacitadas. Interés  por 
ayudar a las personas más necesitadas,  vivan cerca  de nosotros  o en regiones 
alejadas del mundo. Valorar positivamente la labor relacionada con la salud que 
numerosas personas llevan a cabo en países en vías de desarrollo. Valorar el papel de 
las empresas que se dedican  a investigar nuevos fármacos. Mostrar una actitud de 
apoyo hacia las personas que ponen a disposición de todo el mundo, sin patentes, los 
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descubrimientos relacionados con la salud. Tomar conciencia del peligro de no adoptar 
hábitos saludables de alimentación. Interés por ayudar a personas que sufren 
enfermedades mentales. Rechazar el tabaco, pero mostrar una actitud de respeto por 
los derechos de los fumadores y de los no fumadores. 

Trimestre 3 

5. Un mundo  digital. 
Quizás  ya no nos demos  cuenta,  llegamos  a casa  nos  sentamos  frente al 
ordenador y miramos  nuestro  correo. Escribimos  y buscamos información con un 
simple  toque  de ratón. Efectivamente no somos conscientes  de la gran facilidad con 
la que obtenemos la información debido a las nuevas tecnologías. 

Física y Química (1º Bachillerato) 

Trimestre 1 

1. Naturaleza de la materia 
-  Cambios físicos y químicos. Reacción química. 
-  Leyes ponderales de la química. 
-  Modelo atómico de Dalton. 
-  Hipótesis de Avogadro. 
-  Molécula y mol. 
-  Composición centesimal. 
-  Fórmula empírica y fórmula molecular. 

2. Sólidos, líquidos y gases 
-  Los estados de agregación de la materia. 
-  Diagrama de fases. 
-  Variables de estado de un gas. 
-  Leyes de los gases perfectos. 
-  Teoría cinética de los gases. 
-  Disoluciones. 
-  Concentración de una disolución. 
-  Propiedades coligativas de las disoluciones. 

3. Reacciones químicas. Estequiometría 
-  Reacciones químicas. 
-  Ecuaciones químicas. 
-  Clasificación de las reacciones químicas. 
-  Estequiometría. 
-  Cálculos estequiométricos. 
-  Cálculos con volúmenes de gases. 
-  Otros cálculos estequiométricos. 

4. Otros aspectos asociados a las reacciones químicas 
-  La energía en las reacciones químicas. 
-  Calor de reacción. 
-  Ley de Hess y sus aplicaciones. 
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-  Velocidad de una reacción química. 
-  Factores que influyen en la velocidad de reacción. 
-  Algunas reacciones químicas de interés. 
-  Reacciones químicas y medio ambiente. 
 

5. Estructura atómica. Sistema Periódico 
-  Naturaleza eléctrica de la materia. 
-  Divisibilidad del átomo. 
-  Modelos atómicos clásicos. 
-  Interacciones de la radiación con la materia. 
-  Modelo atómico de Bohr. 
-  El átomo según el modelo mecanocuántico. 
-  Sistema Periódico. 
-  Propiedades atómicas periódicas. 
-  Formulación inorgánica. 

Trimestre 2 

6. Enlace químico 
-  Enlace químico y estabilidad energética. 
-  Naturaleza electrónica del enlace químico. 
-  Enlace iónico. 
-  Enlace covalente. 
-  Fuerzas intermoleculares. 
-  Propiedades de las sustancias covalentes. 
-  Enlace metálico. 

7. La química del carbono 
-  De la química orgánica a la química del carbono. 
-  El átomo de carbono. 
-  Grupos funcionales y series homólogas. 
-  Reglas generales de formulación y nomenclatura. 
-  Hidrocarburos. 
-  Compuestos oxigenados. 
-  Compuestos nitrogenados. 
-  Isomería. 

8. El lenguaje de la Física y la Química 
-  Magnitudes físicas. 
-  Unidades físicas. 
-  Expresión numérica de la medida y de su error. 
-  Instrumentos de medida. 
-  Representaciones gráficas. 
-  El método científico. 

9. Cinemática: magnitudes cinemáticas 
-  El movimiento. Relatividad del movimiento. 
-  Elementos esenciales del movimiento. 
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-  Vector posición. Desplazamiento y espacio recorrido. 
-  Velocidad y celeridad. 
-  Aceleración. 
-  Componentes intrínsecas de la aceleración. 

10. Estudio de movimientos sencillos y su composición 
-  Movimientos rectilíneos. 
-  El movimiento rectilíneo uniforme. 
-  El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
-  Algunos m.r.u.a. en la naturaleza. 
-  Movimiento circular. Magnitudes angulares. 
-  El movimiento circular uniforme. 
-  El movimiento circular uniformemente acelerado. 
-  Composición de movimientos. 

Trimestre 3 

11. Dinámica: las leyes de Newton y aplicaciones 
-  De Aristóteles a Newton: causas del movimiento.  
-  Las interacciones entre los cuerpos. Las fuerzas. 
-  Leyes de Newton. Aplicaciones. 
-  Gravitación. Rozamiento. Ley de Hooke. 
-  Dinámica del m.r.u.a. 
-  Dinámica del m.c.u. 
-  Cantidad de movimiento o momento lineal.  
-  Principio de conservación de la cantidad de movimiento. 
 

12. Energía, trabajo y potencia 
-  Transformación y energía. 
-  Trabajo mecánico. 
-  Energía cinética. 
-  Energía potencial. 
-  Conservación de la energía. 
-  Potencia. 
  

13. Energía térmica 
-  Energía térmica, calor y temperatura. 
-  Escalas de temperatura. 
-  Dilatación térmica. 
-  Calor. 
-  Termodinámica. 

14. Electrostática 
-  Fenómenos eléctricos. 
-  Interacción electrostática. Ley de Coulomb. 
-  Campo eléctrico 
-  Potencial eléctrico. 
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-  Capacidad eléctrica y condensadores. 

15. Corriente eléctrica 
-  Corriente eléctrica. 
-  Ley de Ohm. 
-  Aparatos de medida. 
-  Generadores de corriente y receptores eléctricos. 
-  Energía de la corriente eléctrica. 
-  Ley de Ohm generalizada. 
-  Redes de conductores. Leyes de Kirchhoff. 

 

Física (2º BACHILLERATO) 

Trimestre 1 

1. Teoría de gravitación universal 
Primeras ideas sobre gravitación: el universo geocentrista y las primeras ideas 
heliocentristas. 
Leyes de Kepler: su formulación. La aportación de Galileo. 
Ley de la gravitación universal: definición, formulación matemática y expresión 
vectorial. Constante de gravitación universal. 
Fuerzas centrales y momento angular. Naturaleza central de la fuerza gravitatoria.  
Momento de la fuerza gravitatoria.  
Conservación del momento angular: aplicaciones al movimiento planetario.  

2. Campo Gravitatorio 
Concepto físico de campo: propiedades, magnitud activa, intensidad del campo 
gravitatorio. Principio de superposición. Masa inerte y masa gravitatoria. Fuerza y 
movimiento en el campo gravitatorio. 
Energía en el campo gravitatorio: el campo gravitatorio es conservativo.  
Energía potencial. Conservación de la energía mecánica en un campo. 
Potencial gravitatorio. 
Movimiento de satélites artificiales: estabilidad dinámica de un satélite en órbita 
circular; velocidad y período orbitales; puesta en órbita de un satélite artificial; cambio 
de órbita; velocidad de escape. 
Clasificación orbital de los satélites. 

3. Campo Eléctrico 
 Interacción eléctrica. Características de la carga eléctrica. Ley de Coulomb. Principio 
de superposición. Trabajo eléctrico. Energía potencial eléctrica. 
 Intensidad del campo eléctrico: definición; líneas de fuerza. Campo eléctrico en un 
punto producido por una o varias cargas puntuales. 
 Potencial eléctrico: definición. Superficies equipotenciales. Potencial en un punto de 
un campo eléctrico. Relación entre el potencial y la intensidad del campo eléctrico. 
 Flujo eléctrico. Teorema de Gauss. 
 Comparación entre el campo eléctrico y el campo gravitatorio: analogías y 
diferencias. 
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4. Campo Magnético 
Magnetismo e imanes: campo magnético. La experiencia de Oersted. Dipolos 
atómicos. Materiales magnéticos. 
Campo magnético producido por: una carga móvil; una corriente eléctrica, una 
corriente rectilínea y una espira circular. 
Ley de Ampère: enunciado y comprobación. Campo magnético producido por un 
solenoide. 
 Acción del campo magnético sobre una carga móvil. Ley de Lorentz: aplicaciones. 
Movimiento de una carga. 
Acción del campo magnético sobre corrientes eléctricas: fuerza sobre una corriente 
rectilínea; acciones entre corrientes paralelas; momento de fuerzas sobre una espira; 
momento magnético de una espira. 

Trimestre 2 

5. Inducción electromagnética 
 Flujo magnético. Inducción electromagnética: fuerza electromotriz y corriente 
eléctrica. 
 Experiencias de Faraday y de Henry. 
 Ley de Faraday-Lenz. 
 Variación del flujo magnético: variación del campo, de la superficie y del ángulo. 
 Generación de corriente eléctrica: alternadores y dinamos. 
 Autoinducción: coeficiente de autoinducción. Corrientes de cierre y apertura. 
 Inducción mutua: transformadores. 
 Síntesis electromagnética: ondas electromagnéticas; ecuaciones de Maxwell. 
Analogías y diferencias entre los campos eléctrico y magnético.. 

6. Movimiento vibratorio armónico 
Movimientos vibratorios armónicos: cuerpo suspendido de un muelle, péndulo 
simple. Proyección de un m.c.u. Propiedades y magnitudes características de un 
m.a.s. 
Estudio cinemático de un m.a.s.: posición, velocidad y aceleración; gráficas de un 
m.a.s. Condiciones iniciales y ecuación del movimiento. 
Dinámica del movimiento armónico simple: fuerza necesaria para producir un m.a.s. 
El péndulo simple. 
Estudio energético del oscilador armónico: energías cinética, potencial y mecánica. 
Diagrama energético del oscilador armónico. 

7. Movimiento ondulatorio 
 El movimiento ondulatorio: significado y magnitudes. Ondas mecánicas y ondas 
electromagnéticas. Clasificación de las ondas según su forma de propagación o el 
número de dimensiones de propagación. 
 Magnitudes características de las ondas: frecuencia, período, frecuencia angular, 
longitud de onda, etc. Fase y desfase de una onda. 
 Ecuación de las ondas armónicas unidimensionales: concordancia y oposición de 
fase; la doble periodicidad. 
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 Energía e intensidad en el movimiento ondulatorio: energía y potencia asociada a 
una onda; intensidad de una onda; atenuación, absorción (coeficiente de absorción y 
espesor de semiabsorción). 
 Las ondas sonoras: clasificación; mecanismo de formación, magnitudes. Cualidades 
del sonido: intensidad, tono y timbre. Intensidad del sonido. 

8. Fenómenos ondulatorios 
 Frentes de onda y rayos. Principio de Huygens. 
 Reflexión y refracción. El principio de Huygens aplicado a la reflexión; cambio de 
fase en la reflexión. Reflexión del sonido. Eco y reverberación. El principio de 
Huygens aplicado a la refracción. 
 Propiedades de las ondas: principio de superposición; interferencias constructiva y 
destructiva. 
 Ondas estacionarias: ecuación; vientres y nodos; distancia entre dos vientres o dos 
nodos consecutivos. Ondas estacionarias en cuerdas. Ondas estacionarias en tubos. 
Describe el fenómeno de onda estacionaria y lo aplica a la resolución de ejercicios y 
problemas sobre ondas estacionarias en cuerdas y en tubos. 

Trimestre 3 

9. Naturaleza y propagación de la luz 
 Naturaleza de la luz: teoría corpuscular y teoría ondulatoria. Propagación rectilínea. 
Velocidad. Índice de refracción. Características de la luz en otro medio. 
 El espectro electromagnético. 
 Reflexión y refracción de la luz. Ángulo límite y reflexión interna total. El prisma 
óptico. 
 Otros fenómenos luminosos: dispersión, difracción y polarización de la luz. Efecto 
Doppler en la luz. 
 Colorimetría: mezcla aditiva de colores; colores primarios; mezcla sustractiva; el 
color de una superficie difusora. Aberraciones cromáticas. 

10. Óptica geométrica 
 Óptica geométrica: conceptos básicos; convenio de signos. 
 El dioptrio esférico: ecuación fundamental; focos y distancias focales; aumento 
lateral; construcción de imágenes. 
 El dioptrio plano: ecuación fundamental; características del dioptrio plano; 
construcción de imágenes. 
 Espejos: ecuación fundamental de los espejos esféricos y del espejo plano; 
formación de imágenes. 
 Sistemas ópticos centrados: clasificación. Lentes esféricas delgadas: ecuación 
fundamental; distancia focal; potencia; construcción de imágenes. 

11. Física Cuántica 
 El surgimiento de la física cuántica: el cuerpo negro. Ley de Stefan-Boltzmann.  
Ley de Wien. La hipótesis de Planck. La catástrofe del ultravioleta. 
 Efecto fotoeléctrico: propiedades; teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico.  
Efecto Compton. 
 Espectros discontinuos y átomo de Bohr. Cuantización de la energía en el modelo 
atómico de Bohr. Transiciones electrónicas. 
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 Dualidad onda-corpúsculo: la doble naturaleza de la luz; hipótesis de De Broglie; 
dualidad onda-corpúsculo y cuantización. 
 La mecánica cuántica. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Formulaciones 
de la mecánica cuántica. 

12. Física nuclear 
 La radiactividad y el núcleo atómico. Radiactividad natural y artificial. Tipos de 
emisiones radiactivas. El núcleo atómico. Isótopos y núclidos. Masa atómica. 
 Procesos radiactivos. Series radiactivas. Leyes de los desplazamientos radiactivos. 
Emisión gamma. Series radiactivas naturales. 
 Magnitudes características de los procesos radiactivos. Ley de la desintegración 
radiactiva. Actividad radiactiva. Período de semidesintegración y vida media. 
Datación de muestras con fuentes radiactivas. 
 Interacción nuclear y estabilidad nuclear. Radiactividad y estabilidad nuclear. 
Energía de enlace nuclear. Balance de masa y energía. 
 Reacciones nucleares: efectos y aplicaciones de la radiación: fisión nuclear; 
reactores de fisión; fusión nuclear. Aplicaciones de la radiactividad. 
 El modelo estándar de partículas. 

 

Química (2º Bachillerato) 

Trimestre 1 

1. Repaso de conceptos. Formulación inorgánica 
Determinación de masas atómicas y moleculares. 
Escala de masas atómicas. 
Concepto de mol. 
Constante de Avogadro. 
Ecuación de estado de los gases ideales. 
Disoluciones. 
Forma de expresar la concentración en una disolución. 
Reacciones químicas. 
Estequiometria. 
Formulación inorgánica y orgánica 

2. Química  del carbono. 
Representación de las moléculas orgánicas: Fórmulas estructurales. Fórmulas semi 
desarrolladas. Grupos  funcionales. Isomería. Tipos. 
Hidrocarburos: Tipos  de hidrocarburos. Alcanos. Reglas generales de formulación. 
Cadenas lineales  y ramificadas. 
Radicales. Alquenos y alquinos. Reglas generales de formulación. Cadenas lineales 
y ramificadas.  
Radicales. Hidrocarburos alicíclicos y derivados halogenados. Hidrocarburos 
aromáticos. 
Propiedades físicas más relevantes de los hidrocarburos. 
Funciones oxigenadas: Alcoholes, fenoles y éteres: formulación, nomenclatura y 
propiedades físicas. Aldehídos y cetonas: formulación, nomenclatura y propiedades 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO.   2015-2016 
 

I.ES. MIRAYA DEL MAR    Página 17 
 

físicas. Ácidos y ésteres: formulación, nomenclatura y propiedades físicas. 
Carbohidratos: importancia biológica. 
Funciones nitrogenadas: Aminas y amidas: formulación, nomenclatura y propiedades 
físicas. Nitrocompuestos y nitrilos: formulación, nomenclatura y propiedades físicas.  
Proteínas: importancia biológica. 
 

3. Aspectos cuantitativos en química. 
Fórmula química: – Significado. – Representación. 
Fórmula empírica y fórmula molecular. 
Concepto de unidad fórmula en los compuestos iónicos. 
Masa atómica, masa molecular y volumen molar. 
Unidad atómica de masa. Masas relativas.  
Concepto de mol y su relación con el número de Avogadro. 
Leyes de los gases: ley de Boyle, ley de Charles-Gay Lussac y ley de Avogadro. 
Ecuación de estado de los gases ideales. 
Ley de Dalton de las presiones parciales. 
Solubilidad y saturación. 
Disoluciones. Concepto de soluto  y disolvente. Unidades y modos de expresar la 
concentración.  
Significado  de una ecuación química. Reactivo limitante. Rendimiento de una 
reacción. 

4. Termoquímica. 
Energía química: tipos.  
Cambio de energía en las reacciones químicas: Trabajo y calor. Efectos físicos del 
calor. 
Sistema y entorno. Estados de equilibrio. 
Primer Principio de la termodinámica. 
Funciones de estado: energía interna y entalpía. Calorimetría. 
Ecuaciones termoquímicas.  Ley de Hess. 
Aplicaciones: ciclo de Born-Haber. Entalpías de formación. Energías de enlace. 
Segundo Principio de la termodinámica. Entropía y desorden de un sistema. 
Espontaneidad de un sistema: Energía libre de Gibbs. 
Factores de los que depende la espontaneidad de una reacción química. 
Influencia de la temperatura en la espontaneidad de una reacción química. 
Utilización de la ecuación fundamental en termología. 

Trimestre 2 

5. Cinética  química. 
Concepto  de velocidad  de reacción:   Unidades  de velocidad. Ley  diferencial  de 
velocidad.  Órdenes parciales y orden total de una reacción química. 
Mecanismos de las reacciones químicas: Intermedios de reacción. Molecularidad.  
Algunos tipos de mecanismos de reacción. 
Factores que influyen en la velocidad de reacción: Naturaleza del proceso químico.  
Concentración  y estado  físico  de los  reactivos. Temperatura: ecuación de 
Arrhenius.  Catalizadores. 
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Estudio de las reacciones químicas en términos de la teoría de colisiones: Choques 
eficaces. Energía de activación. Factor estérico. 
Teoría del estado de transición. 
Tipos de catalizadores: Catalizadores homogéneos. Catalizadores  heterogéneos. 
Catalizadores  biológicos:  enzimas. 

6. Equilibrio químico. 
Concepto  de proceso  reversible: Sistema  cerrado y sistema  abierto. Estado  de 
equilibrio: equilibrio dinámico. 
Ley del equilibrio químico: Ley de acción de masas. Expresión de la constante de 
equilibrio. Justificación cinética de la constante de equilibrio. 
Cociente de reacción. 
Evolución de un sistema en una situación de no equilibrio. 
Equilibrios  heterogéneos: Expresión  de la constante  de equilibrio. 
Equilibrios  de solubilidad: Producto de solubilidad. Efecto del ion común. Disolución 
de precipitados. 
Conceptos generales en el equilibrio químico: expresión de las constantes, grado de 
disociación, leyes de los gases, etc. 
Factores que afectan al equilibrio. 
Principio de Le Châtelier: Efecto de la temperatura. Efecto de la presión. Efecto de 
las concentraciones. Adición de catalizadores. 
Relación de las constantes de equilibrio Kp y Kc. 

7. Reacciones de ácido-base. 
Concepto de ácido y de base según la teoría de Arrhenius. 
Limitaciones de la teoría. 
Concepto de ácido y de base según la teoría de Brönsted-Lowry. 
Equilibrio de disociación de ácidos y bases débiles: Fuerza relativa de ácidos y 
bases. Autoionización del agua. 
Concepto de pH. El pH en procesos biológicos. 
Hidrólisis de sales: Casos posibles. Grado de hidrólisis y pH de la disolución 
resultante. 
Disoluciones reguladoras del pH. 
Valoraciones  ácido-base: Fundamento  teórico. Tipos  de valoraciones. Indicadores.  
Criterios de elección de indicadores. 

Trimestre 3 

8. Reacciones de óxido-reducción. 
Concepto de oxidación y de reducción: Evolución del concepto. Concepto actual.  
Oxidantes y reductores. 
Número de oxidación: Diferencia entre el concepto de carga eléctrica y el de 
valencia.  Método del ion-electrón: ajuste de reacciones  redox  en medio ácido y en 
medio básico. 
Equivalente redox: Equivalente-gramo. Relación entre equivalente y masa molar o la 
molaridad.  
Valoraciones redox.  
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Pilas electroquímicas:  Fundamento teórico. Puente salino. Pila Daniell. Electrodos 
de gases. Potenciales de electrodo. Predicción de reacciones redox. 
Electrólisis: De un sólido fundido, en disolución acuosa. Aspectos cuantitativos.  
Constante de Faraday. Aplicaciones de los procesos electrolíticos. 
Comprensión de la oxidación y la reducción  como procesos complementarios donde 
existe un intercambio de electrones entre dos sustancias químicas. 
 Cálculo de números de oxidación. 
Ajuste de reacciones de oxidación-reducción. Cálculo de equivalentes redox en 
diversos procesos. 

9. Estructura atómica de la materia.  Teoría cuántica.. 
La Química como Ciencia. El método científico. 
Leyes de las reacciones químicas. Ley de conservación de la masa. Ley de las  
proporciones definidas. Ley  de las  proporciones múltiples. 
Naturaleza electromagnética de la luz. 
Radiación térmica y cuerpo negro. Hipótesis de Planck. El efecto fotoeléctrico. 
Espectros atómicos. Espectro continuo y discontinuo. Espectro de absorción o de 
emisión. 
Antecedentes  del modelo de Bohr: el modelo de Rutherford. 
Modelo de Bohr: postulados. Número cuántico principal. Niveles de energía. 
Espectro del hidrógeno. 
Modelo mecano-cuántico. Hipótesis de De Broglie: dualidad onda-corpúsculo. 
Principio de incertidumbre. Ecuación de ondas. 
 

10. Estructura electrónica de los átomos. Sistema periódico. 
Números cuánticos: significado  y valores posibles. 
Orbitales  atómicos. Tipos de orbitales y distribución en el átomo. 
Energía de los orbitales. Distribución de los electrones en el átomo. 
Principio de exclusión de Pauli. Principio de máxima multiplicidad de Hund. 
Diamagnetismo y paramagnetismo. 
Principio de construcción progresiva. 
Configuraciones electrónicas. 
Desarrollo histórico del Sistema Periódico. 
Tabla periódica de Mendeleiev. Número atómico y propiedades  periódicas. 
 Grupos o familias. Períodos. 
Justificación  del Sistema Periódico. 
 Propiedades  periódicas y configuración electrónica. 
Propiedades periódicas y su variación en el Sistema Periódico: Radio atómico. 
Volumen atómico. Energía de ionización. Afinidad electrónica. 
Electronegatividad: metales y no metales. 
 

11. Enlace químico. 
Configuración electrónica y tipo de enlace. 
Teoría de Lewis del enlace químico: Diagramas de Lewis: reglas. 
Multiplicidad y orden del enlace covalente. 
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Limitaciones y mejoras  de la teoría  de Lewis:  octeto  incompleto  y octeto  
expandido. 
 Resonancia. 
Teorías  cuánticas  del enlace  covalente.  Teoría  del  enlace  de valencia. 
Simetría  de orbitales  moleculares. 
Enlaces múltiples  en la TEV. 
Enlace covalente coordinado. 
Propiedades del enlace covalente. 
Enlace iónico. Transferencia electrónica: formación de pares iónicos. 
Energía reticular y ciclo de Born-Haber. 
Redes cristalinas e índice de coordinación. 
Propiedades de las sustancias iónicas. 
Enlace metálico. Modelo del gas de electrones. 
Teoría de bandas. 
Propiedades de las sustancias metálicas. 

12. Moléculas y fuerzas intermoleculares. 
Molécula. Electrones compartidos y no compartidos (solitarios). 
Método RPECV. 
Tipos de moléculas según que el átomo central tenga o no pares de electrones 
solitarios. 
Promoción e hibridación. Tipos de orbitales híbridos. 
La teoría de hibridación y el método RPECV. 
Propiedades de las moléculas. 
Diamagnetismo y paramagnetismo. 
Polaridad de una molécula. Fuerzas intermoleculares. 
Formación de dipolos: dipolos permanentes y dipolos inducidos. 
Polarizabilidad. Enlace de hidrógeno. 
Propiedades de las  sustancias  moleculares. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA. 
Las materias impartidas en este departamento asumen los criterios de evaluación 
establecidos a nivel de centro. Además se contemplan los criterios específicos para cada 
materia  y curso de bachillerato.. 

Cultura Científica (1º bachillerato) 
Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y 
tecnológicos de repercusión social y comunicar conclusiones e ideas en distintos 
soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información 
y comunicación, para formarse opiniones propias argumentadas.  

Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene 
planteados la humanidad, y la importancia del contexto político-social en su puesta en 
práctica, considerando sus ventajas e inconvenientes desde un punto de vista 
económico, medioambiental y social.  

Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-tecnológica 
de ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de 
pequeños colectivos en su posible evolución.  

Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y resolución de 
los problemas de las personas y de su calidad de vida, mediante una metodología 
basada en la obtención de datos, el razonamiento, la perseverancia y el espíritu crítico, 
aceptando sus limitaciones y equivocaciones propias de toda actividad humana.  

Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los provocan y los 
factores que los intensifican; predecir sus consecuencias y argumentar sobre la 
necesidad de una gestión sostenible de la Tierra, siendo conscientes de la importancia 
de la sensibilización ciudadana para actuar sobre los problemas ambientales locales.  

Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación de los 
problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y nuevas 
tecnologías, en el contexto de un desarrollo sostenible.  

Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos 
indicadores, causas y tratamientos más comunes, valorando la importancia de adoptar 
medidas preventivas que eviten los contagios, que prioricen los controles periódicos y 
los estilos de vida saludables, sociales y personales.  

Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, valorar los 
pros y contras de sus aplicaciones y entender la controversia internacional que han 
suscitado, siendo capaces de fundamentar la existencia de un Comité de Bioética que 
defina sus límites en un marco de gestión responsable de la vida humana.  

Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el origen de 
la vida o del universo; haciendo hincapié en la importancia del razonamiento 
hipotético-deductivo, el valor de las pruebas y la influencia del contexto social, 
diferenciándolas de las basadas en opiniones o creencias.  
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Conocer las características básicas, las formas de utilización y las repercusiones 
individuales y sociales de los últimos instrumentos tecnológicos de información, 
comunicación, ocio y creación, valorando su incidencia en los hábitos de consumo y 
en las relaciones sociales. 

Física y Química (1º bachillerato) 
Interpretar las Leyes ponderales y las relaciones volumétricas de Gay-Lussac, aplicar 
razonadamente el concepto de cantidad de sustancia y su medida y determinar 
fórmulas empíricas y moleculares.  

Reconocer la importancia del estudio de las transformaciones químicas y sus 
repercusiones, interpretar microscópicamente una reacción química, emitir hipótesis 
sobre los factores de los que depende la velocidad de una reacción, sometiéndolas a 
prueba, y realizar cálculos estequiométricos en ejemplos de interés práctico.  

Aplicar razonadamente las leyes de las transformaciones químicas tanto en el aspecto 
material como en el de intercambios energéticos, reconociendo los distintos tipos de 
reacciones químicas en cualquiera de los criterios de clasificación. 

Justificar la existencia y evolución de los modelos atómicos, valorando el carácter 
tentativo y abierto del trabajo científico y conocer el tipo de enlace que mantiene 
unidas las partículas constituyentes de las sustancias de forma que se puedan explicar 
sus propiedades.  

Identificar las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos así como su 
importancia social y económica y saber formularlos y nombrarlos aplicando las reglas 
de la IUPAC y valorar la importancia del desarrollo de las síntesis orgánicas y sus 
repercusiones.  

Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos y químicos 
utilizando las estrategias básicas del trabajo científico.  

Aplicar estrategias características de la actividad científica al estudio de los 
movimientos estudiados: uniforme, rectilíneo y circular, y rectilíneo uniformemente 
acelerado.  

Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de interacciones 
entre ellos, y aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento, para 
explicar situaciones dinámicas cotidianas.  

Aplicar razonadamente los conceptos de trabajo y energía, y sus relaciones, en el 
estudio de las transformaciones y el principio de conservación y transformación de la 
energía en la resolución de problemas de interés teórico práctico.  

Interpretar la interacción eléctrica y los fenómenos asociados, así como sus 
repercusiones, y aplicar estrategias de la actividad científica y tecnológica para el 
estudio de circuitos eléctricos.  
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Física (2º Bachillerato)  
Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos utilizando las 
estrategias básicas del trabajo científico.  

Valorar la importancia de la Ley de la gravitación universal y aplicarla a la resolución 
de situaciones problemáticas de interés como la determinación de masas de cuerpos 
celestes, el tratamiento de la gravedad terrestre y el estudio de los movimientos de 
planetas y satélites.  

Construir un modelo teórico que permita explicar las vibraciones de la materia y su 
propagación (ondas), aplicándolo a la interpretación de diversos fenómenos naturales 
y desarrollos tecnológicos.  

Utilizar los modelos clásicos (corpuscular y ondulatorio) para explicar las distintas 
propiedades de la luz.  

Usar los conceptos de campo eléctrico y magnético para superar las dificultades que 
plantea la interacción a distancia, calcular los campos creados por cargas y corrientes 
rectilíneas y la fuerzas que actúan sobre cargas y corrientes, así como justificar el 
fundamento de algunas aplicaciones prácticas.  

Explicar la producción de corriente mediante variaciones del flujo magnético y algunos 
aspectos de la síntesis de Maxwell, como la predicción y producción de ondas 
electromagnéticas y la integración de la óptica en el electromagnetismo.  

Utilizar los principios de la relatividad especial para explicar una serie de fenómenos: 
la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia masa-energía.  

Conocer la revolución científico-tecnológica que tuvo su origen en la búsqueda de 
solución a los problemas planteados por los espectros continuos y discontinuos, el 
efecto fotoeléctrico, etc., y que dio lugar a la Física cuántica y a nuevas y notables 
tecnologías. 

Aplicar la equivalencia masa-energía para explicar la energía de enlace de los núcleos 
y su estabilidad, las reacciones nucleares, la radiactividad y sus múltiples aplicaciones 
y repercusiones 

Química (2º de Bachillerato) 
Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos químicos utilizando las 
estrategias básicas del trabajo científico.  

Aplicar el modelo mecánico-cuántico del átomo para explicar las variaciones 
periódicas de algunas de sus propiedades.  

Utilizar el modelo de enlace para comprender tanto la formación de moléculas como 
de cristales y estructuras macroscópicas y utilizarlo para deducir algunas de las 
propiedades de diferentes tipos de sustancias.  

Explicar el significado de la entalpía de un sistema y determinar la variación de 
entalpía de una reacción química, valorar sus implicaciones y predecir, de forma 
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cualitativa, la posibilidad de que un proceso químico tenga o no lugar en determinadas 
condiciones.  

Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema y 
resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas, 
y de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación.  

Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como 
ácidos o bases, saber determinar el pH de sus disoluciones, explicar las reacciones 
ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones prácticas.  

Ajustar reacciones de oxidación-reducción y aplicarlas a problemas estequiométricos. 
Saber el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, predecir, de 
forma cualitativa, el posible proceso entre dos pares redox y conocer algunas de sus 
aplicaciones como la prevención de la corrosión, la fabricación de pilas y la electrólisis.  

Describir las características principales de alcoholes, ácidos y ésteres y escribir y 
nombrar correctamente las fórmulas desarrolladas de compuestos orgánicos sencillos.  

Describir la estructura general de los polímeros y valorar su interés económico, 
biológico e industrial, así como el papel de la industria química orgánica y sus 
repercusiones.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Procedimientos, indicadores e instrumentos para evaluar el grado de aprendizaje alcanzado 
por el alumnado.  

Los instrumentos que usaremos son los siguientes 

Los instrumentos de que disponemos para la calificación del alumnado en cada 
asignatura y curso son los siguientes 

 Cuaderno de clase. 
 Exposición de tareas ante el grupo.  
 Realización de controles (orales y/o escritos). 
 Observación diaria en clase. 
 Realización de trabajos en casa.  

 

La calificación numérica se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes, ajustados tras la 
evaluación inicial y adecuados a las características del grupo y la materia  

 Trimestral Controles Clase Trabajos Actitud 

1º BCA (FQ) 60 % 20% 10% 10% 

1º BXB (FQ) -- 50% 30% 10% 10% 

1º BHDE (CC) 50 % -- 10% 30% 10% 

2º BXB (F) -- 50% 30% 10% 10% 

2º BCA (Q) 60 % 20% 10% 10% 

 

En los casos donde no figura examen trimestral, se aplicará lo siguiente: 

El examen trimestral solo deberá realizarlo el alumnado cuya nota media calculada 
con los porcentajes señalados, no alcance el valor de 5. La calificación del trimestre 
será media entre este examen y la media del curso. 

Los exámenes trimestrales podrán realizarlo quienes deseen subir su nota. La 
calificación del trimestre será media entre este examen y la media del curso. 

El alumnado que no alcance una calificación igual o superior a 5 deberá realizar actividades 
de recuperación y una prueba escrita. La nota de recuperación se obtienen con un 20% por 
las actividades y un 80% con la prueba escrita siempre y cuando en ésta alcance una 
calificación igual o superior a 4. 

La calificación final de junio se obtendrá como media de las calificaciones de las tres 
evaluaciones. 

La calificación EXTRAORDINARIA de septiembre será la obtenida en la prueba escrita que 
versará sobre toda la materia.  
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CONTENIDOS CURRICULARES TRANSVERSALES. 
 Las distintas materias pueden instrumentarse para alcanzar los grandes objetivos 
educativos que de forma transversal deben impregnar todo el currículo de este nivel 
académico. La aportación concreta de nuestro departamento a tal fin se articulará de 
la siguiente forma: 

a) Incentivar costumbres para una alimentación sana  
b) Incentivar  el uso responsable de los recursos 
c) Concienciar de la importancia de una buena educación vial 
d) Potenciar las actitudes solidarias 
e) Potenciar el sentimiento de igualdad de sexos. 

METODO. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje en la praxis cotidiana del aula descansará en 
la siguiente metodología: 

Transmisión verbal 

La transmisión verbal, auxiliada con las nuevas tecnologías, es una forma efectiva de 
resolver dudas, plantear retos y aclarar conceptos. Es por tanto un método que 
mantiene un papel significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje. No se trata 
de aplicar la clase magistral, sino más bien un intercambio dinámico entre profesorado 
y alumnado que propicie en este los cambios conceptuales y la adquisición de nuevos 
conocimientos en la materia así como un desarrollo de las competencias básicas. 

Autoaprendizaje 

Se trata de que el alumnado sea capaz de encontrar soluciones de forma autónoma 
haciendo uso de las herramientas a su alcance.  

Enseñanza activa 

Se trata de que el alumnado tenga un papel activo en su proceso educativo y el 
profesor desarrolle el papel de guía. Se trata de que el alumnado desarrolle sus 
capacidades de pensamiento crítico y creativo. La utilización de las TIC favorece este 
enfoque metodológico.  

Investigación activa. 

Hemos de propiciar que nuestros alumnos actúen como pequeños investigadores que 
van construyendo  sus conocimientos científicos de forma activa, rigurosa y crítica. No 
se trata de que vuelvan a descubrir principios o teorías científicas, si no que sean 
capaces de aplicar los principios del método científico al tiempo que se potencia la 
capacidad de autoaprendizaje. 

Trabajo cooperativo. 

Los alumnos  y alumnas  aprenden más, les agrada más la escuela, establecen  
mejores relaciones con los demás compañeros,  aumentan su autoestima, desarrolla 
la solidaridad y aprenden tanto valores como habilidades sociales, en forma más 
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efectiva, cuando trabajan en grupos cooperativos. A  través  de  la participación  en 
equipos  se  logra que  la mayoría de los  miembros  del grupo intervengan en las 
discusiones generadas al realizar una determinada actividad: los estudiantes piensan 
más por su cuenta, llegan a conclusiones propias.  

MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN: 
Durante el curso: 

El alumnado que no alcance la calificación superior o igual a 5 en un trimestre deberá 
realizar actividades de recuperación y un examen escrito. La nota conseguida se 
calculará como media ponderada de ambas partes: actividades 20% y examen escrito 
80%. Esta nota promediará con la nota obtenida en el trimestre.  

Junio 

En junio se realizará un examen final de toda la materia para el alumnado que no haya 
alcanzado una calificación igual o superior a 5. La nota obtenida será la calificación de la 
materia en este curso. 

Septiembre 

El alumnado que no alcance la calificación igual o superior a 5 deberá realizar una 
prueba escrita de todo el curso en el mes de Septiembre. La nota obtenida será la nota 
de la materia en este curso. 

PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
La recuperación del alumnado de 1º de bachillerato se realizará mediante pruebas escritas 
de acuerdo con las evaluaciones del actual 1º de Bachillerato. Quienes cursen Física o 
Química en 2º de Bachiller sumarán a la calificación final de estas pruebas un valor dado por 
(Nota obtenida en 2º de Bachiller – 5 + 1).  

 

ACTIVIDADES PARA LA EXPRESIÓN ORAL, ESCRITA Y LECTURA. 
El alumnado deberá explicar de forma oral las actividades que resuelva de las 
propuestas en la materia y expondrá oralmente trabajos relacionados con la materia 
que se le encarguen. 
 
En la realización de actividades escritas se prestará atención a la forma de 
comunicar y explicar las resoluciones de los ejercicios de aplicación y de los trabajos 
de la materia que se les encargue. La revisión de cuadernos nos permitirá comprobar 
y mejorar la expresión escrita del alumnado. 
 
Para fomentar el hábito de la lectura, dedicaremos las horas lectivas que veamos 
necesarias a lo largo del curso. Concretamente con lecturas del libro de texto, de 
otros libros y artículos de prensa relacionados con la materia.  
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
Para realizar un seguimiento y evaluación del desarrollo de esta programación didáctica, 
nuestro departamento acordó en su día llevar a cabo las siguientes medidas de control: 

• Reuniones periódicas para seguir la temporalización  
• Reuniones periódicas para analizar dificultades  encontradas 
• Reuniones trimestrales para analizar los resultados obtenidos. 
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