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1. INTRODUCCIÓN
1.1.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Física y Química se imparte en los dos ciclos de Educación Secundaria
Obligatoria: en segundo y tercer curso como materia troncal y en cuarto curso
como troncal de opción en la vía de enseñanzas académicas. El estudio de la
Física y Química se hace indispensable en la sociedad actual puesto que la
ciencia y la tecnología forman parte de nuestra actividad cotidiana
El alumnado de segundo y tercer curso deberá́ afianzar y ampliar los
conocimientos que sobre las Ciencias de la Naturaleza ha adquirido en la etapa
previa de Educación Primaria. Dado que en este ciclo la Física y Química puede
tener carácter terminal, es decir, puede ser la ultima vez que se curse, el objetivo
prioritario ha de ser contribuir a la cimentación de una cultura científica básica
junto con la Biología y Geología. Otorgar a la materia un enfoque
fundamentalmente fenomenológico, presentando los contenidos como la
explicación lógica de sucesos conocidos por el alumnado, de manera que le sea
útil y cercano todo aquello que aprenda, permitirá́ que despierte su interés y
motivación. En cuarto curso, la Física y Química tiene un carácter esencialmente
formal y está enfocada a dotar al de capacidades específicas asociadas a esta
disciplina, que sirvan cursos posteriores.
Si nos detenemos en los contenidos, el primer bloque, común a todos los niveles,
trata sobre la actividad científica y el método científico como norma de trabajo
que rige toda la materia. Con ellos se pretende poner las bases para lo que más
tarde se desarrolla en la práctica y de forma transversal a lo largo del curso: la
elaboración de hipótesis y la toma de datos, la presentación de los resultados
obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su
confrontación con fuentes bibliográficas, como pasos imprescindibles para la
resolución de problemas. Por último, se han de desarrollar también contenidos y
destrezas para el trabajo experimental con los instrumentos de laboratorio.
En los bloques segundo y tercero, correspondientes a la materia y los cambios,
se abordan secuencialmente los distintos aspectos. En tercer curso se busca un
enfoque descriptivo para el estudio a nivel atómico y molecular. También en
tercero se introduce la formulación de compuestos binarios. En cuarto curso se
introduce el concepto moderno de átomo, el enlace químico y la nomenclatura
de los compuestos ternarios, el concepto de mol y el cálculo estequiométrico; se
inicia una aproximación a la química orgánica incluyendo una descripción de los
grupos funcionales presentes en las biomoléculas, lo que será́ de gran ayuda
para abordar estudios en Biología.
En los bloques cuarto y quinto, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas
y la energía, vuelve a presentarse la distinción entre los enfoques
fenomenológico y formal. En tercer curso, se analizan los distintos tipos de
fuerzas. En cuarto curso se sigue profundizando en el estudio del movimiento,
las fuerzas y la energía con un tratamiento más riguroso.
Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los
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alumnos y alumnas competencias clave que les ayudarán a integrarse en la
sociedad de forma activa.

1.2.- BACHILLERATO
El sistema educativo andaluz deja de ser obligatorio al finalizar la Educación
Secundaria Obligatoria, a partir de ese momento el currículo del alumnado se
complementa con formación postobligatoria, es decir, voluntaria, como es el
Bachillerato. En esta etapa educativa, que comprende por norma general desde
los 16 a los 18 años, se favorece una enseñanza flexible que permita al
alumnado desarrollarse en función de sus intereses de especialización en
función de la posterior trayectoria que desee tomar en su vida laboral.
El Bachillerato consta de dos cursos académicos que, divididos en tres
modalidades, facilitarán el acceso a los estudios posteriores que se quieran
cursar:
• Modalidad de Ciencias.
• Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
• Modalidad de Artes.
Física y Química es una materia troncal de opción impartida en la modalidad de
ciencias para primer curso de Bachillerato. La materia Física y Química pretende
dotar al alumnado 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. Muchos
de los contenidos y capacidades a desarrollar ya han sido introducidos en
Educación Secundaria Obligatoria y sobre ellos se va a profundizar.
Se ha compensado el contenido curricular entre la Física y la Química para que
se pueda impartir cada una de ellas en un cuatrimestre.
Física es una materia troncal de opción impartida en la modalidad de Ciencias
para segundo curso de Bachillerato. Debe abarcar el espectro de conocimientos
de la Física con rigor, de forma que se asienten los contenidos introducidos en
cursos anteriores, a la vez que se dota al alumnado de nuevas aptitudes que lo
capaciten para estudios universitarios de carácter científico y técnico, además
de un amplio abanico de ciclos formativos de grado superior de diversas familias
profesionales.
Esta ciencia permite comprender la materia, su estructura, sus cambios, sus
interacciones, desde la escala más pequeña hasta la más grande. Los últimos
siglos han presenciado un gran desarrollo de las ciencias físicas. De ahí́ que la
Física, como otras disciplinas científicas, constituyan un elemento fundamental
de la cultura de nuestro tiempo.
Química es una materia troncal de opción de segundo de Bachillerato de la
modalidad de Ciencias que pretende una profundización en los aprendizajes
realizados en etapas precedentes, poniendo el acento en su carácter orientador
y preparatorio de estudios posteriores. El alumnado que cursa esta materia ha
adquirido en sus estudios anteriores los conceptos básicos y las estrategias
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propias de las ciencias experimentales.
La materia pretende ahondar en el conocimiento de los principios fundamentales
de la naturaleza, ampliar la formación científica y proporcionar una herramienta
para la comprensión del mundo, dando respuestas convincentes a muchos
fenómenos que se presentan como inexplicables o confusos. El estudio de esta
materia debe promover el interés por buscar respuestas científicas y contribuir a
que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad científica y
tecnológica.
Al tratarse de una ciencia experimental, su aprendizaje conlleva una parte
teórico-conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la realización de
experiencias de laboratorio.

1.3.- CONTEXTUALIZACIÓN
Actualmente, el modelo curricular es abierto y flexible y, por tanto, nos da la
posibilidad de adecuar la programación didáctica a distintos contextos
educativos teniendo en cuenta las características del ambiente escolar del
Centro y de los alumnos.
La programación la vamos a ubicar en el contexto educativo del Colegio Cristo
Rey situado en Jaén con 116.000 habitantes aproximadamente
El Plan de Centro lo vamos a contextualizar en dos aspectos
fundamentales:
1. Organizativo. El centro está formado por 6 cursos de Infantil, 12 de
Primaria, 12 de ESO y 6 cursos de Bachillerato, impartiendo las
asignaturas de Física y Química de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato
dos profesores. El centro educativo se adecua a los requisitos mínimos
previstos en el Real Decreto 1105/2014, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros. Este colegio cuenta con las siguientes
instalaciones:
- 2 Bibliotecas.
- Gabinete psicopedagógico.
- 3 aulas de informática.
- Laboratorios de Ciencias, Laboratorio de Física y Química.
- Capilla y oratorio.
- Sala de audiovisuales.
- Aula de idiomas.
- Salón de actos.
- Instalaciones deportivas: gimnasio cubierto y pista
deportiva.
2. Curricular. De acuerdo al Proyecto educativo, en el centro se están
llevando a cabo los siguientes planes y programas: Proyecto Escuela
“Espacio de Paz”, “Proyecto de Bilingüismo”, “Proyecto de Igualdad
entre hombres y mujeres,” “Proyecto Practicum”, “Proyectos de
hábitos saludables”, “Proyecto Grupo Innova”.

1.4.- NORMATIVA APLICABLE
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La programación que presentamos a continuación es un instrumento específico
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia FÍSICA Y QUÍMICA para
la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato realizada según lo
establecido en la siguiente normativa:
ü Ley Orgánica 8/ 2013 de 9 de diciembre LOMCE.
ü Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre correspondiente al desarrollo
básico del currículo de ESO y Bachillerato.
ü Real Decreto 310/2016 de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato.
ü Decreto 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y
el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ü Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
ü Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
ü Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria
y el Bachillerato.
ü Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía
ü Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ü Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de
tránsito entre distintas etapas educativas.
ü Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos
en el proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las
características del alumnado.

2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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2.1.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Los objetivos generales de la etapa de ESO están plasmados en artículo 25 del
Real Decreto 1105/2014 por el que se establecen el currículo básico de la ESO
y Bachillerato y en la Orden de 14 de Julio de 2016 por el que se desarrolla el
currículo de Secundaria en Andalucía.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos
definidos para secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Por ello, a
continuación, se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las
competencias clave:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática. Competencia Social y
Ciudadana.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal. Competencia para Aprender a Aprender;
Competencia de Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. Competencia
Social y Ciudadana.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. Competencia
Social y Ciudadana.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación. Competencia en Comunicación Lingüística;
Competencia
Digital;
Competencia
Matemática
y
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que
se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia. Competencia Matemática y
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología.
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades. Competencia de Sentido de Iniciativa y
Espíritu Emprendedor; Competencia para Aprender a
Aprender.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en
la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
Competencia en Comunicación Lingüística.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de
manera apropiada. Competencia en Comunicación Lingüística.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y
cultural. Conciencia y Expresiones Culturales.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y
salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Competencia Social y Ciudadana; Competencia Matemática y
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de
expresión y representación. Conciencia y Expresiones
Culturales.
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con
los objetivos generales añadidos por el artículo del 3.2 Decreto 110/2016, por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a Secundaria
en Andalucía:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades
de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
Competencia en Comunicación Lingüística; Conciencia y
Expresiones Culturales.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos
específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal. Conciencia y Expresiones Culturales.

2.2.- OBJETIVOS DE ÁREA
Junto con los objetivos generales de etapa, la enseñanza de la Física y Química
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
Objetivo 1: Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de
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la Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así
como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico
y tecnológico.
Objetivo 2: Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes
con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los
problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de
estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio
realizado.
Objetivo 3: Comprender y expresar mensajes con contenido científico
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas,
gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Objetivo 4: Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas
fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar
trabajos sobre temas científicos.
Objetivo 5: Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento
científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.
Objetivo 6: Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer
frente a problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el
uso y consumo de nuevos productos.
Objetivo 7: Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene
para poder participar en la toma de decisiones, tanto en problemas locales
como globales.
Objetivo 8: Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología
con la sociedad y el medioambiente, para así avanzar hacia un futuro
sostenible.
Objetivo 9: Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la
Química y sus aportaciones a lo largo de la historia.

2.3.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

LA

Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los
alumnos y alumnas competencias clave que les ayudarán a integrarse en la
sociedad de forma activa.
La aportación de la Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza
con la adquisición de una terminología específica que posteriormente hace
posible la configuración y transmisión de ideas.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT) están en clara relación con los contenidos de esta materia,
especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos y elaborar y presentar
conclusiones, ya que el lenguaje matemático es indispensable para la
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cuantificación de los fenómenos naturales.
Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso
fundamental en el sistema educativo andaluz, especialmente útil campo de la
ciencia. A la competencia digital (CD) se contribuye a través del uso de
simuladores, realizando visualizaciones, recabando información, obteniendo y
tratando datos, presentando proyectos, etc.
A la competencia de aprender a aprender (CAA) la Física y Química aporta unas
pautas para la resolución de problemas y elaboración de proyectos que al
alumnado a establecer los mecanismos de formación que le permitirán realizar
procesos de autoaprendizaje.
La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas
(CSC) está relacionada con el papel de la ciencia en la preparación de futuros
ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar decisiones en materias
relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras.
El desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) está
relacionado con la capacidad critica, por lo que estudio de esta materia, donde
se analizan diversas situaciones y sus consecuencias, utilizando un
razonamiento hipotético-deductivo transferir a otras situaciones la habilidad de
iniciar y llevar a cabo proyectos.
Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa, a los hombres
y las mujeres que han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de
la historia forma parte de nuestra cultura y pueden estudiarse en el marco de la
Física y Química, para contribuir al desarrollo de la competencia en conciencia y
expresiones culturales (CEC).
Finalmente, los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con
la Física y Química, como pueden ser la educación para la salud y la educación
para el consumo, se abordarán en el estudio de la composición de alimentos
elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y la
fecha de caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La
educación vial se podrá́ tratar con el estudio del movimiento. El uso seguro de
las TIC deberá́ estar presente en todos los bloques

2.4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR
CURSOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
CLAVE
2.4.1.- FÍSICA Y QUÍMICA 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta materia. Hay que
recordar que se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables
Departamento de Ciencias Experimentales
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establecidos en el currículo básico fijado para la materia en la Orden de 15 de
Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se incluyen las siglas identificativas de las competencias clave a cuya
adquisición se contribuye particularmente con cada criterio de evaluación.

Departamento de Ciencias Experimentales
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CONTENIDOS
BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA
El método científico: sus etapas.
Medida de magnitudes. Sistema
Internacional
de
Unidades.
Notación científica.
Utilización de las Tecnologías de
la Información y Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación.

CRITERIOS
DE
COMPETENCIAS

EVALUACIÓN.

1. Reconocer e identificar las características del
método científico. CMCT

2. Valorar la investigación científica y su impacto
en la industria y en el desarrollo de la sociedad.
CCL, CSC.
3. Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes. CMCT.
4. Reconocer los materiales e instrumentos
básicos en los laboratorios de Física y Química;
conocer y respetar las normas de seguridad y de
eliminación de residuos para la protección del
medioambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC.

5. Interpretar la información sobre temas
científicos de carácter divulgativo que aparece en
publicaciones y medios de comunicación. CCL,
CSC.

6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en práctica la
aplicación del método científico y la utilización de
las TIC. CCL, CMCT, CD, SIEP.

Departamento de Ciencias Experimentales

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos
utilizando teorías y modelos científicos.
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera
organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita
utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones
matemáticas.
2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones
tecnológicas en la vida cotidiana.
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades
utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de
Unidades y la notación científica para expresar los resultados.
4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes
utilizados en el etiquetado de productos químicos e
instalaciones, interpretando su significado.
4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y
conoce su forma de utilización para la realización de
experiencias respetando las normas de seguridad e
identificando actitudes y medidas de actuación preventivas.
5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante
en un texto de divulgación científica y transmite las
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad.
5.2. Identifica las principales características ligadas a la
fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en
Internet y otros medios digitales.
6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún
tema objeto de estudio aplicando el método científico, y
utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información
y presentación de conclusiones.
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y
en equipo.
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BLOQUE 2: LA MATERIA
Estructura atómica. Isótopos.
Modelos atómicos.
El sistema Periódico de los
Elementos.
Uniones
entre
moléculas y cristales.

átomos:

Masas atómicas y moleculares.
Elementos y compuestos de
especial interés con aplicaciones
industriales,
tecnológicas
y
biomédicas.
Formulación y nomenclatura de
compuestos binarios siguiendo
las Normas de la IUPAC.

6. Reconocer que los modelos atómicos son
instrumentos interpretativos de las distintas teorías
y la necesidad de su utilización para la
comprensión de la estructura interna de la materia.
CMCT, CAA.

7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los
isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC.
8. Interpretar la ordenación de los elementos en la
Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a
partir de sus símbolos. CCL, CMCT.

9. Conocer cómo se unen los átomos para formar
estructuras más complejas y explicar las
propiedades de las agrupaciones resultantes.
CCL, CMCT, CAA.
10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre
elementos y compuestos en sustancias de uso
frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC.

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS
La reacción química.
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11. Formular y nombrar compuestos binarios
siguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA.
2. Caracterizar las reacciones químicas como
cambios de unas sustancias en otras. CMCT.

6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el
número másico, utilizando el modelo planetario.
6.2. Describe las características de las partículas subatómicas
básicas y su localización en el átomo.
6.3. Relaciona la notación #"!con el número atómico, el número
másico determinando el número de cada uno de los tipos de
partículas subatómicas básicas.
7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones
de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos
originados y las soluciones para la gestión de los mismos.
8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos
y periodos en la Tabla Periódica.
8.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no
metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica
y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el
gas noble más próximo.
9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir
del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada
para su representación.
9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para
formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de
uso frecuente y calcula sus masas moleculares.
10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen
sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o
compuestos, basándose en su expresión química.
10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y
aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de
especial interés a partir de una búsqueda guiada de
información bibliográfica y/o digital.
11.1 Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular
compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de
reacciones químicas sencillas interpretando la representación
esquemática de una reacción química.
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Cálculos
sencillos.

estequiométricos

Ley de conservación de la masa.
La química en la sociedad y el
medio ambiente.

3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual
los reactivos se transforman en productos en
términos de la teoría de colisiones. CCL, CMCT,
CAA.
4. Deducir la ley de conservación de la masa y
reconocer reactivos y productos a través de
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de
simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA.
5. Comprobar mediante experiencias sencillas de
laboratorio la influencia de determinados factores
en la velocidad de las reacciones químicas. CMCT,
CAA.

6. Reconocer la importancia de la química en la
obtención de nuevas sustancias y su importancia
en la mejora de la calidad de vida de las personas.
CCL, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la industria química en
la sociedad y su influencia en el medio ambiente.
CCL, CAA, CSC.

BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y
LAS FUERZAS
Las fuerzas. Efectos de las
fuerzas.

Departamento de Ciencias Experimentales

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa
de los cambios en el estado de movimiento y de
las deformaciones. CMCT.

3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la
teoría atómico- molecular y la teoría de colisiones.
4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir
de la representación de reacciones químicas sencillas, y
comprueba experimentalmente que se cumple la ley de
conservación de la masa.
5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que
permita comprobar experimentalmente el efecto de la
concentración de los reactivos en la velocidad de formación de
los productos de una reacción química, justificando este efecto
en términos de la teoría de colisiones.
5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura
influye significativamente en la velocidad de la reacción.
6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de
su procedencia natural o sintética.
6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria
química con su contribución a la mejora de la calidad de vida
de las personas.
7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de
carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los
CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con
los problemas medioambientales de ámbito global.
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo,
para mitigar los problemas medioambientales de importancia
global.
7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de
la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a
partir de fuentes científicas de distinta procedencia
1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas
que intervienen y las relaciona con sus correspondientes
efectos en la deformación o en la alteración del estado de
movimiento de un cuerpo.
1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en
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Fuerzas de especial interés:
peso, normal, rozamiento, fuerza
elástica.
Principales
fuerzas
de
la
naturaleza: gravitatoria, eléctrica
y magnética.
5. Comprender y explicar el papel que juega el
rozamiento en la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA.
6. Considerar la fuerza gravitatoria como la
responsable del peso de los cuerpos, de los
movimientos orbitales y de los distintos niveles de
agrupación en el Universo, y analizar los factores
de los que depende. CMCT, CAA.

8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel
en la constitución de la materia y las características
de las fuerzas que se manifiestan entre ellas.
CMCT.

9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el
modelo de carga eléctrica y valorar la importancia
de la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA,
CSC
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un muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos,
describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir
para ello y poder comprobarlo experimentalmente.
1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente
efecto en la deformación o la alteración del estado de
movimiento de un cuerpo.
1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza
elástica y registra los resultados en tablas y representaciones
gráficas expresando el resultado experimental en unidades en
el Sistema Internacional.
5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su
influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos.
6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que
existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la
distancia que los separa.
6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la
aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas
magnitudes.
6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los
planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de
nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción
no lleva a la colisión de los dos cuerpos
8.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la
constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los
cuerpos con un exceso o defecto de electrones.
8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe
entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y
establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria
y eléctrica.
9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que
se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la
electricidad estática.
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10.
Justificar
cualitativamente
fenómenos
magnéticos y valorar la contribución del
magnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT,
CAA.
11. Comparar los distintos tipos de imanes,
analizar su comportamiento y deducir mediante
experiencias las características de las fuerzas
magnéticas puestas de manifiesto, así como su
relación con la corriente eléctrica. CMCT, CAA.
12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen
en la naturaleza y los distintos fenómenos
asociados a ellas. CCL, CAA.
BLOQUE 5: ENERGÍA
Electricidad y circuitos eléctricos.
Ley de Ohm.
Dispositivos electrónicos de uso
frecuente.
Aspectos industriales de la
energía: generación, transporte y
utilización.
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7. Valorar la importancia de realizar un consumo
responsable de la energía. CCL, CAA, CSC.
8. Explicar el fenómeno físico de la corriente
eléctrica e interpretar el significado de las
magnitudes intensidad de corriente, diferencia de
potencial y resistencia, así como las relaciones
entre ellas. CCL, CMCT.

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán
como fuente natural del magnetismo y describe su acción sobre
distintos tipos de sustancias magnéticas.
10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello,
una brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo
magnético terrestre.
11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de
corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un
electroimán.
11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en
el laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo
que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones
de un mismo fenómeno
12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de
observaciones o búsqueda guiada de información que
relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y
los distintos fenómenos asociados a ellas
7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del
consumo de energía mundial proponiendo medidas que
pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.
8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a
través de un conductor.
8.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas:
intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y
las relaciona entre si utilizando la ley de Ohm
8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los
principales materiales usados como tales.
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Uso racional de le energía.

9. Comprobar los efectos de la electricidad y las
relaciones entre las magnitudes eléctricas
mediante el diseño y construcción de circuitos
eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio
o mediante aplicaciones virtuales interactivas. CD,
CAA, SIEP.

9.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la
que la electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido,
calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando
sus elementos principales.
9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de
conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma
experimental las consecuencias de la conexión de generadores
y receptores en serie o en paralelo.
9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una
de las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando
el resultado en las unidades del Sistema Internacional.
9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular
circuitos y medir las magnitudes eléctricas.

10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos
y electrónicos en las instalaciones eléctricas e
instrumentos de uso cotidiano, describir su función
básica e identificar sus distintos componentes.
CCL, CMCT, CAA, CSC

10.1. Asocia los elementos principales que forman la
instalación eléctrica típica de una vivienda con los
componentes básicos de un circuito eléctrico.
10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas
que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.
10.3. Identifica y representa los componentes más habituales
en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores
y elementos de control describiendo su correspondiente
función.
10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos
describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la
miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los
dispositivos.
11.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de
energía se transforman en energía eléctrica en las centrales
eléctricas, así como los métodos de transporte y
almacenamiento de la misma.

11. Conocer la forma en que se genera la
electricidad en los distintos tipos de centrales
eléctricas, así como su transporte a los lugares de
consumo. CMCT, CSC

Departamento de Ciencias Experimentales
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2.4.2.- FÍSICA Y QUÍMICA 4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables de esta materia. Hay que recordar que se
mantienen los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo
básico fijado para la materia en la Orden de 15 de Enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se incluyen las siglas identificativas de las
competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada criterio
de evaluación.

Departamento de Ciencias Experimentales
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CONTENIDOS
BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA
La
investigación científica.
Magnitudes
vectoriales.

escalares

y

Magnitudes fundamentales y
derivadas.
Ecuación
de
dimensiones.
Errores en la medida.
Expresión de resultados.
Análisis de
los
experimentales.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN.
COMPETENCIAS
1. Reconocer que la investigación en ciencia es
una labor colectiva e interdisciplinar en constante
evolución e influida por el contexto económico y
político. CAA, CSC.

datos

Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el trabajo
científico.
Proyecto de investigación.

BLOQUE 2: LA MATERIA
Modelos atómicos.
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2. Analizar el proceso que debe seguir una
hipótesis desde que se formula hasta que es
aprobada por la comunidad científica. CMCT,
CAA, CSC.
3. Comprobar la necesidad de usar vectores para
la definición de determinadas magnitudes. CMCT.
4. Relacionar las magnitudes fundamentales con
las derivadas a través de ecuaciones de
magnitudes. CMCT.
5. Comprender que no es posible realizar medidas
sin cometer errores y distinguir entre error absoluto
y relativo. CMCT, CAA.
6. Expresar el valor de una medida usando el
redondeo, el número de cifras significativas
correctas y las unidades adecuadas. CMCT, CAA.
7. Realizar e interpretar representaciones gráficas
de procesos físicos o químicos a partir de tablas de
datos y de las leyes o principios involucrados.
CMCT, CAA.
8. Elaborar y defender un proyecto de
investigación, aplicando las TIC. CCL, CD, CAA,
SIEP.
1. Reconocer la necesidad de usar modelos para
interpretar la estructura de la materia utilizando
aplicaciones virtuales interactivas para su
representación e identificación. CMCT, CD, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido
definitiva la colaboración de científicos y científicas de
diferentes áreas de conocimiento.
1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico
de un artículo o una noticia, analizando el método de trabajo e
identificando las características del trabajo científico.
2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los
procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor
científico.
3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o
vectorial y describe los elementos que definen a esta última.
4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la
ecuación de dimensiones a los dos miembros.
5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de
una medida conocido el valor real.
6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto
de valores resultantes de la medida de una misma magnitud, el
valor de la medida, utilizando las cifras significativas
adecuadas.
7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la
medida de dos magnitudes relacionadas infiriendo, en su caso,
si se trata de una relación lineal, cuadrática o de
proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula.
8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un
tema de interés científico, utilizando las TIC.
1.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo
largo de la historia para interpretar la naturaleza íntima de la
materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria la
evolución de los mismos.
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Sistema Periódico y configuración
electrónica.

2. Relacionar las propiedades de un elemento con
su posición en la Tabla Periódica y su
configuración electrónica. CMCT, CAA.

Enlace químico: iónico, covalente
y metálico.
Fuerzas intermoleculares.
Formulación y nomenclatura de
compuestos inorgánicos según las
normas IUPAC.
Introducción
orgánica.

a

la

química

3. Agrupar por familias los elementos
representativos y los elementos de transición
según las recomendaciones de la IUPAC. CMCT,
CAA.
4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico
a partir de la configuración electrónica de los
elementos implicados y su posición en la Tabla
Periódica. CMCT, CAA.
5. Justificar las propiedades de una sustancia a
partir de la naturaleza de su enlace químico.
CMCT, CCL, CAA.

6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos
ternarios según las normas IUPAC. CCL, CMCT,
CAA.
7. Reconocer la influencia de las fuerzas
intermoleculares en el estado de agregación y
propiedades de sustancias de interés. CMCT,
CAA, CSC.

Departamento de Ciencias Experimentales

2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos
representativos a partir de su número atómico para deducir su
posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su
comportamiento químico.
2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases
nobles justificando esta clasificación en función de su
configuración electrónica.
3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos
y los sitúa en la Tabla Periódica.
4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para
predecir la estructura y fórmula de los compuestos iónicos y
covalentes.
4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los
subíndices de la fórmula de un compuesto según se trate de
moléculas o redes cristalinas.
5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas
y metálicas en función de las interacciones entre sus átomos o
moléculas.
5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la
teoría de los electrones libres y la relaciona con las
propiedades características de los metales.
5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan
deducir el tipo de enlace presente en una sustancia
desconocida.
6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios,
siguiendo las normas de la IUPAC.
7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en
sustancias de interés biológico.
7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas
intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión y
ebullición de las sustancias covalentes moleculares,
interpretando gráficos o tablas que contengan los datos
necesarios.
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8. Establecer las razones de la singularidad del
carbono y valorar su importancia en la constitución
de un elevado número de compuestos naturales y
sintéticos. CMCT, CAA, CSC.
9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos
mediante las distintas fórmulas, relacionarlas con
modelos moleculares físicos o generados por
ordenador, y conocer algunas aplicaciones de
especial interés. CMCT, CD, CAA, CSC.

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS
Reacciones
químicas.

y

ecuaciones

Mecanismo, velocidad y energía
de las reacciones.
Cantidad de sustancia: el mol.

10. Reconocer los grupos funcionales presentes
en moléculas de especial interés. CMCT, CAA,
CSC.
1. Comprender el mecanismo de una reacción
química y deducir la ley de conservación de la
masa a partir del concepto de la reorganización
atómica que tiene lugar. CMCT, CAA.
2. Razonar cómo se altera la velocidad de una
reacción al modificar alguno de los factores que
influyen sobre la misma, utilizando el modelo
cinético-molecular y la teoría de colisiones para
justificar esta predicción. CMCT, CAA.

Concentración molar.
Cálculos estequiométricos.
Reacciones de especial interés.

Departamento de Ciencias Experimentales

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y
distinguir entre reacciones endotérmicas y
exotérmicas. CMCT, CAA.
4. Reconocer la cantidad de sustancia como
magnitud fundamental y el mol como su unidad en
el Sistema Internacional de Unidades. CMCT.
5. Realizar cálculos estequiométricos con
reactivos puros suponiendo un rendimiento
completo de la reacción, partiendo del ajuste de la
ecuación química correspondiente. CMCT, CAA.

8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento
que forma mayor número de compuestos.
8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono,
relacionando la estructura con las propiedades.
9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su
fórmula molecular, semidesarrollada y desarrollada.
9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas
fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos.
9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de
especial interés.
10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir
de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos
carboxílicos, ésteres y aminas.
1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría
de colisiones y deduce la ley de conservación de la masa.
2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen:
la concentración de los reactivos, la temperatura, el grado de
división de los reactivos sólidos y los catalizadores.
2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la
velocidad de una reacción química ya sea a través de
experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales
interactivas en las que la manipulación de las distintas variables
permita extraer conclusiones.
3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una
reacción química analizando el signo del calor de reacción
asociado.
4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia,
la masa atómica o molecular y la constante del número de
Avogadro.
5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en
términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones entre
gases, en términos de volúmenes.
5.2.
Resuelve
problemas,
realizando
cálculos
estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un
rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos
están en estado sólido como en disolución.
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6. Identificar ácidos y bases, conocer su
comportamiento químico y medir su fortaleza
utilizando indicadores y el pHmetro digital. CMCT,
CAA, CCL.
7. Realizar experiencias de laboratorio en las que
tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y
neutralización, interpretando los fenómenos
observados. CCL, CMCT, CAA.

8. Valorar la importancia de las reacciones de
síntesis, combustión y neutralización en procesos
biológicos, aplicaciones cotidianas y en la
industria,
así
como
su
repercusión
medioambiental. CCL, CSC.

BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y
LAS FUERZAS
El
movimiento.
Movimientos
rectilíneo uniforme, rectilíneo
uniformemente
acelerado
y
circular uniforme.
Naturaleza
fuerzas.

vectorial

de

las

Leyes de Newton.
Fuerzas de especial interés: peso,
normal, rozamiento, centrípeta.

Departamento de Ciencias Experimentales

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la
necesidad de un sistema de referencia y de
vectores para describirlo adecuadamente,
aplicando lo anterior a la representación de
distintos tipos de desplazamiento. CMCT, CAA.
2. Distinguir los conceptos de velocidad media y
velocidad instantánea justificando su necesidad
según el tipo de movimiento. CMCT, CAA.

3. Expresar correctamente las relaciones
matemáticas que existen entre las magnitudes que
definen los movimientos rectilíneos y circulares.
CMCT.

6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el
comportamiento químico de ácidos y bases.
6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una
disolución utilizando la escala de pH.
7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización una
volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una base
fuertes, interpretando los resultados.
7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a
seguir en el laboratorio, que demuestre que en las reacciones
de combustión se produce dióxido de carbono mediante la
detección de este gas.
8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco
y del ácido sulfúrico, así como los usos de estas sustancias en
la industria química.
8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión
en la generación de electricidad en centrales térmicas, en la
automoción y en la respiración celular.
8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización
de importancia biológica e industrial.
1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición,
desplazamiento y velocidad en distintos tipos de movimiento,
utilizando un sistema de referencia.
2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su
trayectoria y su velocidad.
2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en
un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto de velocidad
instantánea.
3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las
distintas variables en los movimientos rectilíneo uniforme
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y
circular uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las
magnitudes lineales y angulares.
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Ley de la gravitación universal.
Presión.
Principios de la hidrostática.

4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos
y circulares, utilizando una representación
esquemática con las magnitudes vectoriales
implicadas, expresando el resultado en las
unidades del Sistema Internacional. CMCT, CAA.

4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y
circular uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de graves,
teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las
magnitudes, y expresando el resultado en unidades del
Sistema Internacional.
4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y
justifica, a partir de los resultados, la importancia de mantener
la distancia de seguridad en carretera.
4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo
movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del
movimiento circular uniforme

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las
variables
del
movimiento
partiendo
de
experiencias de laboratorio o de aplicaciones
virtuales interactivas y relacionar los resultados
obtenidos con las ecuaciones matemáticas que
vinculan estas variables. CMCT, CD, CAA.

5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir
de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos
rectilíneos.
5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el
laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas,
para determinar la variación de la posición y la velocidad de un
cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta los
resultados obtenidos.
6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos
en los que hay cambios en la velocidad de un cuerpo.
6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la
fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos
de movimientos rectilíneos y circulares.
7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un
cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal como
inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración.
8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes
de Newton.
8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del
enunciado de la segunda ley.
8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción
en distintas situaciones de interacción entre objetos.

Física de la atmósfera.

6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa
de los cambios en la velocidad de los cuerpos y
representarlas vectorialmente. CMCT, CAA.

7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica
en la resolución de problemas en los que
intervienen varias fuerzas. CMCT, CAA.
8. Aplicar las leyes de Newton para la
interpretación de fenómenos cotidianos. CCL,
CMCT, CAA, CSC.

Departamento de Ciencias Experimentales
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9. Valorar la relevancia histórica y científica que la
ley de la gravitación universal supuso para la
unificación de la mecánica terrestre y celeste, e
interpretar su expresión matemática. CCL, CMCT,
CEC.

10. Comprender que la caída libre de los cuerpos
y el movimiento orbital son dos manifestaciones de
la ley de la gravitación universal. CMCT, CAA.
11. Identificar las aplicaciones prácticas de los
satélites artificiales y la problemática planteada por
la basura espacial que generan. CAA, CSC.
12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo
depende de su intensidad sino también de la
superficie sobre la que actúa. CMCT, CAA, CSC.

13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones
tecnológicas en relación con los principios de la
hidrostática, y resolver problemas aplicando las
expresiones matemáticas de los mismos. CCL,
CMCT, CAA, CSC.

Departamento de Ciencias Experimentales

9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción
gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy
masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la ley
de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos
pares de objetos.
9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a
partir de la ley de la gravitación universal, relacionando las
expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de
atracción gravitatoria.
10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias
producen en algunos casos movimientos de caída libre y en
otros casos movimientos orbitales.
11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en
telecomunicaciones,
predicción
meteorológica,
posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como los
riesgos derivados de la basura espacial que generan.
12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que
se pone de manifiesto la relación entre la superficie de
aplicación de una fuerza y el efecto resultante.
12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto
regular en distintas situaciones en las que varía la superficie en
la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo
conclusiones.
13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga
de manifiesto la relación entre la presión y la profundidad en el
seno de la hidrosfera y la atmósfera.
13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de
una presa y las aplicaciones del sifón utilizando el principio
fundamental de la hidrostática
13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en el
interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la
hidrostática.
13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de
Pascal, como la prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos
hidráulicos, aplicando la expresión matemática de este
principio a la resolución de problemas en contextos prácticos.
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14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos
que ilustren el comportamiento de los fluidos y que
pongan de manifiesto los conocimientos
adquiridos, así como la iniciativa y la imaginación.
CCL, CAA, SIEP.

15. Aplicar los conocimientos sobre la presión
atmosférica a la descripción de fenómenos
meteorológicos y a la interpretación de mapas del
tiempo, reconociendo términos y símbolos
específicos de la meteorología. CCL, CAA, CSC
BLOQUE 5: ENERGÍA
Energías cinética y potencial.
Energía mecánica. Principio de
conservación.
Formas de
intercambio
energía: el trabajo y el calor.

de

Trabajo y potencia.
Efectos del
cuerpos.

calor

sobre

los

Máquinas térmicas.
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1. Analizar las transformaciones entre energía
cinética y energía potencial, aplicando el principio
de conservación de la energía mecánica cuando
se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio
general de conservación de la energía cuando
existe disipación de la misma debida al
rozamiento. CMCT, CAA.
2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos
formas de transferencia de energía, identificando
las situaciones en las que se producen. CMCT,
CAA.
3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia
en la resolución de problemas, expresando los
resultados en unidades del Sistema Internacional,
así como otras de uso común. CMCT, CAA.

13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos
utilizando la expresión matemática del principio de
Arquímedes.
14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones
virtuales interactivas la relación entre presión hidrostática y
profundidad en fenómenos como la paradoja hidrostática, el
tonel de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes
14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en
experiencias como el experimento de Torricelli, los hemisferios
de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el
contenido, etc. infiriendo su elevado valor.
14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y
manómetros justificando su utilidad en diversas aplicaciones
prácticas.
15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la
formación de frentes con la diferencia de presiones
atmosféricas entre distintas zonas.
15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el
pronóstico del tiempo indicando el significado de la simbología
y los datos que aparecen en los mismos.
1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía
cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio de
conservación de la energía mecánica.
1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en
situaciones donde disminuye la energía mecánica.
2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio
de energía, distinguiendo las acepciones coloquiales de estos
términos del significado científico de los mismos.
2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia
energía en forma de calor o en forma de trabajo.
3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza,
incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo
distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado
en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común
como la caloría, el kWh y el CV.
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4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el
calor con los efectos que produce en los cuerpos:
variación de temperatura, cambios de estado y
dilatación. CMCT, CAA.

5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas
térmicas como desencadenantes de la revolución
industrial, así como su importancia actual en la
industria y el transporte. CCL, CMCT, CSC, CEC.
6. Comprender la limitación que el fenómeno de la
degradación de la energía supone para la
optimización de los procesos de obtención de
energía útil en las máquinas térmicas, y el reto
tecnológico que supone la mejora del rendimiento
de estas para la investigación, la innovación y la
empresa. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Departamento de Ciencias Experimentales

4.1. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo
al ganar o perder energía, determinando el calor necesario para
que se produzca una variación de temperatura dada y para un
cambio de estado, representando gráficamente dichas
transformaciones.
4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta
temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el
concepto de equilibrio térmico.
4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la
variación de su temperatura utilizando el coeficiente de
dilatación lineal correspondiente.
4.4. Determina experimentalmente calores específicos y
calores latentes de sustancias mediante un calorímetro,
realizando los cálculos necesarios a partir de los datos
empíricos obtenidos.
5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el
fundamento del funcionamiento del motor de explosión.
5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor
de explosión y lo presenta empleando las TIC.
6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para
relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una
máquina térmica.
6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar
la degradación de la energía en diferentes máquinas y expone
los resultados empleando las TIC.
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3. BACHILLERATO
3.1.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Los objetivos se definen como los referentes relativos a los logros que el
estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
El Bachillerato, según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre en su
artículo 25, contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución española, así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las
personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio
de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en
su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y
la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal
y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Departamento de Ciencias Experimentales
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3.2.- OBJETIVOS DE ÁREA
3.2.1.- FÍSICA Y QUÍMICA 1º DE BACHILLERATO
Según se recoge en la Orden de 14 de Julio de 2016, la enseñanza de la Física
y Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y
generales de la Física y de la Química, que les permita tener una visión
global y una formación científica básica para desarrollar posteriormente
estudios más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de
la vida cotidiana.
3. Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar
un pensamiento crítico; así como valorar sus aportaciones al desarrollo de
estas Ciencias.
4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales,
con cierta autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso
cambiante y dinámico.
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas:
búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos,
formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste,
experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las
mismas a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.
6. 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 el medioambiente.
7. 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.
8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de
conocimiento.
9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

3.2.2.- FÍSICA 2º DE BACHILLERATO
Según se recoge en la Orden de 14 de Julio de 2016, la enseñanza de la Física
en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así
como las estrategias empleadas en su construcción.
2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en
leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el
desarrollo de la sociedad.
3. 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.
4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando
y aplicando los conocimientos apropiados.
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus
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complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la
necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr un
futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.
6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que
capaciten para llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de
información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de
hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación,
elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.
7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como
interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros
modelos de representación.
8. 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.
9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su
influencia en la evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia
el medio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y de otros
tipos de conocimiento.
10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse
una opinión propia, que permita expresarse con criterio en aquellos
aspectos relacionados con la Física, afianzando los hábitos de lectura,
estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y desarrollo personal.
11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre
continuos avances y modificaciones y que, por tanto, su aprendizaje es
un proceso dinámico que requiere una actitud abierta y flexible.
12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la
investigación en este campo de la ciencia.

3.2.3.- QUÍMICA 2º DE BACHILLERATO
Según se recoge en la Orden de 14 de Julio de 2016, la enseñanza de la Química
en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico,
afianzando hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en
leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en
su desarrollo.
3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana,
seleccionando y aplicando los conocimientos químicos relevantes.
4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica:
plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños
experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas a la sociedad.
Explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.
5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo
que no es una ciencia exacta como las Matemáticas.
6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la
sociedad, conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la
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ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida,
entendiendo la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar
para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.
7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como
son la Biología, la Física y la Geología.
8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse
una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre
problemas actuales relacionados con la Química, utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación.
9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso
cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a
opiniones diversas.
10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias
y con otros tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a
los que se enfrenta la investigación en la actualidad.

3.3.- CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

LA

3.3.1.- FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO
Esta materia contribuye al logro de las competencias clave por parte del
alumnado.
La Física y Química comparte con las demás disciplinas la responsabilidad de
promover la adquisición de las competencias necesarias para que el alumnado
pueda integrarse en la sociedad de forma activa y, como disciplina científica,
tiene el compromiso añadido de dotarles 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, para así́ contribuir a la competencia sociales y cívicas (CSC).
El esfuerzo de la humanidad a lo largo de la historia para comprender y dominar
la materia, su estructura y sus transformaciones, han dado como resultado el
gran desarrollo de la Física y la Química y sus múltiples aplicaciones en nuestra
sociedad. Es difícil imaginar el mundo actual sin contar con medicamentos,
plásticos, combustibles, abonos para el campo, colorantes o nuevos materiales.
En Bachillerato, la materia Física y Química ha de continuar facilitando la
adquisición de una cultura científica, contribuyendo a desarrollar la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Por otra parte, esta materia ha de contribuir al desarrollo de la competencia de
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), debe preparar al alumnado
para su participación como ciudadanos y ciudadanas y, en su caso, como
miembros de la comunidad científica en la necesaria toma de decisiones en torno
a los graves problemas con los que se enfrenta hoy la humanidad. El desarrollo
de la materia debe ayudar a que conozcan dichos problemas, sus causas y las
medidas necesarias para hacerles frente y avanzar hacia un futuro sostenible,
prestando especial atención a las relaciones entre Ciencia, Tecnología, Sociedad
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y Ambiente.
Al valorar las diferentes manifestaciones de la cultura científica se contribuye a
desarrollar la conciencia y expresiones culturales (CEC).
La lectura de textos científicos y los debates sobre estos temas ayudarán a la
adquisición de la competencia lingüística (CCL) y el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación contribuirá́ al desarrollo de la competencia digital
(CD). El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias
prácticas que por razones de infraestructuras no serian viables en otras
circunstancias.
Por otro lado, si se parte de una concepción de la ciencia como una actividad en
permanente construcción y revisión, es imprescindible un planteamiento en el
que el alumnado abandone el papel de receptor pasivo de la información y
desempeñe el papel de constructor de conocimientos en un marco interactivo,
contribuyendo así́ a la adquisición de la competencia aprender a aprender (CAA).

3.3.2.- FÍSICA 2º BACHILLERATO
El aprendizaje de la Física contribuirá́ desde su tratamiento específico a la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y al manejo y uso crítico de las
tecnologías de la información y la comunicación, además de favorecer y
desarrollar el espíritu emprendedor y la educación cívica.
Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave.
El análisis de los textos científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía
en el aprendizaje y el espíritu crítico. Cuando se realicen exposiciones orales,
informes monográficos o trabajos escritos, distinguiendo datos, evidencias y
opiniones, citando adecuadamente las fuentes y empleando la terminología
adecuada, estaremos desarrollando la competencia en comunicación lingüística
y el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CCL y SIEP).
Al valorar las diferentes manifestaciones de la cultura científica se contribuye a
desarrollar la conciencia y expresiones culturales (CEC).
El trabajo continuado con expresiones matemáticas, especialmente en aquellos
aspectos involucrados en la definición de funciones dependientes de múltiples
variables y su representación gráfica acompañada de la correspondiente
interpretación, favorecerá́ el desarrollo de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
El uso de aplicaciones virtuales interactivas puede suplir satisfactoriamente la
posibilidad de comprobar experimentalmente los fenómenos físicos estudiados
y la búsqueda de información, a la vez que ayuda a desarrollar la competencia
digital (CD).
El planteamiento de cuestiones y problemas científicos de interés social,
considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las más recientes
investigaciones, valorando la importancia de adoptar decisiones colectivas
fundamentadas y con sentido ético, contribuirá́ al desarrollo de las competencias
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sociales y cívicas (CSC). Asimismo, contribuirá́ el trabajo en equipo para la
realización de experiencias e investigaciones.
Por último, la Física tiene un papel esencial para interactuar con el mundo que
nos rodea a través de sus modelos explicativos, métodos y técnicas propias, para
aplicarlos luego a otras situaciones, tanto naturales como generadas por la
acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos y la
predicción de consecuencias. Se contribuye así́ al desarrollo del pensamiento
lógico del alumnado para interpretar y comprender la naturaleza y la sociedad, a
la vez que se desarrolla la competencia de aprender a aprender (CAA).

3.3.3.- QUÍMICA 2º BACHILLERATO
El estudio de la materia de Química incide en la adquisición de todas y cada una
de las competencias clave del currículo.
De manera especial, los contenidos del currículo son inherentes a la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT), a través de la apropiación por parte del alumnado de sus modelos
explicativos, métodos y técnicas propias de esta materia. Su contribución a la
adquisición de la competencia matemática se produce con la utilización del
lenguaje matemático aplicado al estudio de los distintos fenómenos.
Con las exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos,
distinguiendo entre datos, evidencias y opiniones, citando adecuadamente las
fuentes y los autores y autoras y empleando la terminología adecuada, se trabaja
la competencia en comunicación lingüística (CCL).
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta
para obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y exponer
conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad. Como alternativa y
complemento a las prácticas de laboratorio, el uso de aplicaciones informáticas
de simulación y la búsqueda en internet de información relacionada fomentan la
competencia digital (CD) del alumnado.
El hecho de desarrollar el trabajo en espacios compartidos, la posibilidad del
trabajo en grupo y su contribución a la solución de los problemas y a los grandes
retos a los que se enfrenta la humanidad estimulan enormemente la adquisición
de las competencias sociales y cívicas (CSC).
La competencia aprender a aprender (CAA) es adquirida haciendo al alumnado
partícipe de su propio aprendizaje, planteando problemas abiertos e
investigaciones que representen situaciones más o menos reales, en las que,
valiéndose de diferentes herramientas, debe ser capaz de llegar a soluciones
plausibles para obtener conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de
comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios
que la actividad humana producen en él.
Ciencia y tecnología están hoy en la base del bienestar social y existe un amplio
campo de actividad empresarial que puede ser un buen estimulo para desarrollar
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el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Es necesario señalar que la Química ha ayudado a lo largo de la historia a
comprender el mundo que nos rodea y ha impregnado en las diferentes épocas,
aunque no siempre con igual intensidad, el pensamiento y las actuaciones de los
seres humanos y sus repercusiones en el entorno natural y social, por lo que
también su estudio contribuye a la adquisición de la conciencia y expresiones
culturales (CEC).

3.4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR
CURSOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
CLAVE
3.4.1.- FÍSICA Y QUÍMICA 1º DE BACHILLERATO
El estudio de la Química se ha secuenciado en cinco bloques.
El primer bloque de contenidos, La actividad científica, está dedicado a
desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la
observación y experimentación como base del conocimiento. Los contenidos
propios de este bloque se desarrollan transversalmente a lo largo del curso,
utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos
imprescindibles para la resolución de problemas. Se han de desarrollar destrezas
en el laboratorio, pues el trabajo experimental es una de las piedras angulares
de esta materia. También se debe trabajar la presentación de los resultados
obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su
confrontación con fuentes bibliográficas.
En el segundo bloque, Aspectos cuantitativos de la química, se da un repaso a
conceptos fundamentales para el posterior desarrollo de la materia.
En el tercer bloque se hace un estudio de las reacciones químicas partiendo de
su representación mediante ecuaciones y la realización de cálculos
estequiométrico, continuando, en el cuarto bloque, con las transformaciones
energéticas que en ellas se producen y el análisis de la espontaneidad de dichos
procesos químicos.
Finalmente, el quinto bloque estudia la química del carbono, que adquiere
especial importancia por su relación con la Biología.
El estudio de la Física se ha secuenciado en tres bloques que consolidan y
completan lo estudiado en Educación Secundaria Obligatoria, con un análisis
más riguroso de los conceptos de trabajo y energía para el estudio de los
cambios físicos.
La Cinemática se inicia en el sexto bloque con una profundización en el estudio
del movimiento y las causas que lo modifican, mostrando cómo surge la ciencia
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moderna y su ruptura con dogmatismos y visiones simplistas de sentido común.
Ello permitirá́ una mejor comprensión del séptimo bloque, que versa sobre los
principios de la dinámica.
Por último, el octavo bloque, abordará aspectos sobre la conservación y
transformación de la energía.
A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta materia. Hay que
recordar que se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos en el currículo básico fijado para la materia en la Orden de 15 de
Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se incluyen las siglas
identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye
particularmente con cada criterio de evaluación.
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CONTENIDOS
BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA

CRITERIOS
DE
COMPETENCIAS

EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación
científica, planteando preguntas, identificando problemas,
recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de
Estrategias necesarias en la
problemas utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y
actividad científica.
obteniendo conclusiones.
1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las
Tecnologías de la Información y la
magnitudes empleando la notación científica, estima los errores
Comunicación en el trabajo
absoluto y relativo asociados y contextualiza los resultados.
científico.
1.3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que
relacionan las diferentes magnitudes en un proceso físico o
Proyecto de investigación.
químico.
1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera
adecuadamente con ellas.
1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes
procesos físicos y químicos a partir de los datos obtenidos en
experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los resultados
conseguidos con las ecuaciones que representan las leyes y
principios subyacentes.
1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la
información, argumenta con rigor y precisión utilizando la
terminología adecuada.
2. Conocer, utilizar y aplicar las TIC en el estudio de 2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular
los fenómenos físicos y químicos. CD
experimentos físicos de difícil realización en el laboratorio.
2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la
elaboración y la defensa de un proyecto de investigación, sobre
un tema de actualidad científica, vinculado con la física o la
química, utilizando preferentemente las TIC
BLOQUE 2: ASPECTOS
1. Conocer la teoría atómica de Dalton, así como las 1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la
CUANTITATIVOS DE LA
leyes básicas asociadas a su establecimiento. CAA, materia a partir de las leyes fundamentales de la química
QUÍMICA.
CEC
ejemplificándolo con reacciones.
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1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la
actividad científica como: plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos, elaborar
estrategias de resolución de problemas y diseños
experimentales, y análisis de los resultados. CCL,
CMCT, CAA.
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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:
QUÍMICAS.

REACCIONES
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2. Utilizar la ecuación de estado de los gases
2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas
ideales para establecer relaciones entre la presión, aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.
el volumen y la temperatura. CMCT, CSC
2.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la
hipótesis del gas ideal.
2.3. Determina presiones totales y parciales de los gases de una
mezcla relacionando la presión total de un sistema con la
fracción molar y la ecuación de estado de los gases ideales.
3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para 3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto
calcular masas moleculares y determinar fórmulas con su composición centesimal aplicando la ecuación de estado
moleculares. CMCT, CAA
de los gases ideales.
4. Realizar los cálculos necesarios para la 4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l %
preparación de disoluciones de una concentración en peso y % en volumen. Describe el procedimiento de
dada y expresarla en cualquiera de las formas preparación en el laboratorio, de disoluciones de una
establecidas. CMCT, CCL, CSC
concentración determinada y realiza los cálculos necesarios,
tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de
otra de concentración conocida.
5. Explicar la variación de las propiedades 5.1. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y
coligativas entre una disolución y el disolvente puro. ebullición de un líquido al que se le añade un soluto
CCL, CAA
relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno.
5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso
de iones a través de una membrana semipermeable.
6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas 6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos
espectrométricas para calcular masas atómicas. espectrométricos obtenidos para los diferentes isótopos del
CMCT, CAA
mismo.
7. Reconocer la importancia de las técnicas 7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la
espectroscópicas que permiten el análisis de identificación de elementos y compuestos.
sustancias y sus aplicaciones para la detección de
las mismas en cantidades muy pequeñas de
muestras. CEC, CSC
1. Formular y nombrar correctamente las sustancias 1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto
que intervienen en una reacción química dada.
tipo (neutralización, oxidación y síntesis) y de interés bioquímico
CCL, CAA
o industrial.
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Estequiometría de las reacciones.

2. Interpretar las reacciones químicas y resolver
problemas e n los que intervengan reactivos
Reactivo limitante y rendimiento de limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no
una reacción.
sea completo. CMCT, CCL, CAA

2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de
materia, masa, número de partículas o volumen para realizar
cálculos estequiométricos en la misma.
2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de
conservación de la masa a distintas reacciones.
Química e industria.
2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervienen
compuestos en estado sólido, líquido o gaseoso, o en disolución
en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.
2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización
de cálculos estequiométricos.
3. Identificar las reacciones químicas implicadas en 3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos
la obtención de diferentes compuestos inorgánicos de alto valor añadido, analizando su interés industrial.
relacionados con procesos industriales. CCL, CSC,
SIEP
4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia,
4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno
así como las aplicaciones de los productos
escribiendo y justificando las reacciones químicas que en él se
resultantes. CEC, CAA, CSC
producen.
4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de
fundición en acero, distinguiendo entre ambos productos según
el porcentaje de carbono que contienen.
4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con
sus aplicaciones.
5. Valorar la importancia de la investigación
5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación
científica en el desarrollo de nuevos materiales con científica aplicada al desarrollo de nuevos materiales y su
aplicaciones que mejoren la calidad de vida. SIEP, repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de
CCL, CSC
información científica.
BLOQUE
4: 1. Interpretar el primer principio de la termodinámica 1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso
TRANSFORMACIONES
como el principio de conservación de la energía en termodinámico con el calor absorbido o desprendido y el trabajo
ENERGÉTICAS
Y sistemas en los que se producen intercambios de realizado en el proceso.
ESPONTANEIDAD
DE
LAS calor y trabajo. CCL, CAA
REACCIONES QUÍMICAS.
2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema
2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el
Internacional y su equivalente mecánico. CCL,
equivalente mecánico del calor tomando como referente
Sistemas termodinámicos. Primer CMCT
aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de
principio de la termodinámica.
Joule.
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir 3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones
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Energía interna.
Entalpía. Ecuaciones
termoquímicas.

entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.
CMCT, CAA, CCL
4. Conocer las posibles formas de calcular la
entalpía de una reacción química. CMCT, CCL,
CAA

Ley de Hess. Segundo principio de
la termodinámica. Entropía.
5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales
sencillas sobre el segundo principio de la
Factores que intervienen en la termodinámica en relación con los procesos
espontaneidad de una reacción espontáneos. CCL, CMCT, CAA
química. Energía de Gibbs.
6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la
espontaneidad de un proceso químico en
Consecuencias
sociales
y determinadas condiciones a partir de la energía de
medioambientales
de
las Gibbs. SIEP, CSC, CMCT
reacciones
químicas
de
7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles
combustión.
y su relación con la entropía y el segundo principio
de la termodinámica. CMCT, CCL, CSC, CAA

termoquímicas dibujando e interpretando los diagramas
entálpicos asociados.
4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando
la ley de Hess, conociendo las entalpías de formación o las
energías de enlace asociadas a una transformación química
dada e interpreta su signo.
5.1. Predice la variación de entropía en una reacción química
dependiendo de la molecularidad y el estado de los compuestos
que intervienen.

6.1. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa
sobre la espontaneidad de una reacción química.
6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en
función de los factores entálpicos, entrópicos y de la temperatura.
7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en las que se pone
de manifiesto el segundo principio de la termodinámica,
asociando el concepto de entropía con la irreversibilidad de un
proceso.
7.2. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de
los procesos irreversibles.
8. Analizar la influencia de las reacciones de 8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las
combustión
a
nivel
social,
industrial
y consecuencias del uso de combustibles fósiles, relacionando las
medioambiental y sus aplicaciones. SIEP, CAA, emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de vida, el efecto
CCL, CSC
invernadero, el calentamiento global, la reducción de los
recursos naturales, y otros y propone actitudes sostenibles para
minorar estos efectos.
BLOQUE 5: QUÍMICA DEL 1. Reconocer hidrocarburos saturados e
1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC:
CARBONO.
insaturados y aromáticos relacionándolos con
hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y derivados
compuestos de interés biológico e industrial. CSC, aromáticos.
Enlaces del átomo de carbono.
SIEP, CMCT
2. Identificar compuestos orgánicos que contengan 2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC:
Compuestos
de
carbono: funciones oxigenadas y nitrogenadas. CCL, CAA
compuestos orgánicos sencillos con una función oxigenada o
Hidrocarburos,
compuestos
nitrogenada.
nitrogenados y oxigenados.
3. Representar los diferentes tipos de isomería.
3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto
CCL, CAA
orgánico.
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Aplicaciones y propiedades.
Formulación y nomenclatura
IUPAC de los compuestos del
carbono. Isomería estructural.
El petróleo
materiales.

y

los

nuevos

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).
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4. Explicar los fundamentos químicos relacionados 4.1. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los
con la industria del petróleo y del gas natural. CEC, diferentes derivados del petróleo a nivel industrial y su
CSC, CAA, CCL
repercusión medioambiental.
4.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.
5. Diferenciar las distintas estructuras que presenta 5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono
el carbono en el grafito, el diamante, el grafeno, el relacionándolas con las propiedades físico-químicas y sus
fullereno y los nanotubos relacionándolo con sus
posibles aplicaciones.
aplicaciones. SIEP, CSC, CAA, CMCT, CCL
6. Valorar el papel de la química del carbono en 6.1. A partir de una fuente de información, elabora un informe
nuestras vidas y reconocer la necesidad de adoptar en el que se analice y justifique a la importancia de la química
actitudes
y
medidas
medioambientalmente del carbono y su incidencia en la calidad de vida
sostenibles. CEC, CSC, CAA
6.2 Relaciona las reacciones de condensación y combustión con
procesos que ocurren a nivel biológico.
1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales 1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones
y no inerciales. CMCT, CAA
cotidianas razonando si el sistema de referencia elegido es
inercial o no inercial.
1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un
sistema de referencia se encuentra en reposo o se mueve con
velocidad constante.
2. Representar gráficamente las magnitudes
2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus
vectoriales que describen el movimiento en un
vectores de posición, velocidad y aceleración en un sistema de
sistema de referencia adecuado. CMCT, CCL, CAA referencia dado.
3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos
3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la
rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones
aceleración de un cuerpo a partir de la expresión del vector de
concretas. CMCT, CCL, CAA
posición en función del tiempo.
3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos
dimensiones (movimiento de un cuerpo en un plano) aplicando
las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.)
y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.).
4. Interpretar representaciones gráficas de los
4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables
movimientos rectilíneo y circular. CMCT, CCL, CAA implicadas en los movimientos M.R.U., M.R.U.A. y circular
uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas para
obtener los valores del espacio recorrido, la velocidad y la
aceleración.
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5. Determinar velocidades y aceleraciones
5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o los tipos de
instantáneas a partir de la expresión del vector de movimientos implicados, y aplica las ecuaciones de la
posición en función del tiempo. CMCT, CAA, CCL, cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y la
CSC
velocidad del móvil.
6. Describir el M.C.U.A. y expresar la aceleración en 6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en
función de sus componentes intrínsecas. CMCT,
distintos casos prácticos y aplica las ecuaciones que permiten
CAA, CCL
determinar su valor.
7. Relacionar en un movimiento circular las
7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un
magnitudes angulares con las lineales. CMCT, CCL, móvil que describe una trayectoria circular, estableciendo las
CAA
ecuaciones correspondientes.
8. Identificar el movimiento no circular de un móvil 8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las
en un plano como la composición de dos ecuaciones que lo describen, calcula el valor de magnitudes
movimientos M.R.U. y M.R.U.A. CAA, CCL
tales como, alcance y altura máxima, así como valores
instantáneos de posición, velocidad y aceleración.
8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de
movimientos descomponiéndolos en dos movimientos
rectilíneos.
8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver
supuestos prácticos reales, determinando condiciones iniciales,
trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos implicados.
6.9. Conocer el significado físico de los parámetros 9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el
que describen el M.A.S. y asociarlo al movimiento M.A.S. y determina las magnitudes involucradas.
de un cuerpo que oscile. CCL, CAA, CMCT
9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que
aparecen en la ecuación del movimiento armónico simple.
9.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple
conociendo la amplitud, la frecuencia, el período y la fase inicial.
9.4. Obtiene la posición, la velocidad y la aceleración en un
movimiento armónico simple aplicando las ecuaciones que lo
describen.
9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la
aceleración de un M.A.S. en función de la elongación.
9.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la
aceleración del M.A.S. en función del tiempo comprobando su
periodicidad.
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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.
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1.Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un 1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo,
cuerpo. CAA, CMCT, CSC
obteniendo la resultante, y extrayendo consecuencias sobre su
estado de movimiento.
1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el
interior de un ascensor en diferentes situaciones de movimiento,
calculando su aceleración a partir de las leyes de la dinámica.
2. Resolver situaciones desde un punto de vista 2.1. Calcula el módulo del momento de una fuerza en casos
dinámico que involucran planos inclinados y/o prácticos sencillos.
poleas. SIEP, CSC, CMCT, CAA
2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de
rozamiento en planos horizontales o inclinados, aplicando las
leyes de Newton.
2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante
cuerdas tensas y poleas con las fuerzas actuantes sobre cada
uno de los cuerpos.
3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones 3.1. Determina experimentalmente la constante elástica de un
cotidianas y describir sus efectos. CAA, SIEP, CCL, resorte aplicando la ley de Hooke y calcula la frecuencia con la
CMCT
que oscila una masa conocida unida a un extremo del citado
resorte.
3.2. Demuestra que la aceleración de un M.A.S. es proporcional
al desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la
dinámica.
3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del
movimiento del péndulo simple.
4. Aplicar el principio de conservación del momento 4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y momento
lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir el lineal aplicando la segunda ley de Newton.
movimiento de los mismos a partir de las 4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos
condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CCL, CAA, CSC como colisiones y sistemas de propulsión mediante el principio
de conservación del momento lineal.
5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas
5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e
para que se produzca un movimiento circular. CAA, interpretar casos de móviles en curvas y en trayectorias
CCL, CSC, CMCT
circulares.
6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio 6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos
del movimiento planetario. CSC, SIEP, CEC, CCL astronómicos correspondientes al movimiento de algunos
planetas.
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7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de
fuerzas centrales y la conservación del momento
angular. CMCT, CAA, CCL

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

9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la
interacción entre dos cargas eléctricas puntuales.
CMCT, CAA, CSC

10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la
interacción eléctrica y la gravitatoria. CAA, CCL,
CMCT
BLOQUE 8: ENERGÍA.
Energía mecánica y trabajo.
Sistemas conservativos.
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1. Establecer la ley de conservación de la energía
mecánica y aplicarla a la resolución de casos
prácticos. CMCT, CSC, SIEP, CAA

6.2. Describe el movimiento orbital de los planetas del sistema
solar aplicando las leyes de Kepler y extrae conclusiones acerca
del período orbital de los mismos.
7.1. Aplica la ley de conservación del momento angular al
movimiento elíptico de los planetas, relacionando valores del
radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita.
7.2. Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el
movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites,
planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad orbital
con la masa del cuerpo central.
8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos
cuerpos cualesquiera, conocidas las variables de las que
depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas
sobre aquella.
8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra
sobre un cuerpo en su superficie con la acción de cuerpos
lejanos sobre el mismo cuerpo.
9.1. Compara la ley de Newton de la gravitación universal y la
de Coulomb, estableciendo diferencias y semejanzas entre
ellas.
9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre
una carga problema utilizando la ley de Coulomb.
10.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos
partículas de carga y masa conocidas y compara los valores
obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de los electrones
y el núcleo de un átomo.
1.1. Aplica el principio de conservación de la energía para
resolver problemas mecánicos, determinando valores de
velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.
1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo
con la variación de su energía cinética y determina alguna de
las magnitudes implicadas.
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Teorema de las fuerzas vivas.

2. Reconocer sistemas conservativos como
aquellos para los que es posible asociar una energía
Energía cinética y potencial del potencial y representar la relación entre trabajo y
movimiento armónico simple.
energía. CAA, CMCT, CCL
3. Conocer las transformaciones energéticas que
Diferencia de potencial eléctrico.
tienen lugar en un oscilador armónico. CMCT, CAA,
CSC

4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el
trabajo necesario para transportar una carga entre
dos puntos de un campo eléctrico y conocer su
unidad en el Sistema Internacional. CSC, CMCT,
CAA, CEC, CCL
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2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas
que intervienen en un supuesto teórico justificando las
transformaciones energéticas que se producen y su relación con
el trabajo.
3.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función de
la elongación, conocida su constante elástica.
3.2. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un
oscilador armónico aplicando el principio de conservación de la
energía y realiza la representación gráfica correspondiente.
4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre
dos puntos de un campo eléctrico con la diferencia de potencial
existente entre ellos permitiendo la determinación de la energía
implicada en el proceso.
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3.4.2.- FÍSICA 2º DE BACHILLERATO
Los contenidos de la materia se secuencian en seis bloques.
El primer bloque de contenidos está dedicado a la actividad científica e incluye
contenidos transversales que deberán abordarse en el desarrollo de toda la
asignatura.
El segundo bloque, Interacción gravitatoria, profundiza en la mecánica,
comenzando con el estudio de la gravitación universal, que permitió́ unificar los
fenómenos terrestres y los celestes. Muestra la importancia de los teoremas de
conservación en el estudio de situaciones complejas y avanza en el concepto de
campo, omnipresente en el posterior bloque de electromagnetismo.
El tercer bloque, Interacción electromagnética, se organiza alrededor de los
conceptos de campos eléctrico y magnético, con el estudio de sus fuentes y de
sus efectos, además de los fenómenos de inducción y las ecuaciones de
Maxwell.
El cuarto bloque introduce la mecánica ondulatoria, con el estudio de ondas en
muelles, cuerdas, acústicas, etc. El concepto de onda no se estudia en cursos
anteriores y necesita, por tanto, un enfoque secuencial. En primer lugar, el tema
se abordará desde un punto de vista descriptivo para después analizarlo desde
un punto de vista funcional. En particular se tratan el sonido y, de forma más
amplia, la luz como onda electromagnética. La secuenciación elegida, primero
los campos eléctrico y magnético y después la luz, permite introducir la gran
unificación de la Física del siglo XIX y justificar la denominación de ondas
electromagnéticas.
El estudio de la óptica geométrica, en el bloque quinto, se restringe al marco de
la aproximación paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan
desde un punto de vista operativo, para proporcionar al alumnado una
herramienta de análisis de sistemas ópticos complejos.
El bloque sexto, la Física del siglo XX, conlleva una complejidad matemática que
no debe ser obstáculo para la comprensión conceptual de postulados y leyes. La
Teoría Especial de la Relatividad y la Física Cuántica se presentan como
alternativas necesarias a la insuficiencia de la Física Clásica para resolver
determinados hechos experimentales. Los principales conceptos se introducen
empíricamente y se plantean situaciones que requieren únicamente las
herramientas matemáticas básicas, sin perder por ello rigurosidad. En este
apartado se introducen también: los rudimentos del láser, la búsqueda de la
partícula más pequeña en que puede dividirse la materia, el nacimiento del
universo, la materia oscura, y otros muchos hitos de la Física moderna.
A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta materia. Hay que
recordar que se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos en el currículo básico fijado para la materia en la Orden de 15 de
Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se incluyen las siglas
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identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye
particularmente con cada criterio de evaluación.
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CONTENIDOS
BLOQUE 1:
CIENTÍFICA.

CRITERIOS
COMPETENCIAS

DE

EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

LA

ACTIVIDAD 1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación
actividad científica. CMCT, CAA.
científica, planteando preguntas, identificando y analizando
problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo
Estrategias propias de la actividad
datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y
científica.
proponiendo estrategias de actuación.
1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que
Tecnologías de la Información y la
relacionan las diferentes magnitudes en un proceso físico.
Comunicación.
1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe
deducirse a partir de los datos proporcionados y de las
ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los
resultados.
1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres
variables a partir de datos experimentales y las relaciona con las
ecuaciones matemáticas que representan las leyes y los
principios físicos subyacentes.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la 2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular
Información y la Comunicación en el estudio de los experimentos físicos de difícil implantación en el laboratorio.
fenómenos físicos. CD
2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un
informe final haciendo uso de las TIC comunicando tanto el
proceso como las conclusiones obtenidas.
2.3. Identifica las principales características ligadas a la
fiabilidad y objetividad del flujo de información científica
existente en internet y otros medios digitales.
2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante
en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones
obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
BLOQUE
2:
INTERACCIÓN 1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de 1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo,
GRAVITATORIA.
masa y caracterizarlo por la intensidad del campo y estableciendo una relación entre intensidad del campo
Campo gravitatorio.
el potencial. CMCT, CAA
gravitatorio y la aceleración de la gravedad.
1.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de
Campos de fuerza conservativos.
campo y las superficies de energía equipotencial.
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Intensidad del campo gravitatorio.
Potencial gravitatorio.
Relación
entre
movimiento orbital.

energía

Caos determinista.

2. Reconocer el carácter conservativo del campo
gravitatorio por su relación con una fuerza central y
asociarle
en
consecuencia
un
potencial
gravitatorio. CMCT, CAA
y 3. Interpretar las variaciones de energía potencial y
el signo de la misma en función del origen de
coordenadas energéticas elegido. CMC, CAA
4. Justificar las variaciones energéticas de un
cuerpo en movimiento en el seno de campos
gravitatorios. CCL, CMCT, CAA
5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo
con el radio de la órbita y la masa generadora del
campo. CMCT, CAA, CCL

6. Conocer la importancia de los satélites artificiales
de comunicaciones, GPS y meteorológicos y las
características de sus órbitas. CSC, CEC
7. Interpretar el caos determinista en el contexto de
la interacción gravitatoria. CMCT, CAA, CCL, CSC
BLOQUE
3:
INTERACCIÓN 1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de
ELECTROMAGNÉTICA.
carga y caracterizarlo por la intensidad de campo y
el potencial. CMCT, CAA
Campo eléctrico.
Intensidad del campo.
Potencial eléctrico.
Flujo eléctrico y Ley de Gauss.
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2. Reconocer el carácter conservativo del campo
eléctrico por su relación con una fuerza central y
asociarle en consecuencia un potencial eléctrico.
CMCT, CAA

2.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y
determina el trabajo realizado por el campo a partir de las
variaciones de energía potencial
3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el
principio de conservación de la energía mecánica.
4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento
orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias.
5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la
velocidad orbital de un cuerpo, y la relaciona con el radio de la
órbita y la masa del cuerpo.
5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a
partir de los datos de rotación de galaxias y la masa del agujero
negro central.
6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de
satélites de órbita media (MEO), órbita baja (LEO) y de órbita
geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones.
1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres
cuerpos sometidos a la interacción gravitatoria mutua utilizando
el concepto de caos.
1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo
la relación entre intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica.
1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de
campos y potenciales eléctricos creados por una distribución de
cargas puntuales
2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga
puntual, incluyendo las líneas de campo y las superficies de
energía equipotencial.
2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo
analogías y diferencias entre ellos.
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Aplicaciones.

3. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes
puntos de un campo generado por una distribución
Campo magnético.
de cargas puntuales y describir el movimiento de
una carga cuando se deja libre en el campo. CMCT,
Efecto de los campos magnéticos CAA
sobre cargas en movimiento.
4. Interpretar las variaciones de energía potencial
de una carga en movimiento en el seno de campos
El campo magnético como campo electrostáticos en función del origen de
no conservativo.
coordenadas energéticas elegido. CMCT, CAA,
CCL
Campo creado por distintos
elementos de corriente.
5. Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo
a través de una superficie cerrada y establecer el
Ley de Ampère.
teorema de Gauss para determinar el campo
eléctrico creado por una esfera cargada. CMCT,
Inducción electromagnética
CAA
6. Valorar el teorema de Gauss como método de
Flujo magnético.
cálculo de campos electrostáticos. CMCT, CAA
7. Aplicar el principio de equilibrio electrostático
Leyes de Faraday-Henry y Lenz.
para explicar la ausencia de campo eléctrico en el
Fuerza electromotriz.
interior de los conductores y lo asocia a casos
concretos de la vida cotidiana. CSC, CMCT, CAA,
CCL
8. Conocer el movimiento de una partícula cargada
en el seno de un campo magnético. CMCT, CAA
9. Comprender y comprobar que las corrientes
eléctricas generan campos magnéticos. CEC,
CMCT, CAA, CSC
10. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza
que se ejerce sobre una partícula cargada que se
mueve en una región del espacio donde actúan un
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3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada
en el seno de un campo generado por una distribución de
cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella.
4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga
entre dos puntos de un campo eléctrico creado por una o más
cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial.
4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se
mueve en una superficie de energía equipotencial y lo discute
en el contexto de campos conservativos
5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que
lo crea y la superficie que atraviesan las líneas del campo.

6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera
cargada aplicando el teorema de Gauss.
7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el
principio de equilibrio electrostático y lo reconoce en situaciones
cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en ciertos
edificios o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones.
8.1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando
penetra en una región donde existe un campo magnético y
analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros de
masas y los aceleradores de partículas.
9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de
campos magnéticos y describe las líneas del campo magnético
que crea una corriente eléctrica rectilínea.
10.1. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula
cargada cuando penetra con una velocidad determinada en un
campo magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz.
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campo eléctrico y un campo magnético. CMCT, 10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender
CAA
el funcionamiento de un ciclotrón y calcula la frecuencia propia
de la carga cuando se mueve en su interior.
10.3. Establece la relación que debe existir entre el campo
magnético y el campo eléctrico para que una partícula cargada
se mueva con movimiento rectilíneo uniforme aplicando la ley
fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz.
11. Interpretar el campo magnético como campo no 11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el
conservativo y la imposibilidad de asociar una punto de vista energético teniendo en cuenta los conceptos de
energía potencial. CMCT, CAA, CCL
fuerza central y campo conservativo.
12. Describir el campo magnético originado por una
corriente rectilínea, por una espira de corriente o
por un solenoide en un punto determinado. CSC,
CMCT, CAA, CCL

12.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo
magnético resultante debido a dos o más conductores
rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.
12.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y
por un conjunto de espiras.
13.1. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos
conductores paralelos, según el sentido de la corriente que los
recorra, realizando el diagrama correspondiente.
14.1. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que
se establece entre dos conductores rectilíneos y paralelos.

13. Identificar y justificar la fuerza de interacción
entre dos conductores rectilíneos y paralelos. CCL,
CMCT, CSC
14. Conocer que el amperio es una unidad
fundamental del Sistema Internacional. CMCT,
CAA
15. Valorar la ley de Ampère como método de 15.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de
cálculo de campos magnéticos. CSC, CAA
carga aplicando la ley de Ampère y lo expresa en unidades del
Sistema Internacional.
16. Relacionar las variaciones del flujo magnético 16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que
con la creación de corrientes eléctricas y se encuentra en el seno de un campo magnético y lo expresa
determinar el sentido de las mismas. CMCT, CAA, en unidades del Sistema Internacional.
CSC
16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y
estima la dirección de la corriente eléctrica aplicando las leyes
de Faraday y Lenz.
17. Conocer las experiencias de Faraday y de 17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir
Henry que llevaron a establecer las leyes de las experiencias de Faraday y Henry y deduce
Faraday y Lenz. CEC, CMCT, CAA
experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz.
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18. Identificar los elementos fundamentales de que
consta un generador de corriente alterna y su
función. CMCT, CAA, CSC, CEC generador de
corriente alterna y su función. CMCT, CAA, CSC,
CEC
BLOQUE 4: ONDAS.
1. Asociar el movimiento ondulatorio con el
movimiento armónico simple. CMCT, CAA.
Clasificación y magnitudes que las generador de corriente alterna y su función. CMCT,
caracterizan.
CAA, CSC, CEC.
2. Identificar en experiencias cotidianas o
Ecuación de las ondas armónicas. conocidas los principales tipos de ondas y sus
características. CSC, CMCT, CAA.
Energía e intensidad.
Ondas transversales
cuerda.

en

una 3. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda
indicando el significado físico de sus parámetros
característicos. CCL, CMCT, CAA.
Fenómenos
ondulatorios:
interferencia y difracción reflexión 4. Interpretar la doble periodicidad de una onda a
y refracción.
partir de su frecuencia y su número de onda.

18.1. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en
un alternador a partir de la representación gráfica de la fuerza
electromotriz inducida en función del tiempo.
18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador
teniendo en cuenta las leyes de la inducción.
1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de
vibración de las partículas que la forman, interpretando ambos
resultados.
2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y
transversales a partir de la orientación relativa de la oscilación y
de la propagación.
2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida
cotidiana
3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir
de su expresión matemática
3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda
armónica transversal dadas sus magnitudes características
4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la
doble periodicidad con respecto a la posición y el tiempo.

CMCT, CAA.
5. Valorar las ondas como un medio de transporte 5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su
de energía, pero no de masa. CMCT, CAA, CSC.
amplitud.
Ondas longitudinales. El sonido.
5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco
emisor, empleando la ecuación que relaciona ambas
Energía e intensidad de las ondas
magnitudes.
sonoras. Contaminación acústica.
6. Utilizar el Principio de Huygens para comprender 6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio
Aplicaciones tecnológicas del e interpretar la propagación de las ondas y los Huygens.
fenómenos ondulatorios. CEC, CMCT, CAA.
sonido.
7. Reconocer la difracción y las interferencias como 7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a
fenómenos propios del movimiento ondulatorio. partir del Principio de Huygens.
Ondas electromagnéticas.
CMCT, CAA.
Naturaleza y propiedades de las 8. Emplear las leyes de Snell para explicar los 8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el
fenómenos de reflexión y refracción. CEC, CMCT, comportamiento de la luz al cambiar de medio, conocidos los
ondas electromagnéticas.
CAA.
índices de refracción.
Efecto Doppler.
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El espectro electromagnético.
Dispersión. El color.
Transmisión de la comunicación.
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9. Relacionar los índices de refracción de dos 9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del
materiales con el caso concreto de reflexión total. ángulo formado por la onda reflejada y refractada.
CMCT, CAA.
9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio
físico subyacente a la propagación de la luz en las fibras ópticas
y su relevancia en las telecomunicaciones.
10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en 10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el
sonidos. CEC, CCL, CMCT, CAA.
efecto Doppler justificándolas de forma cualitativa.
11. Conocer la escala de medición de la intensidad 11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad
sonora y su unidad. CMCT, CAA, CCL.
sonora en decibelios y la intensidad del sonido, aplicándola a
casos sencillos.
12. Identificar los efectos de la resonancia en la 12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las
vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. CSC, CMCT, características del medio en el que se propaga.
CAA.
12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida
cotidiana y las clasifica como contaminantes y no
contaminantes.
13.
Reconocer
determinadas
aplicaciones 13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las
tecnológicas del sonido como las ecografías, ondas sonoras, como las ecografías, radares, sonar, etc.
radares, sonar, etc. CSC.
14. Establecer las propiedades de la radiación 14.1. Representa esquemáticamente la propagación de una
electromagnética como consecuencia de la onda electromagnética incluyendo los vectores del campo
unificación de la electricidad, el magnetismo y la eléctrico y magnético.
óptica en una única teoría. CMCT, CAA, CCL.
14.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de
una onda electromagnética en términos de los campos eléctrico
y magnético y de su polarización.
15. Comprender las características y propiedades 15.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas
de las ondas electromagnéticas, como su longitud electromagnéticas a partir de experiencias sencillas utilizando
de onda, polarización o energía, en fenómenos de objetos empleados en la vida cotidiana.
la vida cotidiana. CSC, CMCT, CAA.
15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas
presentes en la vida cotidiana en función de su longitud de onda
y su energía.
16. Identificar el color de los cuerpos como la 16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida
interacción de la luz con los mismos. CMCT, CSC, y reflejada.
CAA.
17. Reconocer los fenómenos ondulatorios
4.17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e
estudiados en fenómenos relacionados con la luz.
interferencia en casos prácticos sencillos.
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BLOQUE
5:
GEOMÉTRICA.

ÓPTICA

Leyes de la óptica geométrica.
Sistemas ópticos: lentes y espejos.
El ojo humano. Defectos visuales.
Aplicaciones
tecnológicas:
instrumentos ópticos y la fibra
óptica.
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CSC.
18. Determinar las principales características de la 18.1. Establece la naturaleza y características de una onda
radiación a partir de su situación en el espectro electromagnética dada su situación en el espectro.
electromagnético. CSC, CCL, CMCT, CAA.
18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con
su frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la luz en el
vacío.
19. Conocer las aplicaciones de las ondas 19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de
electromagnéticas del espectro no visible. CSC, radiaciones, principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas.
CMCT, CAA.
19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre
la biosfera en general, y sobre la vida humana en particular.
19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar
ondas electromagnéticas formado por un generador, una bobina
y un condensador, describiendo su funcionamiento.
20. Reconocer que la información se transmite 20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de
mediante ondas, a través de diferentes soportes. dispositivos dealmacenamiento y transmisión de la información.
CSC, CMCT, CAA.
1. Formular e interpretar las leyes de la óptica 1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la
geométrica. CCL, CMCT, CAA.
óptica geométrica.
2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y las 2.1. Demuestra experimental y gráficamente la propagación
ecuaciones asociadas como medio que permite rectilínea de la luz mediante un juego de prismas que conduzcan
predecir las características de las imágenes un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla.
formadas en sistemas ópticos. CMCT, CAA, CSC. 2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de
un objeto producida por un espejo plano y una lente delgada
realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones
correspondientes.
3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo 3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano:
humano y sus defectos y comprender el efecto de miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo, empleando
las lentes en la corrección de dichos efectos. CSC, para ello un diagrama de rayos.
CMCT, CAA, CEC.
4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos 4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados
planos al estudio de los instrumentos ópticos. CCL, en los principales instrumentos ópticos, tales como lupa,
CMCT, CAA.
microscopio, telescopio y cámara fotográfica, realizando el
correspondiente trazado de rayos.
4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio
y cámara fotográfica considerando las variaciones que
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BLOQUE 6: FÍSICA DEL SIGLO 1. Valorar la motivación que llevó a Michelson y
XX.
Morley a realizar su experimento y discutir las
implicaciones que de él se derivaron. CEC, CCL.
Introducción a la Teoría Especial
de la Relatividad.
Energía relativista. Energía total y 2. Aplicar las transformaciones de Lorentz al
energía en reposo.
cálculo de la dilatación temporal y la contracción
espacial que sufre un sistema cuando se desplaza
Física Cuántica.
a velocidades cercanas a las de la luz respecto a
otro dado. CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL.
Insuficiencia de la Física Clásica.
Orígenes de la Física Cuántica.
Problemas precursores.
3. Conocer y explicar los postulados y las
aparentes paradojas de la física relativista. CCL,
Interpretación probabilística de la CMCT, CAA.
Física Cuántica.
4. Establecer la equivalencia entre masa y energía,
y sus consecuencias en la energía nuclear. CMCT,
Aplicaciones de la Física Cuántica. CAA, CCL.
El Láser.
5. Analizar las fronteras de la Física a finales del
siglo XIX y principios del siglo XX y poner de
Física Nuclear. La radiactividad.
manifiesto la incapacidad de la Física Clásica para
Tipos.
explicar determinados procesos. CEC, CSC,
CMCT, CAA, CCL.
El núcleo atómico. Leyes de la
6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la
desintegración radiactiva.
energía de un fotón con su frecuencia o su longitud
de onda. CEC, CMCT, CAA, CCL.
Fusión y Fisión nucleares.
7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del
Interacciones fundamentales de la efecto fotoeléctrico. CEC, CSC.
naturaleza
y
partículas
fundamentales.
8. Aplicar la cuantización de la energía al estudio
Las
cuatro
interacciones de los espectros atómicos e inferir la necesidad del
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experimenta la imagen respecto al objeto.
1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría
Especial de la Relatividad
1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de
Michelson-Morley así como los cálculos asociados sobre la
velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se
derivaron.
2.1. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un
observador cuando se desplaza a velocidades cercanas a la de
la luz con respecto a un sistema de referencia dado aplicando
las transformaciones de Lorentz.
2.2. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando
se encuentra en un sistema que se desplaza a velocidades
cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia
dado aplicando las transformaciones de Lorentz.
3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas
a la Teoría Especial de la Relatividad y su evidencia
experimental.
4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y
su velocidad con la energía del mismo a partir de la masa
relativista.
5.1. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a
determinados hechos físicos, como la radiación del cuerpo
negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos.
6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación
absorbida o emitida por un átomo con la energía de los niveles
atómicos involucrados.
7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la
explicación cuántica postulada por Einstein y realiza cálculos
relacionados con el trabajo de extracción y la energía cinética
de los fotoelectrones.
8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la
composición de la materia.
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fundamentales de la naturaleza: modelo atómico de Bohr. CEC, CMCT, CAA, CCL,
gravitatoria,
electromagnética, CSC.
nuclear fuerte y nuclear débil.
9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una
Partículas
fundamentales de las grandes paradojas de la Física Cuántica.
constitutivas del átomo: electrones CEC, CMCT, CCL, CAA.
10. Reconocer el carácter probabilístico de la
y quarks.
mecánica cuántica en contraposición con el
Historia
y
composición
del carácter determinista de la mecánica clásica. CEC,
CMCT, CAA, CCL.
Universo.
11. Describir las características fundamentales de
Fronteras de la Física.
la radiación láser, los principales tipos de láseres
existentes, su funcionamiento básico y sus
principales aplicaciones. CCL, CMCT, CSC, CEC.
12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su
efecto sobre los seres vivos. CMCT, CAA, CSC.
13. Establecer la relación entre la composición
nuclear y la masa nuclear con los procesos
nucleares de desintegración. CMCT, CAA, CSC.

9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en
movimiento a diferentes escalas, extrayendo conclusiones
acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas.
10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre
Heisenberg y lo aplica a casos concretos como los orbítales
atómicos.
11.1. Describe las principales características de la radiación
láser comparándola con la radiación térmica.
11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y
de la luz, justificando su funcionamiento de manera sencilla y
reconociendo su papel en la sociedad actual.
12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo
en sus efectos sobre el ser humano, así como sus aplicaciones
médicas.
13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando
la ley de desintegración y valora la utilidad de los datos
obtenidos para la datación de restos arqueológicos.
13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las
magnitudes que intervienen en las desintegraciones radiactivas.
14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en
cadena, extrayendo conclusiones acerca de la energía liberada.
14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la
datación en arqueología y la utilización de isótopos en medicina.
15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la
fusión nuclear justificando la conveniencia de su uso.

14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear
en la producción de energía eléctrica, radioterapia,
datación en arqueología y la fabricación de armas
nucleares. CSC.
15. Justificar las ventajas, desventajas y
limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. CCL,
CMCT, CAA, CSC, CEC.
16.
Distinguir
las
cuatro
interacciones 16.1. Compara las principales características de las cuatro
fundamentales de la naturaleza y los principales interacciones fundamentales de la naturaleza a partir de los
procesos en los que intervienen. CSC, CMCT, procesos en los que éstas se manifiestan.
CAA, CCL.
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17. Reconocer la necesidad de encontrar un
formalismo único que permita describir todos los
procesos de la naturaleza. CMCT, CAA, CCL.
18. Conocer las teorías más relevantes sobre la
unificación de las interacciones fundamentales de
la naturaleza. CEC, CMCT, CAA.
19. Utilizar el vocabulario básico de la física de
partículas y conocer las partículas elementales que
constituyen la materia. CCL, CMCT, CSC.

20. Describir la composición del universo a lo largo
de su historia en términos de las partículas que lo
constituyen y establecer una cronología del mismo
a partir del Big Bang. CCL, CMCT, CAA, CEC.

21. Analizar los interrogantes a los que se
enfrentan las personas que investigan los
fenómenos físicos hoy en día. CCL, CSC, CMCT,
CAA.
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17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro
interacciones fundamentales de la naturaleza en función de las
energías involucradas.
18.1. Compara las principales teorías de unificación
estableciendo sus limitaciones y el estado en que se encuentran
actualmente.
18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas
elementales en el marco de la unificación de las interacciones.
19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su
composición en quarks y electrones, empleando el vocabulario
específico de la física de quarks.
19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial
interés, como los neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de los
procesos en los que se presentan
20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con
la teoría del Big Bang.
20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias
experimentales en las que se apoya, como son la radiación de
fondo y el efecto Doppler relativista.
20.3. Presenta una cronología del universo en función de la
temperatura y de las partículas que lo formaban en cada
periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimateria.
21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la
física del siglo XXI.
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3.4.3.- QUÍMICA 2º DE BACHILLERATO
Los contenidos de esta materia se secuencian en cuatro bloques:
El primer bloque, La actividad científica, se configura como transversal a los
demás porque presenta las estrategias básicas propias de la investigación
científica, necesarias durante todo el desarrollo de la materia.
En el segundo bloque, Origen y evolución de los componentes del Universo, se
estudia la estructura atómica de los elementos y su repercusión en las
propiedades periódicas de los mismos. La visión actual del concepto de átomo y
las partículas subatómicas que lo conforman contrasta con las nociones de la
teoría atómico-molecular conocidas previamente por el alumnado. Entre las
características propias de cada elemento destaca la reactividad de sus átomos
y los distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen entre ellos y, como
consecuencia, las propiedades físicoquímicas de los compuestos que pueden
formar.
El tercer bloque, las Reacciones químicas, estudia tanto la cinética como el
equilibrio químico. En ambos casos se analizarán los factores que modifican
tanto la velocidad de reacción como el desplazamiento de su equilibrio. A
continuación, se estudian las reacciones ácido-base y de oxidación-reducción,
de las que se destacan las implicaciones industriales y sociales relacionadas con
la salud y el medioambiente.
El cuarto bloque, Síntesis orgánica y nuevos materiales, aborda la química
orgánica y sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros
y macromoléculas, la química medica, la química farmacéutica, la química de los
alimentos y la química medioambiental. Partiendo de la propia composición de
los seres vivos, cuenta con numerosas aplicaciones que abarcan diferentes
ámbitos como diseño de nuevos materiales, obtención y mejora de nuevos
combustibles, preparación de fármacos y estudio de métodos de control de la
contaminación, entre otros.
A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta materia. Hay que
recordar que se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos en el currículo básico fijado para la materia en la Orden de 15 de
Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se incluyen las siglas
identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye
particularmente con cada criterio de evaluación.
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CONTENIDOS

CRITERIOS
COMPETENCIAS

DE

EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA.

1. Realizar interpretaciones, predicciones y
representaciones de fenómenos químicos a partir
de los datos de una investigación científica y
Utilización de estrategias básicas obtener conclusiones. CMCT, CAA, CCL.
de la actividad científica.

1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación
científica: trabajando tanto individualmente como en grupo,
planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo
datos mediante la observación o experimentación, analizando y
comunicando los resultados y desarrollando explicaciones
mediante la realización de un informe final.
Investigación
científica: 2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio 2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando
documentación, elaboración de de química y conocer la importancia de los las normas de seguridad adecuadas para la realización de
informes, comunicación y difusión fenómenos químicos y sus aplicaciones a los diversas experiencias químicas.
de resultados.
individuos y a la sociedad. CSC, CEC.
3. Emplear adecuadamente las TIC para la 3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos
Importancia de la investigación búsqueda de información, manejo de aplicaciones aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las posibles
científica en la industria y en la de simulación de pruebas de laboratorio, obtención aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
empresa.
de datos y elaboración de informes. CD.
4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes 4.1. Analiza la información obtenida principalmente a través de
de carácter científico realizando una investigación Internet identificando las principales características ligadas a la
basada en la práctica experimental. CAA, CCL, fiabilidad y objetividad del flujo de información científica.
SIEP, CSC, CMCT.
4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante
en una fuente información de divulgación científica y transmite
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad.
4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de
prácticas de laboratorio.
4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las
TIC.
BLOQUE
2:
ORIGEN
Y 1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos 1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos
EVOLUCIÓN
DE
LOS hasta llegar al modelo actual discutiendo sus relacionándolo con los distintos hechos experimentales que
COMPONENTES DEL UNIVERSO. limitaciones y la necesitad de uno nuevo. CEC, llevan asociados.
CAA.
1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición
Estructura de la materia. Hipótesis
electrónica entre dos niveles dados relacionándolo con la
de Planck. Modelo atómico de
interpretación de los espectros atómicos.
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Bohr.
Mecánica cuántica: Hipótesis de De
Broglie, Principio de Incertidumbre
de Heisenberg.
Orbitales
atómicos.
Números
cuánticos y su interpretación.
Partículas subatómicas: origen del
Universo.
Clasificación de los elementos
según su estructura electrónica:
Sistema Periódico.
Propiedades de los elementos
según su posición en el Sistema
Periódico: energía de ionización,
afinidad
electrónica,
electronegatividad, radio atómico.
Enlace químico.
Enlace iónico.
Propiedades de las sustancias con
enlace iónico.
Enlace covalente. Geometría y
polaridad de las moléculas.
Teoría del enlace de valencia (TEV)
e hibridación
Teoría de repulsión de pares
electrónicos de la capa de valencia
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2. Reconocer la importancia de la teoría 2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según
mecanocuántica para el conocimiento del átomo. Bohr y la teoría mecanocuántica que define el modelo atómico
CEC, CAA, CMCT.
actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.
3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica 3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en
cuántica:
dualidad
onda-corpúsculo
e movimiento para justificar el comportamiento ondulatorio de los
incertidumbre. CCL, CMCT, CAA.
electrones.
3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas
atómicas a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg.
4. Describir las características fundamentales de las 4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks
partículas subatómicas diferenciando los distintos presentes en la naturaleza íntima de la materia y en el origen
tipos. CEC, CAA, CCL, CMCT.
primigenio del Universo, explicando las características y
clasificación de los mismos.
5. Establecer la configuración electrónica de un 5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo,
átomo relacionándola con su posición en la Tabla conocida su posición en la Tabla Periódica y los números
Periódica. CAA, CMCT.
cuánticos posibles del electrón diferenciador.
6. Identificar los números cuánticos para un electrón 6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la
según en el orbital en el que se encuentre. CMCT, estructura electrónica o su posición en la Tabla Periódica.
CAA, CEC.
7. Conocer la estructura básica del Sistema 7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de
Periódico actual, definir las propiedades periódicas ionización, afinidad electrónica y electronegatividad en grupos y
estudiadas y describir su variación a lo largo de un periodos, comparando dichas propiedades para elementos
grupo o periodo. CAA, CMCT, CEC, CCL.
diferentes.
8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para 8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados
explicar la formación de moléculas, de cristales y empleando la regla del octeto o basándose en las interacciones
estructuras macroscópicas y deducir sus de los electrones de la capa de valencia para la formación de los
propiedades. CMCT, CAA, CCL.
enlaces.
9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber 9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía
para calcular la energía de red, analizando de forma reticular de cristales iónicos.
cualitativa la variación de energía de red en 9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos
diferentes compuestos. CMCT, CAA, SIEP.
iónicos aplicando la fórmula de Born-Landé para considerar los
factores de los que depende la energía reticular.
10. Describir las características básicas del enlace 10.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo
covalente empleando diagramas de Lewis y utilizar o teoría más adecuados para explicar su geometría.
la TEV para su descripción más compleja. CMCT, 10.2. Representa la geometría molecular de distintas sustancias
CAA, CCL.
covalentes aplicando la TEV y la TRPECV.
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(TRPECV)

11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar 11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos
el enlace covalente y la geometría de distintas covalentes utilizando la teoría de hibridación para compuestos
Propiedades de las sustancias con moléculas. CMCT, CAA, CSC, CCL.
inorgánicos y orgánicos.
enlace covalente.
12. Conocer las propiedades de los metales 12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el
empleando las diferentes teorías estudiadas para la modelo del gas electrónico aplicándolo también a sustancias
Enlace metálico.
formación del enlace metálico. CSC, CMCT, CAA. semiconductoras y superconductoras.
13. Explicar la posible conductividad eléctrica de un 13.1. Describe el comportamiento de un elemento como aislante,
Modelo del gas electrónico y teoría metal empleando la teoría de bandas. CSC, CMCT, conductor o semiconductor eléctrico utilizando la teoría de
de bandas.
CCL.
bandas.
13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los
Propiedades de los metales.
semiconductores y superconductores analizando su repercusión
Aplicaciones de superconductores
en el avance tecnológico de la sociedad.
y semiconductores.
14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas 14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para
intermoleculares y explicar cómo afectan a las explicar cómo varían las propiedades específicas de diversas
Enlaces presentes en sustancias propiedades de determinados compuestos en casos sustancias en función de dichas interacciones.
de interés biológico.
concretos. CSC, CMCT, CAA.
15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las 15.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en
Naturaleza
de
las
fuerzas
intermoleculares en compuestos iónicos o relación con la energía correspondiente a las fuerzas
intermoleculares.
covalentes. CMCT, CAA, CCL.
intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de
las moléculas.
BLOQUE
3:
REACCIONES 1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría 1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las
QUÍMICAS.
de las colisiones y del estado de transición utilizando magnitudes que intervienen.
el concepto de energía de activación. CCL, CMCT,
Concepto de velocidad de reacción. CAA.
Teoría de colisiones.
Factores que
velocidad de
químicas.

influyen en la
las reacciones

Utilización de catalizadores
procesos industriales

2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de
los reactivos, la temperatura y la presencia de
en catalizadores modifican la velocidad de reacción.
CCL, CMCT, CSC, CAA.
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2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la
velocidad de una reacción.
2.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores
relacionándolo con procesos industriales y la catálisis enzimática
analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud.
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3. Conocer que la velocidad de una reacción 3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción
Equilibrio químico. Ley de acción de química depende de la etapa limitante según su química identificando la etapa limitante correspondiente a su
masas. La constante de equilibrio: mecanismo de reacción establecido. CAA, CMCT. mecanismo de reacción.
formas de expresarla.
4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para 4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con
predecir la evolución de un sistema. CAA, CSC, la constante de equilibrio previendo la evolución de una reacción
Factores que afectan al estado de CMCT.
para alcanzar el equilibrio.
equilibrio: Principio de Le Chatelier.
4.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde
se ponen de manifiesto los factores que influyen en el
Equilibrios con gases.
desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios
homogéneos como heterogéneos.
Equilibrios
heterogéneos: 5. Expresar matemáticamente la constante de 5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para
reacciones de precipitación.
equilibrio de un proceso en el que intervienen gases, un equilibrio en diferentes situaciones de presión, volumen o
en función de la concentración y de las presiones concentración.
Aplicaciones e importancia del parciales. CMCT, CAA.
5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las
equilibrio químico en procesos
sustancias presentes en un equilibrio químico empleando la ley
industriales y en situaciones de la
de acción de masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de
vida cotidiana.
producto o reactivo.
6.
Relacionar
Kc
y
Kp
en
equilibrios
con
gases,
6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de
Equilibrio ácido-base.
interpretando su significado. CMCT, CCL, CAA.
concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp.
7.
Resolver
problemas
de
equilibrios
homogéneos,
7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad
Concepto de ácido- base.
en particular en reacciones gaseosas y de aplicando la ley de Guldberg y Waage en equilibrios
equilibrios heterogéneos, con especial atención a heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de
Teoría de Brönsted- Lowry.
los de disolución-precipitación. CMCT, CAA, CSC. separación e identificación de mezclas de sales disueltas.
Fuerza relativa de los ácidos y 8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos .8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución
de reacciones teniendo en cuenta el efecto de la de un sistema en equilibrio al modificar la temperatura, presión,
bases, grado de ionización.
temperatura, la presión, el volumen y la volumen o concentración que lo definen, utilizando como
concentración de las sustancias presentes ejemplo la obtención industrial del amoníaco.
Equilibrio iónico del agua.
prediciendo la evolución del sistema. CMCT, CSC,
Concepto de pH. Importancia del CAA, CCL.
pH a nivel biológico.
9. Valorar la importancia que tiene el principio Le 9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen
Chatelier en diversos procesos industriales. CAA, en las velocidades de reacción y en la evolución de los equilibrios
para optimizar la obtención de compuestos de interés industrial,
Volumetrías
de
neutralización CEC.
como por ejemplo el amoníaco.
ácido- base.
10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por 10.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se
Estudio cualitativo de la hidrólisis el efecto de un ion común. CMCT, CAA, CCL, CSC. modifica al añadir un ion común.
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de sales.

11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las 11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto
sustancias que pueden actuar como ácidos o bases. aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base
Estudio
cualitativo
de
las CSC, CAA, CMCT.
conjugados.
disoluciones reguladoras de pH.
12. Determinar el valor del pH de distintos tipos de 12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza
ácidos y bases. CMCT, CAA.
ácido-base de distintas disoluciones según el tipo de compuesto
Ácidos y bases relevantes a nivel
disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas.
industrial y de consumo. Problemas 13. Explicar las reacciones ácido-base y la 13.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría
medioambientales.
importancia de algunas de ellas así como sus ácido-base de una disolución de concentración desconocida,
aplicaciones prácticas. CCL, CSC.
realizando los cálculos necesarios.
Equilibrio redox
14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una 14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta
sal. CMCT, CAA, CCL.
en agua aplicando el concepto de hidrólisis, escribiendo los
Concepto de oxidación- reducción.
procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar.
Oxidantes y reductores. Número de
15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios 15.1. Determina la concentración de un ácido o base valorándola
oxidación.
para llevar a cabo una reacción de neutralización o con otra de concentración conocida estableciendo el punto de
equivalencia de la neutralización mediante el empleo de
Ajuste redox por el método del ion- volumetría ácido-base. CMCT, CSC, CAA.
indicadores ácido-base.
electrón. Estequiometría de las
16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos 16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano
reacciones redox.
y bases en la vida cotidiana tales como productos de como consecuencia de su comportamiento químico ácido-base.
limpieza, cosmética, etc. CSC, CEC.
Potencial de reducción estándar.
17. Determinar el número de oxidación de un 17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la
elemento químico identificando si se oxida o reduce variación del número de oxidación de un átomo en sustancias
Volumetrías redox.
en una reacción química. CMCT, CAA.
oxidantes y reductoras.
Leyes de Faraday de la electrolisis. 18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción 18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el
utilizando el método del ion-electrón y hacer los método del ion- electrón para ajustarlas.
Aplicaciones y repercusiones de las cálculos estequiométricos correspondientes. CMCT,
reacciones de oxidación reducción: CAA
baterías
eléctricas,
pilas
de 19. Comprender el significado de potencial estándar 19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la
combustible, prevención de la de reducción de un par redox, utilizándolo para variación de energía de Gibbs considerando el valor de la fuerza
corrosión de metales.
predecir la espontaneidad de un proceso entre dos electromotriz obtenida.
pares redox. CMCT, CSC, SIEP
19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de
reducción, utilizándolos para calcular el potencial generado
formulando las semirreacciones redox correspondientes.
19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la
generación de corriente eléctrica representando una célula
galvánica.
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20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios 20.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría
para aplicar a las volumetrías redox. CMCT, CAA. redox realizando los cálculos estequiométricos correspondientes.
21. Determinar la cantidad de sustancia depositada 21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico
en los electrodos de una cuba electrolítica determinando la cantidad de materia depositada en un electrodo
empleando las leyes de Faraday. CMCT.
o el tiempo que tarda en hacerlo.
22. Conocer algunas de las aplicaciones de la 22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de
electrolisis como la prevención de la corrosión, la combustible, escribiendo las semirreacciones redox, e indicando
fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente a las
alcalinas, de combustible) y la obtención de convencionales.
elementos puros. CSC, SIEP.
22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia
en la protección de objetos metálicos.
BLOQUE 4: SÍNTESIS ORGÁNICA 1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la 1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con
Y NUEVOS MATERIALES.
función que los caracteriza. CMCT, CAA.
el tipo de enlace en diferentes compuestos representando
gráficamente moléculas orgánicas sencillas.
Estudio de funciones orgánicas.
2. Formular compuestos orgánicos sencillos con 2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos
varias funciones. CMCT, CAA, CSC.
que poseen varios grupos funcionales, nombrándolos y
Nomenclatura
y
formulación
formulándolos.
orgánica según las normas de la 3. Representar isómeros a partir de una fórmula 3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando,
IUPAC.
molecular dada. CMCT, CAA, CD.
formulando y nombrando los posibles isómeros, dada una
fórmula molecular.
Funciones orgánicas de interés: 4. Identificar los principales tipos de reacciones 4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones
oxigenadas
y
nitrogenadas, orgánicas:
sustitución,
adición,
eliminación, orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y
derivados
halogenados
tioles condensación y redox. CMCT, CAA.
redox, prediciendo los productos, si es necesario.
peracidos. Compuestos orgánicos
5.
Escribir
y
ajustar
reacciones
de
obtención
o
5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para
polifuncionales.
transformación de compuestos orgánicos en función obtener un compuesto orgánico determinado a partir de otro con
del grupo funcional presente. CMCT, CAA.
distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o de
Tipos de isomería.
Saytzeff para la formación de distintos isómeros.
6.
Valorar
la
importancia
de
la
química
orgánica
6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras
Tipos de reacciones orgánicas.
vinculada a otras áreas de conocimiento e interés con compuestos sencillos de interés biológico.
Principales compuestos orgánicos social. CEC.
de interés biológico e industrial: 7. Determinar las características más importantes de 7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético.
materiales
polímeros
y las macromoléculas. CMCT, CAA, CCL.
8. Representar la fórmula de un polímero a partir de 8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente
medicamentos.
sus monómeros y viceversa. CMCT, CAA.
explicando el proceso que ha tenido lugar.
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Macromoléculas
polímeros.

y

materiales 9. Describir los mecanismos más sencillos de 9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de
polimerización y las propiedades de algunos de los compuestos de interés industrial como polietileno, PVC,
principales polímeros de interés industrial. CMCT, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos,
Polímeros de origen natural y CAA, CSC, CCL.
baquelita.
sintético: propiedades.
10. Conocer las propiedades y obtención de algunos 10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan
compuestos de interés en biomedicina y en general como principios activos de medicamentos, cosméticos y
Reacciones de polimerización.
en las diferentes ramas de la industria. CMCT, CSC, biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida.
CAA, SIEP.
Fabricación de materiales plásticos 11. Distinguir las principales aplicaciones de los 11.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales
y sus transformados: impacto materiales polímeros, según su utilización en polímeros de alto interés tecnológico y biológico (adhesivos y
medioambiental.
distintos ámbitos. CMCT, CAA. CSC.
revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.)
relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso según
Importancia de la Química del
las propiedades que lo caracterizan.
Carbono en el desarrollo de la
12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas 12.1. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos
sociedad del bienestar.
en el desarrollo de la sociedad actual y los orgánicos tienen en diferentes sectores como la alimentación,
problemas medioambientales que se pueden agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente
derivar. CEC, CSC, CAA.
a las posibles desventajas que conlleva su desarrollo.
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4.- TEMPORALIZACIÓN
4.1.- FÍSICA Y QUÍMICA
SECUNDARIA OBLIGATORIA

3º

DE

EDUCACIÓN

4.1.1. PRESENCIAL
Primer Trimestre
Unidades
1
2
3
Pruebas escritas
Segundo Trimestre
Unidades
3
4
5
Pruebas escritas
Tercer Trimestre
Unidades
6
7
8
Pruebas escritas

Título
El Trabajo Científico
El átomo
Elementos y compuestos
Título
Elementos y Compuestos (continuación)
Reacciones Químicas
Química, sociedad y medio ambiente
Título
Las fuerzas y sus efectos
Las fuerzas en la naturaleza
Electricidad y electrónica

4.1.2. NO PRESENCIAL (online)
En el caso de enseñanza no presencial, se seleccionan los siguientes contenidos
como contenidos imprescindibles para el curso:
Unidades
1
2
3
4
6

Título
El Trabajo Científico
El átomo
Elementos y compuestos
Reacciones Químicas
Las fuerzas y sus efectos

4.2.- FÍSICA Y QUÍMICA
SECUNDARIA OBLIGATORIA

4º

DE

EDUCACIÓN

4.2.1. PRESENCIAL
Primer Trimestre
Unidades
0
1

Título
La actividad científica
El átomo y el Sistema Periódico
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2
3
Pruebas escritas
Segundo Trimestre
Unidades
4
5
6
Pruebas escritas
Tercer Trimestre
Unidades
7
8
9
10
11
Pruebas escritas

Enlace químico y fuerzas intermoleculares
Los compuestos del Carbono
Título
Reacciones Químicas: Fundamentos
Algunas reacciones químicas de interés
Cinemática
Título
Leyes de Newton
Fuerzas en el Universo
Fuerzas en fluidos. Presión
Energía mecánica y trabajo
Energía Térmica y calor

4.2.2. NO PRESENCIAL (online)
En el caso de enseñanza no presencial, se seleccionan los siguientes contenidos
como contenidos imprescindibles para el curso:
Unidades
1
2
3
4
6
7
10

Título
El átomo y el Sistema Periódico
Enlace químico y fuerzas intermoleculares
Los compuestos del Carbono
Reacciones Químicas: Fundamentos
Cinemática
Leyes de Newton
Energía mecánica y trabajo

4.3.- FÍSICA Y QUÍMICA 1º DE BACHILLERATO
4.3.1. PRESENCIAL
Primer Trimestre
Unidades
0
7
8
9
Pruebas escritas
Segundo Trimestre
Unidades
10
11

Título
La investigación científica
Cinemática. Movimientos rectilíneos y
composición
Cinemática.
Movimientos
circulares
oscilatorios
Dinámica. Las fuerzas y sus efectos

su
y

Título
Trabajo y energía
Interacción gravitatoria
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12
1
2
Pruebas escritas
Tercer Trimestre
Unidades
3
4
5
6
Pruebas escritas

Electrostática
La materia: Propiedades y transformaciones
Estados de agregación de la materia
Título
Reacciones químicas
Termodinámica
Energía y espontaneidad de las reacciones
La química del carbono

4.3.2. NO PRESENCIAL (online)
En el caso de enseñanza no presencial, se seleccionan los siguientes contenidos
como contenidos imprescindibles para el curso:
Unidades
7
8
9
10
11
12
1
2
3
6

Título
Cinemática. Movimientos rectilíneos y su
composición
Cinemática.
Movimientos
circulares
y
oscilatorios
Dinámica. Las fuerzas y sus efectos
Trabajo y energía
Interacción gravitatoria
Electrostática
La materia: Propiedades y transformaciones
Estados de agregación de la materia
Reacciones químicas
La química del carbono

4.4.- FÍSICA 2º DE BACHILLERATO
4.4.1. PRESENCIAL
Primer Trimestre
Unidades
0
1
2
3
Pruebas escritas
Segundo Trimestre
Unidades
4
5
6
7
10

Título
Trabajo y Energía
Campo Gravitatorio
Campo Eléctrico
Interacción magnética
Título
Inducción magnética
Movimiento ondulatorio
Fenómenos ondulatorios
Ondas electromagnéticas
Física cuántica
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Pruebas escritas
Tercer Trimestre
Unidades
9
8
Pruebas escritas

Título
Física nuclear
Óptica geométrica

4.4.2. NO PRESENCIAL (online)
En el caso de enseñanza no presencial los contenidos serán los establecidos en
la PEVAU

4.5.- QUÍMICA 2º DE BACHILLERATO
4.5.1.- PRESENCIAL
Primer Trimestre
Unidades
1
2
3
4
Pruebas escritas
Segundo Trimestre
Unidades
5
6
7
8
Pruebas escritas
Tercer Trimestre
Unidades
8
9
10
11
Pruebas escritas

Título
La química y sus cálculos
Estructura de la materia
Sistema periódico
Enlace químico
Título
Cinética química
Equilibrio químico
Ácido-base
Redox
Título
Redox
Química de los compuestos del Carbono
Reactividad de los compuestos del carbono
Polímeros y macromoléculas

4.5.2.- NO PRESENCIAL (online)
En el caso de enseñanza no presencial los contenidos serán los establecidos en
la PEVAU

5.- METODOLOGÍA
En el artículo 4 de la Orden del 15 de enero de 2021 se establecen una serie de
recomendaciones para la metodología didáctica:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse
por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello,
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En
el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado,
ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos
de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia
como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del
alumnado y del profesorado.
Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular
la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades,
fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo
en equipo.
Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el
hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así
como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento,
y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y
métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información
y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación,
adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir
el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo
de ideas y diferentes formas de expresión.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los
aprendizajes.
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias
con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y
de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje
y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas
integradas para el desarrollo del currículo.
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5.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES
Teniendo en cuenta estas recomendaciones, y sin menoscabo de la autonomía
individual de cada docente, el Departamento establece como principios
metodológicos generales los que a continuación se exponen:
A. Metodología participativa, cooperativa y con referencia al entorno
cotidiano del alumno. Se promoverá la implicación del alumnado en el
proceso de aprendizaje y su participación activa tanto en el desarrollo de
las clases como en la vida del centro escolar. A tal fin, se procurará que,
en la medida de lo posible, las actividades académicas mantengan
relación con las experiencias del alumno o con las circunstancias
cotidianas que le rodean. Asimismo, se fomentará la colaboración de los
alumnos entre sí en todas aquellas actividades académicas que lo
permitan.
B. Atención a la diversidad y a los diferentes ritmos de aprendizaje. Se
tendrán en cuenta las diferentes circunstancias de cada alumno en la
planificación y el desarrollo de la actividad docente, sin que ello implique
diferencias en el acceso de todo el alumnado a la educación común. En
este sentido, se favorecerá el agrupamiento flexible del alumnado siempre
que sea posible.
C. Atención específica al desarrollo de las competencias clave. La
práctica docente tendrá presente en todo momento las competencias de
esta Programación, de tal modo que las actividades realizadas durante el
curso conduzcan al desarrollo de las mismas.
D. Trabajo en equipo del profesorado de este Departamento (que se
coordinará entre sí, especialmente cuando impartan la asignatura en un
mismo curso) y de los equipos docentes de cada grupo.

5.2.- METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
La materia de Física y Química se orienta a desarrollar una cultura científica de
base que prepare a los futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en
la que la ciencia desempeña un papel fundamental. Se pretende que, al final de
la etapa, los alumnos puedan dar explicaciones elementales de los fenómenos
naturales más importantes.
En el planteamiento de la materia de Física y Química destacan los siguientes
aspectos desde el punto de vista didáctico:
- La importancia de los conocimientos previos. Hay que conceder
desde el aula una importancia vital a la exploración de los conocimientos
previos de los alumnos y al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se
deben desarrollar al comienzo de la unidad todos aquellos conceptos,
procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de
los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se
planteará como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores.
- Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. En
la ESO, es la materia la forma básica de estructuración de los contenidos.
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Esta forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento
más profundo y riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la
capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del
conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación práctica.
Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto
entre los diversos bloques componentes de cada una de ellas como entre
las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como referente el
desarrollo de las competencias clave a las que ya hemos aludido; también
y más concretamente, por medio de los contenidos comunestransversales, construyendo conceptos claves comunes y subrayando el
sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan soluciones conjuntas
a ciertos problemas de conocimiento.
- Estimular un aprendizaje significativo. Es importante reducir el número
de ejercicios procedimentales en beneficio de los problemas aplicados a
casos prácticos; es conveniente la experimentación a través de la
manipulación y aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos
digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades, así
como observar directamente la naturaleza.
- Programación adaptada a las necesidades de la materia. La
programación debe ir encaminada a una profundización científica de cada
contenido, desde una perspectiva analítica. Los conceptos se organizan
en unidades, y estas, en bloques o núcleos conceptuales. Los
procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos
conceptuales, estructurando una programación adecuada a las
capacidades de los alumnos. En el ámbito del saber científico, donde la
experimentación es la clave de los avances en el conocimiento, adquieren
una considerable importancia los procedimientos, que constituyen el
germen del método científico, que es la forma de adquirir conocimiento en
ciencias. Este valor especial de las técnicas, destrezas y experiencias
debe transmitirse a los alumnos para que conozcan algunos de los
métodos habituales de la actividad científica. Estos procedimientos se
basan en:
- Organización y registro de la información.
- Realización de experimentos sencillos.
- Interpretación de datos, gráficos y esquemas.
- Resolución de problemas.
- Observación cualitativa de fenómenos naturales.
- Explicación y descripción de fenómenos.
- Formulación de hipótesis.
- Manejo de instrumentos.
Las actitudes como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la
cooperación y la responsabilidad son fundamentales en el desarrollo
global del alumnado, teniendo en cuenta que la ESO es una etapa que
coincide con profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta
peculiaridad favorece el desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y
a la relación con los demás. Sin duda son también de gran importancia en
la materia de Física y Química las actitudes relacionadas con el respeto y
la conservación del medioambiente.
- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos.
Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio
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aprendizaje, el profesor debe fomentar, al hilo de su exposición, la
participación de los alumnos, evitando en todo momento que su
exposición se convierta en un monólogo. Esta participación la puede
conseguir mediante la formulación de preguntas o la propuesta de
actividades. Este proceso de comunicación entre profesor-alumno y
alumno-alumno, que en ocasiones puede derivar en la defensa de
posturas contrapuestas, lo debe aprovechar el profesor para desarrollar
en los alumnos la precisión en el uso del lenguaje científico, expresado en
forma oral o escrita. Esta fase comunicativa del proceso de aprendizaje
puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa de los
puntos de vista propios y el respeto por los ajenos.
- Referencia al conjunto de la etapa. El proyecto curricular de la materia
de Física y Química, sin menoscabo de las exigencias que en programas
y métodos tiene la asignatura, se concibe como un itinerario para
conseguir los objetivos generales de la etapa. Su orientación ha de
contribuir a la formación integral de los alumnos, facilitando la autonomía
personal y la formación de criterios, además de la relación correcta con la
sociedad y el acceso a la cultura. Ello condiciona la elección y
secuenciación de los contenidos.
Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental
que el alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado
para aprender y que participe de la dinámica de clase.
Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos:
- Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme
avanzamos en el desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de
conocer el punto de partida y animarlos a participar.
- Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones
particulares, llegamos a la generalización.
- Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter
general.
- Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de
informaciones para favorecer la construcción de nuevos
conocimientos.
- Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y
síntesis entre todos.
Estas orientaciones metodológicas concretadas en la metodología para el área
de Física y Química que proponemos, será una forma de trabajo basada en la
alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas (para la
presentación de hechos y conceptos) y de indagación (más relacionada con
contenidos de procedimiento).
Estas estrategias se materializarán en técnicas como las siguientes:
a) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos,
para construir a partir de ahí otros aprendizajes que favorezcan y
mejoren dicho nivel de desarrollo.
b) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades
generales y de competencias básicas y específicas por medio del
trabajo individual o en grupo.
c) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan
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frente a su aprendizaje mecánico.
d) Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos
conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y
la utilidad de lo aprendido, haciendo referencias a la vida cotidiana y
al entorno del alumnado. También se procurará, en la medida de las
posibilidades de horario para nuestra asignatura, llevar al alumnado al
laboratorio.
e) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el
alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos.
f) Se utilizarán las TIC como instrumento facilitador para el desarrollo del
currículo. Así usaremos programas didácticos como “Clic", páginas web
interactivas con manejo de applets, webquest, cazatesoros,
hotpotatoes, socrative, kahoot, laboratorios virtuales y remotos, etc.,
realización de actividades con tablas y gráficos, etc. También los
trabajos
de
investigación,
como
trabajos
monográficos
intradisciplinares e interdisciplinares, estarán apoyados con recursos
TIC.
g) Se fomentará la lectura y la expresión oral y escrita realizando lecturas
de textos científicos de diversas fuentes relacionados con el tema en
estudio y lecturas de libros de divulgación.

5.3.- METODOLOGÍA EN BACHILLERATO
La metodología específica de la Física y Química de bachillerato pretende
conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios
básicos de la Física y la Química y su poder para explicar el mundo que nos
rodea, por lo que deben plantearse actividades en las que se analicen
situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
Estas actividades serán:
- La resolución de problemas que ayudará a que se desarrolle una visión
amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la
valoración de las ideas ajenas, para expresar las ideas propias con
argumentos adecuados y reconocer los posibles errores cometidos. Los
problemas obligan a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear
una estrategia: descomponer el problema en partes, establecer la
relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben
aplicar, utilizar los conceptos y métodos matemáticos pertinentes,
elaborar e interpretar gráficas y esquemas, y presentar en forma
matemática los resultados obtenidos usando las unidades adecuadas.
En definitiva, los problemas contribuyen a explicar situaciones que se
dan en la vida diaria y en la naturaleza.
- La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas
propuestos o de libre elección relacionados con el currículo, mejorarán
sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
- El trabajo experimental en el laboratorio proporciona una visión de lo
que es la ciencia y lo que significa hacer ciencia.
- Las actividades que fomenten la utilización de las TIC. Estas ayudan a
aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la utilización
de gráficos interactivos, proporcionan un rápido acceso a una gran
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cantidad y variedad de información e implican la necesidad de clasificar
la información según criterios de relevancia, lo que posibilitan desarrollar
el espíritu crítico. El uso del ordenador permite disminuir el trabajo más
rutinario en el laboratorio, dejando más tiempo para el trabajo creativo y
para el análisis e interpretación de los resultados además de ser un
recurso altamente motivador. Existen aplicaciones virtuales interactivas
que permite realizar simulaciones y contraste de predicciones que
difícilmente serían viables en el laboratorio escolar.

5.4.- LIBROS DE TEXTO
El Departamento establece como libros de texto obligatorios los siguientes:
- En TERCERO de ESO, Física y Química Savia Nueva Generación
publicado por la editorial SM.
- En CUARTO de ESO, Física y Química Suma Piezas publicado por la
editorial Anaya.
- En PRIMERO de BACHILLERATO, Física y Química Suma Piezas
publicado por la editorial Anaya.
- En SEGUNDO de BACHILLERATO, Física Suma Piezas publicado por
la editorial Anaya y Química Suma Piezas publicado por la editorial Anaya.

6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda
acción educativa debe ir acompañada de un proceso que valore e introduzca
propuestas de mejora y que guíe e informe a los participantes (profesorado,
alumnado...) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles
modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen.
Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento
al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer
diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser el punto de referencia
en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora
del proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de
adaptación curricular.
La evaluación debe considerarse como una actividad básicamente estimativa e
investigadora. Por ello, facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de
los docentes, pues afecta no solo a los procesos de aprendizaje del alumnado,
sino también a los procesos de enseñanza y a los proyectos curriculares.
El aprendizaje del alumnado será uno de los objetivos de la evaluación
educativa, pero no el único, sino que ha de tener en cuenta también estos otros
aspectos:
• Una valoración continua y sistemática de los rendimientos, tras un
análisis cuidadoso de los resultados obtenidos, sobre la validez y fiabilidad
de los instrumentos de evaluación utilizados.
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• Una valoración de la efectividad de la programación didáctica, su
adaptación a los intereses y capacidades de los alumnos: temas,
materiales y actividades.
• La valoración de la metodología didáctica empleada y el desarrollo
de la acción docente.
• La utilización racional y adecuada de los recursos del Centro.
La evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de
aprendizaje y que debe ser constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e
integrador. Este proceso tiene como objetivos:
• Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en
el proceso en el momento en que se propone la evaluación.
• Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al
contexto, en función de los datos anteriores.
• Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos.
• Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y
desarrollo de nuestra la acción educadora a las necesidades y logros
detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje.
Se llevará a cabo un control del trabajo individual y en grupo de los alumnos y
se tendrá en cuenta la propia actuación, así como la evaluación de las
capacidades y actitudes de los alumnos. Esta evaluación, cualitativa y
cuantitativa, se llevará a cabo mediante la observación, el diálogo y el
intercambio constante entre profesor y alumno, además de los trabajos
habituales de clase propuestos en las actividades.
Entre los instrumentos de evaluación se señalan a título indicativo, por su interés
los siguientes:
• Pruebas orales y escritas. Pueden ser breves pruebas parciales
realizadas con frecuencia y generalmente en el tramo final de la clase,
pero, además, es también conveniente una prueba global, para que el
alumnado se enfrente con una tarea compleja, ponga en acción todos sus
conocimientos y tome conciencia de sus avances y dificultades. Se
realizará una prueba escrita al finalizar cada unidad.
• Cuaderno de trabajo, donde deben quedar reflejadas todas las
actividades realizadas tanto en el aula como en el laboratorio real o virtual.
El cuaderno debe estar siempre actualizado, y permite obtener
abundantes informaciones (presentación y limpieza, expresión escrita,
comprensión y desarrollo de las actividades, capacidad de síntesis, hábito
de trabajo…).
• Seguimiento del trabajo tanto en el aula como en el laboratorio
(participación en las actividades de clase, conocimiento y manejo del
material de laboratorio, seguimiento del procedimiento, registro de datos,
etc.).
• Valoración de producciones propias (apuntes, trabajos de
investigaciones individuales o colectivos, etc.)
• Registro de incidencias (no asistencia, falta de puntualidad, falta de
atención, incumplimiento de las normas de convivencia del Centro, falta
de colaboración en el trabajo cooperativo, etc.)
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• Seguimiento de las actividades en el entorno (actividades
complementarias y extraescolares).
En relación a la evaluación de aspectos individuales se valorarán los siguientes
indicadores:
• La correcta expresión oral y escrita
• Uso correcto del vocabulario científico.
• El razonamiento lógico y la capacidad de comprensión
• Los hábitos de trabajo y las técnicas de estudio
• La aportación personal en el trabajo de equipo
• La actitud crítica y la toma de posición ante los temas tratados
• El interés y el grado de participación en las actividades propuestas.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como
se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. Así podemos
destacar que el alumnado realizase tareas de refuerzo adaptándole dichas
tareas de forma que les resulte más fáciles y motivadoras, siempre buscando
como referencia la aplicación a la vida cotidiana y el entorno del alumno. Se
procurará dividir las tareas en pasos para evitar el abandono en la realización de
los ejercicios.

6.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
Para baremar los distintos procedimientos de recogida de información se
aplicarán los siguientes porcentajes:
EVALUACIÓN PRESENCIAL
®

Pruebas escritas. Se realizarán pruebas por unidad o criterio en cada trimestre que
tendrán distintos pesos.

®

Trabajos formales, PBL.

®

Tareas específicas (se realizarán en cualquier momento del trimestre) pudiendo incluir
alguno de los siguientes aspectos:

85 %

• Cuestiones teóricas y cuestiones prácticas (problemas de razonamiento, numéricos, de
aplicación de conocimientos científicos, etc.).
• Cuestiones tipo test, representaciones gráficas y cuestiones para completar diagramas.

Los criterios de evaluación se valorarán sobre 10 puntos.
® Criterios del Departamento:
• Normas para la realización de exámenes en las asignaturas del Departamento.
• Usar correctamente la lengua castellana en expresión escrita.
• Usar correctamente el lenguaje científico, utilizando las unidades adecuadas y justificando la
no coherencia del resultado.

Estos criterios se valoran sobre 10 puntos.
® Criterios de Centro en Trabajo Diario:
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• Trabaja diariamente en clase y casa (se realizará mediante observación)
• Participación en las clases (se realizará mediante observación)

Estos criterios se valoran sobre 10 puntos.

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL (online)
Criterios de la materia. Pruebas escritas, tareas, trabajos, PBL, …
Normas de entrega de las tareas, pruebas, trabajos, PBL, etc.; uso del lenguaje escrito y oral.
Puntualidad en la conexión, ausencia en las clases on line, comportamiento en las mismas

Si un alumno es observado realizando técnicas fraudulentas en el desarrollo de
las pruebas escritas u online, dejará de realizarla y en ese trimestre obtendrá la
calificación de 1 independientemente del resto de calificaciones en ese trimestre,
teniendo que realizar la prueba de recuperación correspondiente.
Si el alumno no se presenta a alguna prueba el día convocado por motivos de
salud o fuerza mayor será necesario justificación para repetirla.
La nota media final de cada trimestre se redondeará si el decimal esta en 0,7 o
por encima a la unidad superior.
La nota final del curso se hará con la nota media obtenida en cada trimestre
teniendo en cuenta lo anterior.
Para superar la evaluación la media ponderada de todos los criterios de ese
trimestre deberá ser 5 o mayor, en caso de no ser así el alumno deberá
examinarse en la prueba de recuperación por trimestre de TODOS LOS
CRITERIOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES EVALUADAS EN DICHO
TRIMESTRE.
La materia pendiente se contabilizará por trimestres. Una vez finalizado el
mismo, los alumnos deberán examinarse de la materia que no han podido
superar para lo cual se les recomendará el estudio de las unidades y la nueva
realización de las actividades realizadas y corregidas tanto en casa como en
clase facilitando así alcanzar los objetivos mínimos para poder superar el
examen que realizarán en el siguiente Trimestre o a final de curso.
NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES EN LAS ASIGNATURAS
DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA:
•
•
•
•
•
•
•

Uso de folios en blanco del bloc de hojas del Centro.
Orden y limpieza en la presentación: no se desordenan los apartados de los
ejercicios en caso de tener más de uno, dejar márgenes, no hacer recuadros
para separar ejercicios.
No se permite hacer los exámenes a lápiz. Todo lo que esté hecho a lápiz no se
corregirá.
Uso correcto, concreto y claro del lenguaje.
Se razonará el procedimiento a seguir en la resolución de cada ejercicio
Se representará un diagrama explicativo de la situación en los problemas que
así lo requieran.
Uso en todo momento de las unidades correspondientes a las magnitudes
manejadas.
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•
•
•
•
•
•
•

Uso adecuado de las cifras significativas.
Se trabajará con magnitudes, sustituyéndolas por datos numéricos sólo al final
del ejercicio.
En caso de ser necesario se especificará el criterio de signos elegido para
resolver el programa.
Para valorar un problema se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
Realización de esquemas o dibujos para clarificar el problema
Explicación del problema mediante principios y teorías.
El resultado numérico no será lo más importante siempre que sea un resultado
lógico y vaya acompañado de las unidades adecuadas.

6.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO
EVALUACIÓN PRESENCIAL
®

Pruebas escritas. Se realizarán por unidad o unidades y una prueba global al final de
cada trimestre (que tiene un valor doble respecto de las otras).

90 %

Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos.
® Criterios de Centro en Trabajo Diario:

• Tareas específicas (se realizarán en cualquier momento del trimestre) pudiendo incluir alguno
de los siguientes aspectos:
• Cuestiones teóricas y cuestiones prácticas (problemas de razonamiento, numéricos, de
aplicación de conocimientos científicos, etc.).
• Trabajos formales, PBL, etc.

®

Criterios del Departamento:
• Normas para la realización de exámenes en las asignaturas del Departamento.
• Usar correctamente la lengua castellana en expresión escrita.
• Usar correctamente el lenguaje científico, utilizando las unidades adecuadas y justificando la
no coherencia del resultado.

10 %

Los Criterios de Centro en Trabajo Diario tendrá un peso doble que los Criterios
de Departamento.
Estos criterios se valoran sobre 10 puntos.

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL (online)
Criterios de la materia. Pruebas escritas, tareas, trabajos, PBL, …
Normas de entrega de las tareas, pruebas, trabajos, PBL, etc.; uso del lenguaje escrito y oral.
Puntualidad en la conexión, ausencia en las clases on line, comportamiento en las mismas

Si un alumno es observado realizando técnicas fraudulentas en el desarrollo de
las pruebas escritas u online, dejará de realizarla y en ese trimestre obtendrá la
calificación de 1 independientemente del resto de calificaciones en ese trimestre,
teniendo que realizar la prueba de recuperación correspondiente.
Si el alumno no se presenta a alguna prueba el día convocado por motivos de
salud o fuerza mayor será necesario justificación para repetirla.
La nota media final de cada trimestre se redondeará si el decimal esta en 0,7 o
por encima a la unidad superior.
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La nota final del curso se hará con la nota media obtenida en cada trimestre
teniendo en cuenta lo anterior.
Para superar la evaluación la media ponderada de todos los items de ese
trimestre deberá ser 5 o mayor, en caso de no ser así el alumno deberá
examinarse en la prueba de recuperación por trimestre de TODAS LAS
UNIDADES EVALUADAS EN DICHO TRIMESTRE.
La materia pendiente se contabilizará por trimestres. Una vez finalizado el
mismo, los alumnos deberán examinarse de la materia que no han podido
superar para lo cual se les recomendará el estudio de las unidades y la nueva
realización de las actividades realizadas y corregidas tanto en casa como en
clase facilitando así alcanzar los objetivos mínimos para poder superar el
examen que realizarán en el siguiente Trimestre o a final de curso.
Para obtener el aprobado en la calificación final del curso deberá tener
aprobadas todas las evaluaciones, en caso contrario deberá presentar al Bloque
de Física y/o Química en 1º de Bachillerato. En 2º de Bachillerato deberán hacer
la recuperación de toda la materia tanto en Física como en Química.
NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES EN LAS ASIGNATURAS
DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso de folios en blanco del bloc de hojas del Centro.
Orden y limpieza en la presentación: no se desordenan los apartados de los
ejercicios en caso de tener más de uno, dejar márgenes, no hacer recuadros
para separar ejercicios.
No se permite hacer los exámenes a lápiz. Todo lo que esté hecho a lápiz no se
corregirá.
Uso correcto, concreto y claro del lenguaje.
Se razonará el procedimiento a seguir en la resolución de cada ejercicio
Se representará un diagrama explicativo de la situación en los problemas que
así lo requieran.
Uso en todo momento de las unidades correspondientes a las magnitudes
manejadas.
Uso adecuado de las cifras significativas.
Se trabajará con magnitudes, sustituyéndolas por datos numéricos sólo al final
del ejercicio.
En caso de ser necesario se especificará el criterio de signos elegido para
resolver el programa.
Para valorar un problema se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
Realización de esquemas o dibujos para clarificar el problema
Explicación del problema mediante principios y teorías.
El resultado numérico no será lo más importante siempre que sea un resultado
lógico y vaya acompañado de las unidades adecuadas.

6.3.- ELEMENTOS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA
DOCENTE
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6.3.1.PROCEDIMIENTO
DE
EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN Y SUS INDICADORES DE LOGRO

DE

LA

En las distintas reuniones del departamento se comentará y analizará la marcha y
realización de la programación, y al final de cada uno de los periodos trimestrales y
después de cada evaluación se evaluará la programación establecida teniendo en
cuenta los siguientes indicadores de logro:
Ø Análisis crítico de los resultados de la evaluación del curso.
Ø Valoración de la adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la
distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos
utilizados.
Ø Secuenciación de contenidos y grado de cumplimiento de los mismos en
relación a la temporalización prevista en un principio.
Ø Examen de la contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la
mejora del clima de aula y de centro.
Ø Idoneidad de los métodos empleados y su posible modificación.
Ø Posibles deficiencias de aprendizaje y su superación.

6.3.2.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Se realizará una autoevaluación (o bien mediante un documento que podrá ser
elaborado por el propio profesor o bien el documento que nos facilite el Centro como en
otros años) del proceso de enseñanza y aprendizaje. El propio alumnado indicará las
deficiencias en la metodología y marcará qué necesidades y qué cambios necesita la
programación.

7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Según el artículo 11 de la Orden de 15 de enero de 2021, se entiende por
atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que
garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada
uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades
reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. Tales actuaciones y
medidas tendrán en cuenta las diferencias en competencia curricular,
motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias
organizativas y metodológicas, buscando facilitar la consecución de los objetivos
y la adquisición de las competencias clave de la etapa.
Entre las medidas que pueden aplicarse las hay que han de ser implementadas
por el centro, tales como el agrupamiento en ámbitos, la presencia de un
segundo profesor en el aula, el desdoble de grupos o los agrupamientos flexibles.
Otras, sin embargo, son aplicadas por los departamentos didácticos, tales como
los programas de refuerzo del aprendizaje o los programas de profundización,
de los que nos ocupamos, entre otros, en este apartado.
Por lo que se refiere a los programas de refuerzo, el artículo 16 de la citada ley
establece que se destinan a diferentes tipos de alumnos, a saber:
- Alumnado que ha promocionado de curso, pero con alguna de las
áreas del curso anterior sin superar
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-

Alumnado que no ha promocionado de curso, y
Alumnado que, sin estar en las dos situaciones anteriores, presenta
dificultades en el aprendizaje de la materia.

7.1.PROGRAMA
DE
REFUERZO
PARA
RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
ADQUIRIDOS.

LA
NO

Este programa estará dirigido al alumnado que promocionó sin haber superado
alguna de las asignaturas impartidas por el departamento El seguimiento del
alumno se realizará tanto en la clase habitual de la asignatura, como en el horario
que el profesor establezca para dicha finalidad. En ambos casos se tratará de
servir de apoyo y asesoramiento al alumnado en las dificultades o problemáticas
que le puedan surgir tanto en la realización de actividades, como en la
asimilación de los contenidos de los que tendrá que examinarse.
Este programa va destinado para los alumnos que durante el curso 2021-2022
se encuentran matriculados en 2º de Bachillerato, pero no tienen superados los
objetivos de Física y Química de 1º de Bachillerato. El profesor responsable de
este programa (Teresa Ordoñez Ortega) mantendrá una entrevista con el alumno
antes de finalizar octubre con el objetivo de explicar en persona este plan y
hacerle entrega del mismo para su firma por parte de sus padres/madres/tutores
legales. Para facilitar el seguimiento de este alumnado y para resolver las dudas
que puedan presentarse, el profesor responsable de este plan, creará un grupo
a través de TEAMS a través del cual hará un seguimiento del alumno y poder
resolver dudas.

7.2.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNO
QUE NO PROMOCIONA DE CURSO.
Este plan estará orientado a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor
estará a disposición del alumno, llevará a cabo un seguimiento del mismo y
reforzará aquellos contenidos de la asignatura que supongan un impedimento
para alcanzar una calificación positiva. También para evaluar la evolución y
actitud del alumno, el profesor observará aspectos básicos como la realización
de tareas, interés por la asignatura, principales dificultades en la materia y su
esfuerzo por superarlas, y si se van consiguiendo los objetivos propuestos en
cada trimestre.

7.3.- PROGRAMA PARA ALUMNOS CON DIFICULTADES
DE APRENDIZAJE
Partiendo de la evaluación inicial y en del conocimiento de la trayectoria del
alumnado y en coordinación con el tutor /a se tomarán medidas generales para
aquellos alumnos que se haya determinado alguna necesidad como puede ser
adaptar los materiales, el tiempo necesario para realizar las pruebas escritas,
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organización de espacios y tiempos, secuenciación más espaciada en pruebas
escritas, posibilidad de pruebas orales, etc. pero en ningún caso se reducirá las
exigencias de contenidos.

7.4.- PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN.
Estos programas, como establece el artículo 19 de la orden de 15 de enero de
2021, tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan
dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado
para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades
intelectuales. En estos programas, se buscará el enriquecimiento de los
contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación
establecidos, y la realización de actividades que supongan, entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y
la motivación del alumnado.

7.5.-ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL
ALUMNADO
CON
ALTAS
CAPACIDADES
INTELECTUALES.
Corresponderá al profesor de la materia (con el asesoramiento de tutor y
orientador) la elaboración, si se da el caso, de las adaptaciones curriculares para
el alumnado con altas capacidades intelectuales a las que se refiere el artículo
36 de la orden de 15 de enero de 2021. Estas adaptaciones estarán destinadas
a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades
intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso,
de flexibilización del período de escolarización. Para ello, se modificará la
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles
educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las
posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel
inmediatamente superior.

7.6.ADAPTACIONES
CURRICULARES
SIGNIFICATIVAS
PARA
EL
ALUMNADO
CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
Estas adaptaciones, dirigidas a la atención educativa del alumnado con
necesidades educativas especiales debidas a los diferentes tipos de grados de
capacidades de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, no serán
responsabilidad del departamento sino, como establece el artículo 35 de la
Orden de 15 de enero de 2021, sino del profesorado especializado para la
atención del alumnado con necesidades educativas especiales, si bien contará
con la colaboración del profesor de la materia afectada. Este alumnado, entre el
que podría incluirse también a los alumnos con necesidades por condiciones
sociales desfavorecidas debidas a razones étnicas, sociales o familiares, a
decisiones judiciales o de salud, pasará, dependiendo de sus necesidades, toda
la jornada escolar o parte de ella en el Aula de Apoyo a la Integración.
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8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
•

•

•

Actividades y visitas (siempre que lo permita la Autoridad Sanitaria o que se
realicen online): Todas las que proponga la Universidad de Jaén en la Semana
de la Ciencia en la fecha indicada destinada a los alumnos de ESO y Bachillerato,
Parque de las Ciencias de Granada destinada a los alumnos de 4º de ESO,
ScienceIES destinada a los alumnos de 1º de Bachillerato, Depuradora de Aguas
Residuales y Levasa igualmente para los alumnos de 1º de Bachillerato, las
Olimpiadas de Física y Química para los alumnos de 2º de Bachillerato y todas
las convocadas o anunciadas por cualquier otro Organismo, las cuales estén
relacionadas con la Ciencia en su sentido más amplio.
o Objetivos: Tiene por objeto el ampliar la formación científica de los
estudiantes y, además, seguir proporcionando a nuestro alumnado una
herramienta para una mejor comprensión del mundo que nos rodea.
o Este último aspecto es debido no solo por sus repercusiones directas en
numerosos ámbitos de la sociedad actual, sino por su relación con otros
campos del saber; entre otros, la medicina, las tecnologías de nuevos
materiales y de la alimentación, las ciencias medioambientales, la
bioquímica, etc.
Contenidos: Fundamentos de la Ciencia que irán conformando un esquema
sólidamente fundamentado de los principios que rigen la naturaleza y de las
interconexiones existentes entre las materias de Física, Química, Matemáticas,
Biología, Geología y Tecnología.
Evaluación: se realizará en las actas del Departamento correspondientes a la
fecha en las que se realice dichas actividades y en la Memoria final del
Departamento.

9.- PLAN LECTOR
La competencia en comunicación lingüística es un ejemplo paradigmático de una
relación bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias
a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los
complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las
lenguas y para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se
activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, nuestra
principal vía de contacto con la realidad exterior.
Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral no se pueden
limitar su actuación al aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que
la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que
los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en
relación con y gracias a su entorno.
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el
producto final de las tareas sea mostrado o expuesto públicamente. También
puede suponer realizar actividades de investigación que implique realizar
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entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los
datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no
sólo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia
de conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir,
negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del
propio proceso de trabajo. Además, como toda investigación, se espera que
elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la
lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos
aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al
alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el
conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias
e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de
la expresión oral
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos,
expositivos, descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de
tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos
continuos y la comprensión lectora se crearán tiempos de lectura individual y
colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego
diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.

10.- TEMAS TRANSVERSALES
Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y
Química como pueden ser la educación para la salud y la educación para el
consumo, se abordarán en el estudio de la composición de alimentos elaborados,
el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y la
fecha de caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre
otros. La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento. El uso
seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques.
El currículo incluirá́ de manera transversal los siguientes elementos:
a) el respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
b) el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para
el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
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d) el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y
a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) el fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no
discriminación, así́ como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier
otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) el desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y
utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude,
como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así́ como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
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medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Como es de suponer, todos los elementos transversales que se recogen en
decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Andalucía deben
impregnar el currículo de esta materia, si bien hay determinados elementos que
guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la
misma, como son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo; también hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento; y finalmente, hay también una relación evidente con la promoción
de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
En las diferentes unidades se trabajarán dichos temas intentándolos relacionar
con los contenidos de cada una de ellas.

11.- PROGRAMACIÓN DE AULA
11.1.- FÍSICA
SECUNDARIA.

Y
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Unidad 1: EL TRABAJO CIENTÍFICO
OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Comprender el significado de ciencia.
2. Conocer y aplicar el método científico y analizar sus etapas.
3. Conocer el Sistema Internacional de Unidades y saber en qué unidades de dicho sistema se expresan las magnitudes
fundamentales.
4. Realizar operaciones con medidas experimentales.
5. Trabajar en el laboratorio utilizando las medidas adecuadas de seguridad y reciclar correctamente los residuos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
El
método 1.1. Reconocer
científico: sus e identificar las
etapas.
características
del
método
científico.
(CMCT).

CONTENIDOS

1.2. Valorar la
investigación
científica y su
impacto en la
industria y en el
desarrollo de la

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.1.1 Formula hipótesis
para
explicar
fenómenos cotidianos
utilizando teorías y
modelos
científicos.

ACTIVIDADES
Comprende qué características tienen que cumplirse para poder
aplicar el método científico y se plantea preguntas al respecto.
Reconoce los pasos del método científico.
Obtiene conclusiones a partir de resultados numéricos.

1.1.2.
Registra
observaciones, datos y
resultados de manera
organizada y rigurosa,
y los comunica de
forma oral y escrita
utilizando esquemas,
gráficos,
tablas
y
expresiones
matemáticas.
1.2.1. Relaciona la
investigación científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

Comunica lo aprendido de forma oral o escrita a través de gráficas,
esquemas y/o expresiones matemáticas.

Relaciona el conocimiento científico con problemas de la vida
cotidiana y de la sociedad valorando su importancia.

sociedad. (CCL,
CSC).
Medida
de
magnitudes.
Sistema
Internacional
de Unidades.
Notación
científica.

1.3. Conocer los
procedimientos
científicos para
determinar
magnitudes.
(CMCT).

1.3.1.
Establece
relaciones
entre
magnitudes y unidades
utilizando,
preferentemente,
el
Sistema Internacional
de Unidades y la
notación científica para
expresar
los
resultados.

Conoce cuáles son las unidades del Sistema Internacional.
Comprende la relación entre distintas magnitudes y unidades
proporcionadas.
Establece relaciones entre distintas unidades y magnitudes.
Comprende y aplica el concepto de cifra significativa.
Calcula valores probables teniendo en cuenta sus errores absolutos
y relativos.
Expresa los resultados en notación científica y/o con las unidades
adecuadas.

El trabajo en 1.4. Reconocer
el laboratorio. los materiales, e
instrumentos
básicos
presentes en los
laboratorios de
Física
y
Química;
conocer
y
respetar
las
normas
de
seguridad y de
eliminación de
residuos para la
protección del
medio ambiente.
(CCL,
CMCT,

1.4.1. Reconoce e
identifica los símbolos
más
frecuentes
utilizados
en
el
etiquetado
de
productos químicos e
instalaciones,
interpretando
su
significado.
1.4.2.
Identifica
material e instrumentos
básicos de laboratorio
y conoce su forma de
utilización
para
la
realización
de
experiencias

Identifica la información proporcionada en el etiquetado de ciertas
sustancias e investiga sobre ellas.
Conoce las precauciones que debe tomar en el uso de sustancias o
manejo de herramientas del laboratorio.

Utilización de
las
tecnologías
de
la
información y
la
comunicación
.

CAA, CSC).

respetando las normas
de
seguridad
e
identificando actitudes
y medidas de actuación
preventivas.

1.5. Interpretar
la información
sobre
temas
científicos
de
carácter
divulgativo que
aparece
en
publicaciones y
medios
de
comunicación.
(CCL, CSC).
1.6. Desarrollar
y
defender
pequeños
trabajos
de
investigación en
los
que
se
ponga
en
práctica
la
aplicación
del
método
científico y la
utilización de las
TIC.
(CCL,

1.5.1.
Selecciona, Comprende un texto de divulgación científica y transmite sus
comprende e interpreta conclusiones con propiedad.
información relevante
en
un
texto
de
divulgación científica y
transmite
las
conclusiones
obtenidas utilizando el
lenguaje oral y escrito
con propiedad.
1.6.1.
Realiza
pequeños trabajos de
investigación
sobre
algún tema objeto de
estudio aplicando el
método científico, y
utilizando las TIC para
la
búsqueda
y
selección
de
información
y
presentación
de
conclusiones.

Investiga, interpreta y analiza información sobre temas de carácter
científico utilizando las TIC y otras fuentes de información y
extrayendo conclusiones.
Realiza las actividades de manera respetuosa y participativa, tanto a
nivel individual como grupal.

CMCT,
SIEP).

CD, 1.6.2. Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.

Unidad 2: El ÁTOMO
OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Conocer las leyes ponderales de la Química.
2. Conocer los modelos atómicos y valorar la importancia de su evolución
3. Manejar el concepto de masa atómica y número atómico y conocer el número de partículas que componen el átomo.
4. Conocer la estructura electrónica de átomos sencillos.
5. Conocer el concepto de isótopo y valorar la importancia de sus aplicaciones en diferentes campos.
6. Aplicar el método científico, extraer hipótesis y conclusiones a partir de datos proporcionados.

CONTENIDOS
Estructura
atómica.

Modelos
atómicos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.6. Reconocer
que los modelos
atómicos
son
instrumentos
interpretativos
de las distintas
teorías
y
la
necesidad de su
utilización para
la comprensión
de la estructura
interna de la
materia. (CMCT,
CAA).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
2.6.1. Representa el
átomo, a partir del
número atómico y el
número
másico,
utilizando el modelo
planetario.

ACTIVIDADES
Interpreta y aplica las leyes ponderales a partir de datos obtenidos
en reacciones químicas sencillas.
Reconoce los diferentes modelos atómicos y los utiliza para explicar
algunas situaciones o problemas planteados.

Identifica y relaciona los números atómico y másico con el número
2.6.2. Describe las de partículas subatómicas.
características de las
partículas subatómicas Comprende la relación que existe entre la masa atómica y la
básicas
y
su cantidad de gramos de una sustancia y realiza cálculos a partir de
localización
en
el datos proporcionados.
átomo.
Deduce y razona la distribución de electrones de un átomo
2.6.3. Relaciona la considerando los niveles y subniveles energéticos.
#
notación
el
"! con
número atómico, el
número
másico
determinando
el
número de cada uno de
los tipos de partículas

subatómicas

Isótopos.

7. Analizar la
utilidad científica
y tecnológica de
los
isótopos
radiactivos.
(CCL,
CAA,
CSC).

básicas.

7.1. Explica en qué
consiste un isótopo y
comenta aplicaciones
de
los
isótopos
radiactivos,
la
problemática de los
residuos originados y
las soluciones para la
gestión de los mismos.

Razona y calcula masas atómicas y cantidad de partículas de
distintos isótopos.
Identifica isótopos del mismo elemento.
Conoce las aplicaciones más importantes de los isótopos.

Unidad 3: ELEMENTOS Y COMPUESTOS
OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Comprender qué son los elementos químicos y valorar la importancia que tiene su clasificación en el sistema periódico.
2. Relacionar las propiedades de las sustancias con el tipo de estructura y enlace que presentan.
3. Comprender cómo se producen los compuestos a partir de su composición atómica.
4. Calcular masas atómicas y moleculares de distintas sustancias.
5. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
6. Aplicar el método científico en la realización de experiencias y proyectos de investigación.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
El sistema
2.8. Interpretar
periódico de
la ordenación de
los
los elementos
elementos.
en la Tabla
Periódica
y
reconocer
los
Masas
más relevantes
atómicas
y a partir de sus
moleculares.
símbolos. (CCL,
CMCT).

Uniones entre
átomos:
moléculas y
cristales.

2.9.
Conocer
cómo se unen
los átomos para
formar
estructuras más
complejas
y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
2.8.1. Justifica la
actual ordenación de
los elementos en
grupos y periodos en
la Tabla Periódica.
2.8.2. Relaciona las
principales
propiedades
de
metales, no metales y
gases nobles con su
posición en la Tabla
Periódica y con su
tendencia a formar
iones, tomando como
referencia el gas noble
más próximo.
2.9.1. Conoce y explica
el
proceso
de
formación de un ion a
partir
del
átomo
correspondiente,
utilizando la notación

ACTIVIDADES
Investiga sobre las aportaciones previas de distintos científicos
hasta llegar a la tabla periódica actual y comprende los criterios de
ordenación actual.
Analiza la relación de la configuración electrónica de los elementos
con su clasificación en la Tabla Periódica.
Clasifica sustancias en los grupos de los metales, de los no
metales y de los gases nobles.
Identifica elementos de la Tabla Periódica y los relaciona con
algunas características de clasificación (grupo, periodo, Z).

Identifica las cargas eléctricas de distintos átomos relacionándolo
con la ganancia o pérdida de electrones.
Clasifica sustancias en función de su composición e identifica sus
propiedades.

explicar
las
propiedades de
las
agrupaciones
resultantes.
(CCL,
CMCT,
CAA).

Elementos y
compuestos
de
especial
interés
con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas
y biomédicas.

2.10. Diferenciar
entre átomos y
moléculas,
y
entre elementos
y compuestos
en sustancias de
uso frecuente y
conocido. (CCL,
CMCT, CSC).

adecuada para
representación.

su Identifica

la

red

cristalina

de

distintas

sustancias.

Calcula la masa molecular de distintas sustancias.
2.9.2. Explica cómo
algunos
átomos
tienden a agruparse
para formar moléculas
interpretando
este
hecho en sustancias de
uso frecuente y calcula
sus
masas
moleculares.
2.10.1. Reconoce los
átomos y las moléculas
que
componen
sustancias de uso
frecuente,
clasificándolas
en
elementos
o
compuestos,
basándose
en
su
expresión química.
2.10.2.
Presenta,
utilizando las TIC, las
propiedades
y
aplicaciones de algún
elemento
y/o
compuesto químico de
especial interés a
partir de una búsqueda
guiada de información
bibliográfica y/o digital.

Deduce la fórmula de algunas sustancias a partir de su masa
molecular.
Calcula la composición centesimal de diversas sustancias de uso
frecuente.
Conoce las causas y características de las agrupaciones de
átomos.
Diferencia sustancias simples de compuestas e identifica los
elementos que forman parte de estas últimas.
Investiga sobre la composición de algunas sustancias analizando
distintas técnicas.
Investiga sobre las propiedades de sustancias de interés y presenta
sus conclusiones apoyándose en las TIC.

Formulación y
nomenclatura
de
compuestos
binarios
siguiendo las
normas
IUPAC

2.11. Formular y
nombrar
compuestos
binarios
siguiendo
las
normas IUPAC.
(CCL,
CMCT,
CAA).

2.11.1.
Utiliza
el Escribe la formula química de diferentes compuestos y/o nombra
lenguaje químico para sus combinaciones binarias.
nombrar y formular
compuestos binarios Indica el número de oxidación de distintas sustancias.
siguiendo las normas
IUPAC.

Unidad 4: REACCIONES QUÍMICAS
OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Identificar los cambios químicos y diferenciarlos de los cambios físicos.
2. Describir y entender lo que sucede en una reacción química.
3. Conocer las propiedades de las reacciones químicas y explicar la conservación de la masa.
4. Realizar cálculos estequiométricos e interpretar el significado de una reacción química ajustada.
5. Diferenciar entre reacciones exotérmicas y endotérmicas.
6. Identificar los factores que influyen en la velocidad de reacción.

CONTENIDOS
Cambios
físicos y
cambios
químicos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Distinguir entre
cambios físicos
y
químicos
mediante
la
realización de
experiencias
sencillas
que
pongan
de
manifiesto si se
forman o no
nuevas
sustancias.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Distingue entre
cambios físicos y
químicos en acciones
de la vida cotidiana en
función de que haya o
no formación de
nuevas sustancias.
Describe el
procedimiento de
realización de
experimentos sencillos
en los que se ponga
de manifiesto la
formación de nuevas
sustancias y reconoce
que se trata de
cambios químicos.
(Competencia
digital)

ACTIVIDADES
Identifica entre cambios físicos y químicos y realiza experiencias
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas
sustancias.

La reacción
química.

Caracterizar las
reacciones
químicas como
cambios de
unas sustancias
en otras.

Describir a nivel
molecular
el
proceso por el
cual
los
reactivos
se
transforman en
productos
en
términos de la
teoría
de
colisiones.
Deducir la ley de
conservación de
la
masa
y
reconocer
reactivos
y
productos
a
través
de
experiencias
sencillas en el
laboratorio y/o
de simulaciones
por ordenador.

Identifica cuáles son
los reactivos y los
productos de
reacciones químicas
sencillas interpretando
la representación
esquemática de una
reacción química.

Reconoce las reacciones químicas, poniendo ejemplos concretos,
como el proceso por el que unos reactivos se transforman en los
productos.
Interpreta las reacciones químicas a nivel molecular y aplica las
teorías atómico-molecular y de colisiones.

Deduce la ley de conservación de la masa y la pone de manifiesto
mediante experiencias sencillas en el laboratorio o simulaciones
Representa
e por ordenador.
interpreta una reacción
química a partir de la
teoría
atómicomolecular y la teoría de
colisiones.
Reconoce cuáles son
los reactivos y los
productos a partir de la
representación de
reacciones químicas
sencillas, y comprueba
experimentalmente
que se cumple la ley
de conservación de la
masa.
(Competencia
digital y Aprender a
aprender)

Concepto de
energía de las
reacciones
químicas.
Reacciones
exotérmicas y
endotérmicas.
Concepto de
velocidad de
reacción y los
factores que
influyen en la
velocidad de
reacción.

Comprobar
mediante
experiencias
sencillas de
laboratorio la
influencia de
determinados
factores en la
velocidad de las
reacciones
químicas.

Propone el desarrollo
Identifica los factores que influyen en la velocidad de las
de un experimento
reacciones químicas.
sencillo que permita
comprobar
experimentalmente el
efecto de la
concentración de los
reactivos en la
velocidad de formación
de los productos de
una reacción química,
justificando este efecto
Distinguir,
en términos de la teoría
mediante
de colisiones.
experiencias
(Competencia
sencillas, entre
linguística)
reacciones
exotérmicas
y Interpreta situaciones
endotérmicas.
cotidianas en las que
la temperatura influye
significativamente en
la velocidad de la
reacción.
(Sentido
de
iniciativa y espíritu
emprendedor)

Unidad 5: QUÍMICA, SOCIEDAD Y MEDIOAMBIENTE
OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Valorar la importancia de las reacciones químicas en la obtención de sustancias de uso común.
2. Clasificar las sustancias y conocer sus propiedades más importantes.
3. Valorar la contribución de la química al avance y el bienestar de la humanidad y las repercusiones de la fabricación y el uso de
los materiales en la vida cotidiana.
4. Conocer los efectos de la contaminación de las aguas, el suelo y la atmósfera.
5. Entender la importancia de las aplicaciones de las sustancias radiactivas y la repercusión de su uso en los seres vivos y el
medioambiente.

CONTENIDOS

La
química
en la sociedad
y
el
medioambient
e

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Reconocer
la
importancia de
la química en la
obtención
de
nuevas
sustancias y en
la mejora de la
calidad de vida
de las personas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Clasifica algunos
productos de uso
cotidiano en función de
su procedencia natural
o sintética.
(Comunicación
lingüística y
Competencia
digital)
Identifica y asocia
productos procedentes
de la industria química
con su contribución a
la mejora de la calidad
de vida de las
personas.
(Comunicación
lingüística
y
Competencia digital)

ACTIVIDADES

Conoce las reacciones químicas que proporcionan sustancias de
uso común.
Identifica las sustancias naturales y sintéticas.
Clasifica los materiales y conoce sus aplicaciones más
importantes.

Valorar
la
importancia de
la
industria
química en la
sociedad y su
influencia en el
medio ambiente.

Describe el impacto
medioambiental del
dióxido de carbono, los
óxidos de azufre, los
óxidos de nitrógeno y
los CFC y otros gases
de efecto invernadero,
relacionándolo con los
problemas
medioambientales de
ámbito global.
(Comunicación
lingüística,
Competencia
digital,
Competencias
sociales y cívicas
y Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor)
Propone medidas y
actitudes, a nivel
individual y colectivo,
para mitigar los
problemas
medioambientales de
importancia global.
(Comunicación
lingüística,
Competencia
digital y
Competencias
sociales y
cívicas)
Defiende

Conoce los efectos que produce la contaminación de aguas y
suelos y las medidas a tomar para minimizarlos.
Conoce los efectos que produce la contaminación atmosférica y
las medidas a tomar para minimizarlos.
Argumenta los beneficios y riesgos que implica el uso de
materiales radiactivos.

razonadamente la
influencia que el
desarrollo de la
industria química ha
tenido en el progreso
de la sociedad, a partir
de fuentes científicas
de distinta
procedencia.
(Competencia
digital y
Competencias
sociales y
cívicas)

Unidad 6: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS
OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Conocer y analizar el concepto de fuerza y los efectos que causan.
2. Describir la ley de Hooke y comprender el procedimiento de suma de fuerzas.
3. Comprender y aplicar las leyes de la dinámica.
4. Identificar la variedad de fuerzas que existen poniendo ejemplos donde se observe su actuación.
5. Valorar la acción de las máquinas simples en su función de modificación de las fuerzas y las ventajas que esto supone para el
ser humano.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Las fuerzas.
4.1. Reconocer
el papel de las
Efectos de las fuerzas
como
fuerzas.
causa de los
cambios en el
estado
de
movimiento y de
las
deformaciones.
(CMCT).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
4.1.1. En situaciones
de la vida cotidiana,
identifica las fuerzas
que intervienen y las
relaciona
con
sus
correspondientes
efectos
en
la
deformación o en la
alteración del estado
de movimiento de un
cuerpo.
4.1.2. Establece la
relación
entre
el
alargamiento
producido en un muelle
y las fuerzas que han
producido
esos
alargamientos,
describiendo
el
material a utilizar y el
procedimiento a seguir
para ello y poder

ACTIVIDADES
Analiza el efecto de las fuerzas en situaciones cotidianas
describiendo algunos de los componentes que intervienen.

Aplica la Ley de Hooke para estudiar la deformación de muelles y
analiza las variables que intervienen

comprobarlo
experimentalmente.
4.1.3. Establece la
relación entre una
fuerza
y
su
correspondiente efecto
en la deformación o la
alteración del estado
de movimiento de un
cuerpo.

Identifica el peso como una fuerza (diferenciándolo de la masa
cuando proceda) y describe sus efectos.
Identifica la normal como fuerza y analiza sus efectos y su relación
con otras fuerzas.
Analiza la fuerza de empuje razonando sobre sus efectos.
Identifica la tensión como una fuerza calculando y/o analizando
sus efectos.

4.1.4.
Describe
la Utiliza el dinamómetro para medir la fuerza elástica en una
utilidad
del experiencia en el laboratorio y obtiene conclusiones.
dinamómetro
para
medir la fuerza elástica
y
registra
los
resultados en tablas y
representaciones
gráficas expresando el
resultado experimental
en unidades en el
Sistema Internacional.
4.1.5. Interpreta el Identifica distintas máquinas simples y analiza su funcionamiento y
funcionamiento
de efectos.
máquinas mecánicas
simples considerando Investiga y prepara un motor sencillo.
la fuerza y la distancia
al eje de giro y realiza
cálculos
sencillos
sobre
el
efecto
multiplicador de la
fuerza producido por

4.5.
Comprender y
explicar el papel
que juega el
rozamiento en la
vida cotidiana.
(CCL,
CMCT,
CAA).

estas máquinas.
4.5.1. Analiza los
efectos de las
fuerzas de
rozamiento y su
influencia en el
movimiento de los
seres vivos y los
vehículos.

Describe la fuerza de rozamiento y analiza sus efectos.

Unidad 7: LAS FUERZAS EN LA NATURALEZA
OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Manejar el concepto de fuerza, así como los efectos que pueden producir.
2. Conocer la ley de gravitación universal y aplicarla a situaciones reales.
3. Conocer la ley de Coulomb para explicar fenómenos de interacción entre cargas.
4. Analizar los efectos magnéticos que produce el paso de una corriente eléctrica a través de un conductor.

CONTENIDOS

Fuerza
gravitatoria

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. Considerar la
fuerza
gravitatoria
como
la
responsable del
peso de los
cuerpos, de los
movimientos
orbitales y de los
distintos niveles
de agrupación
en el universo, y
analizar
los
factores de los
que depende.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.1. Relaciona
cualitativamente la
fuerza de
gravedad que
existe entre dos
cuerpos con las
masas de los
mismos y la
distancia que los
separa.
(Aprender a
aprender)
1.2. Distingue entre
masa y peso
calculando el valor
de la aceleración
de la gravedad a
partir de la
relación entre
ambas
magnitudes.
(Aprender a
aprender)
1.3. Reconoce que la

ACTIVIDADES

• Determina la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos a
partir de sus masas y la distancia que los separa.

Fuerza
eléctrica

Conocer
los
tipos de cargas
eléctricas,
su
papel
en
la
constitución de
la materia y las
características
de las fuerzas
que
se
manifiestan
entre ellas.

fuerza de
gravedad
mantiene a los
planetas girando
alrededor del Sol y
a la Luna
alrededor de
nuestro planeta,
justificando el
motivo por el que
esta atracción no
lleva a la colisión
de los dos
cuerpos.
(Aprender
a
aprender)
2.1. Explica la relación
existente entre las
cargas eléctricas y
la constitución de
la materia y asocia
la carga eléctrica
de los cuerpos con
un exceso o
• Conoce el concepto de carga eléctrica y lo aplica para determinar
defecto de
la fuerza eléctrica.
electrones.
• Compara el valor de la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica
(Aprender a
entre cuerpos.
aprender)
2.2. Relaciona
cualitativamente
la
fuerza eléctrica que
existe
entre
dos
cuerpos con su carga y
la distancia que los
separa, y establece
analogías y diferencias

entre
las
fuerzas
gravitatoria y eléctrica.

Fuerza
magnética

Justificar
cualitativamente
fenómenos
magnéticos
y
valorar
la
contribución del
magnetismo en
el
desarrollo
tecnológico.

Comparar
los
distintos tipos de
imanes, analizar
su
comportamiento
y
deducir
mediante
Magnetismo y experiencias las
electricidad
características
de las fuerzas
magnéticas
puestas
de
manifiesto, así
como
su
relación con la
corriente

3.1. Construye, y
describe el
procedimiento
seguido para ello,
una brújula
elemental para
• Conoce las aplicaciones de los imanes en diferentes campos.
localizar el norte
utilizando el
campo magnético
terrestre.
(Aprender a aprender
y
Competencias
sociales y cívicas)
4.1. Comprueba y
establece la
relación entre el
paso de corriente
eléctrica y el
magnetismo,
construyendo un
• Relaciona la electricidad con el magnetismo en experiencias
electroimán.
sencillas y en aplicaciones de la vida cotidiana.
(Aprender a
aprender)
4.2. Reproduce los
experimentos de
Oersted y de
Faraday en el
laboratorio o
mediante

eléctrica.

simuladores
virtuales,
deduciendo que la
electricidad y el
magnetismo son
dos
manifestaciones
de un mismo
fenómeno.
(Competencia
digital)

Unidad 8: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Conocer los elementos principales de los circuitos eléctricos.
2. Calcular las magnitudes eléctricas de los circuitos aplicando la ley de Ohm.
3. Simplificar circuitos calculando las resistencias equivalentes.
4. Analizar cómo se distribuye la energía eléctrica y cómo se puede almacenar.
5. Describir las características de los circuitos eléctricos domésticos.
6. Comprender cómo funcionan los diodos y los transistores.
7. Identificar las fuentes de energía que usamos, sus ventajas e inconvenientes y valorar por qué hay que hacer un uso racional
de la energía.

CONTENIDOS
Electricidad y
circuitos
eléctricos.
Ley de Ohm.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
5.8. Explicar el
fenómeno físico
de la corriente
eléctrica
e
interpretar
el
significado
de
las magnitudes
intensidad
de
corriente,
diferencia
de
potencial
y
resistencia, así
como
las
relaciones entre
ellas.
(CCL,
CMCT).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
5.8.1.
Explica
la
corriente
eléctrica
como
cargas
en
movimiento a través de
un
conductor.

ACTIVIDADES
Identifica los elementos que componen un circuito eléctrico.
Calcula y relaciona entre sí distintas magnitudes eléctricas
(intensidad, resistencia, etc.) según la ley de Ohm.

Calcula la intensidad de corriente eléctrica y/u otras magnitudes en
5.8.2. Comprende el circuitos con resistencias en serie.
significado
de
las
magnitudes eléctricas Calcula la intensidad de corriente eléctrica y/o la resistencia
intensidad de corriente, equivalente de la asociación de varias resistencias, en circuitos
diferencia de potencial con resistencias en paralelo.
y resistencia, y las
relaciona
entre
sí Explica y comprende la corriente eléctrica como cargas que se
utilizando la ley de mueven por un material conductor.
Ohm.
Observa y analiza las variaciones en la corriente eléctrica de
circuitos con distintas resistencias calculando el valor total de la
resistencia cuando proceda.

5.8.3. Distingue entre Identifica los materiales conductores y aislantes comparándolos
conductores y aislantes entre sí.
reconociendo
los
principales materiales
usados como tales.
Dispositivos
electrónicos
de uso
frecuente.

Electricidad y
circuitos
eléctricos.
Ley de Ohm.

5.9. Comprobar
los efectos de la
electricidad y las
relaciones entre
las magnitudes
eléctricas
mediante
el
diseño
y
construcción de
circuitos
eléctricos
y
electrónicos
sencillos, en el
laboratorio
o
mediante
aplicaciones
virtuales
interactivas.
(CD,
CAA,
SIEP).

5.9.1.
Describe
el
fundamento de una
máquina eléctrica, en
la que la electricidad se
transforma
en
movimiento,
luz,
sonido,
calor,
etc.
mediante ejemplos de
la
vida
cotidiana,
identificando
sus
elementos principales.

Elabora circuitos donde la energía eléctrica se transforma en otros
tipos de energía: calorífica, cinética, etc.
Identifica las transformaciones energéticas que tienen lugar en
ejemplos de la vida cotidiana calculando algunas de sus
magnitudes cuando proceda.

5.9.2.
Construye Diseña circuitos eléctricos y analiza la relación entre magnitudes
circuitos eléctricos con eléctricas.
diferentes tipos de
conexiones entre sus Analiza el consumo de energía de un generador.
elementos, deduciendo
de forma experimental
las consecuencias de
la
conexión
de
generadores
y
receptores en serie o
en
paralelo.
5.9.3. Aplica la ley de Aplica la ley de Ohm en la elaboración de un circuito sencillo y
Ohm
a
circuitos obtiene resultados de la experiencia.
sencillos para calcular
una de las magnitudes
involucradas a partir de

las dos, expresando el
resultado
en
las
unidades del Sistema
Internacional.
5.9.4.
Utiliza Utiliza las TIC para investigar sobre circuitos eléctricos
aplicaciones virtuales
interactivas
para
simular circuitos y
medir las magnitudes
eléctricas.
Aspectos
industriales
de la energía.
Fuentes de
energía.
Uso racional
de la energía.

5.11. Conocer la
forma en que se
genera
la
electricidad en
los
distintos
tipos
de
centrales
eléctricas,
así
como
su
transporte a los
lugares
de
consumo.
(CMCT, CSC).
5.7. Valorar la
importancia de
realizar
un
consumo
responsable de
la
energía.
(CCL,
CAA,
CSC).

5.11.1. Describe el
proceso por el que las
distintas fuentes de
energía se transforman
en energía eléctrica en
las centrales eléctricas,
así como los métodos
de
transporte
y
almacenamiento de la
misma.

Investiga y elabora un informe sobre centrales hidroeléctricas.

5.7.1. Interpreta datos
comparativos sobre la
evolución del consumo
de energía mundial
proponiendo medidas
que pueden contribuir
al ahorro individual y
colectivo.

Razona sobre el consumo actual de energía de fuentes no
renovables.

Argumenta sobre la importancia de producir energía en el lugar en
el que se consume.
Identifica mecanismos o dispositivos de almacenamiento de
energía.

Valora y reflexiona sobre la importancia de un consumo
responsable de energía.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

FÍSICA Y QUÍMICA - 4
UD 0

MATERIA: Física y Química

CURSO: 4

UNIDAD DIDÁCTICA INICIAL: La actividad científica
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
En esta primera unidad se estudiará cómo se desarrolla la actividad científica, centrándonos especialmente en el método científico y la generación de leyes, teorías y
modelos para explicar la realidad y la interrelación existente entre ciencia, tecnología y sociedad. Se estudiarán las magnitudes físicas y sus unidades, distinguiendo
magnitudes escalares y vectoriales, y aprendiendo a manejar estas últimas con la suma y resta de vectores. Estudiaremos, también, la diferencia entre magnitudes
fundamentales y derivadas, el Sistema Internacional de Unidades (SI), sus múltiplos y submúltiplos. Se aprenderá la ecuación de dimensiones y cómo obtenerla para
magnitudes derivadas. Se analizarán los instrumentos de medida, los errores asociados a la medida y cómo minimizar errores en medidas directas. Finalmente, se
aprenderá a representar e interpretar gráficas y se estudiará cómo se relacionan con las ecuaciones físicas.
Al final de la unidad se proponen unas orientaciones para resolver ejercicios tipo de física y química, un apartado sobre cómo elaborar un proyecto de investigación y
cómo escribir un informe científico, en concreto, con dos propuestas a llevar a cabo durante todo el curso, una experiencia de laboratorio y una batería de ejercicios
de repaso de toda la unidad.

Temporalización

8-10 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones
en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la historia.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en
constante evolución e influida por el contexto económico y político.
2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es
aprobada por la comunidad científica.
3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes.
4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de
magnitudes.
5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error
absoluto y relativo.
6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras significativas
correctas y las unidades adecuadas.
7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de
tablas de datos y de las leyes o principios involucrados.
8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. La investigación científica.
1.2. Magnitudes escalares y vectoriales.
1.3. Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones.
1.4. Errores en la medida.
1.5. Expresión de resultados.
1.6. Análisis de los datos experimentales.
1.7. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.8. Proyecto de investigación.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha
sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de
diferentes áreas de conocimiento.

Introducción al tema:
«Una historia para conocer como es la
actividad científica» y Compromiso
ODS. Pág. 8.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre: Método científico. Pág. 10.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Investigación científica. Pág. 36.
Ciencia y sociedad: ¿Cómo son las
personas que se dedican a la
investigación científica? Pág. 37.
Introducción al tema:
«Una historia para conocer como es la
actividad científica» y Compromiso
ODS. Pág. 8.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre: Método científico. Pág. 10.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer que la investigación
en ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución
e influida por el contexto económico y
político.

CAA
CSC

EA.1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor
científico de un artículo o una noticia, analizando el método de
trabajo e identificando las características del trabajo científico.

-3-

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.1.2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica
los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor
científico.
CE.1.2. Analizar el proceso que debe
seguir una hipótesis desde que se
formula hasta que es aprobada por la
comunidad científica.

CMCT
CAA
CSC

EA.1.3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o
vectorial y describe los elementos que definen a esta última.

CE.1.3. Comprobar la necesidad de
usar vectores para la definición de
determinadas magnitudes.

CMCT

EA.1.4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula
aplicando la ecuación de dimensiones a los dos miembros.
CE.1.4. Relacionar las magnitudes
fundamentales con las derivadas a
través de ecuaciones de magnitudes.

CMCT
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EVIDENCIAS
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Investigación científica. Pág. 36.
Ciencia y sociedad: ¿Cómo son las
personas que se dedican a la
investigación científica? Pág. 37.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre: Método científico. Pág. 10.
Un ejemplo de leyes y teorías. Pág. 11.
Experimento mental para la ley de
inercia. Pág. 13.
Investigación básica. Pág. 15.
Trabaja con la imagen. Pág. 14.
Comprende, piensa, investiga:
Pág. 11, 13.
Ejercicios resueltos. Pág. 12.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Trabaja con la imagen. Pág. 16.
Comprende, piensa, investiga. Pág. 17.
Ejercicios resueltos. Pág. 17.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Magnitudes físicas.
Medida de magnitudes físicas.
Pág. 36.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre: Magnitudes fundamentales y
derivadas. Unidades del SI. Pág. 18.
Dimensiones en las magnitudes
fundamentales. Pág. 19.
Comprende, piensa, investiga. Pág. 19.
Ejercicios resueltos. Pág. 19.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.1.5. Comprender que no es posible
realizar medidas sin cometer errores y
distinguir entre error absoluto y relativo.

CE.1.6. Expresar el valor de una
medida usando el redondeo, el
número de cifras significativas
correctas y las unidades adecuadas.

CC1

CMCT
CAA

CMCT
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Resolución de problemas de física y
química». Págs. 26, 27.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Magnitudes físicas.
Medida de magnitudes físicas.
Pág. 36.
EA.1.5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo Lectura, discusión y puesta en común
de una medida conocido el valor real.
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre: Errores de cero y paralaje.
Pág. 21.
Reglas de redondeo y uso correcto de
escalas graduadas. Pág. 23.
Trabaja con la imagen. Pág. 20.
Comprende, piensa, investiga. Pág. 21.
Ejercicios resueltos. Págs. 20, 22.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Resolución de problemas de física y
química». Págs. 26, 27.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Medida de magnitudes físicas. Pág. 36.
EA.1.6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un
Lectura, discusión y puesta en común
conjunto de valores resultantes de la medida de una misma
de:
magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
significativas adecuadas.
sobre: Reglas de redondeo y uso
correcto de escalas graduadas.
Pág. 23.
Comprende, piensa, investiga. Pág. 23.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
- Exposición oral.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

CE.1.7. Realizar e interpretar
representaciones gráficas de procesos
físicos o químicos a partir de tablas de
datos y de las leyes o principios
involucrados.

CMCT
CAA

CE.1.8. Elaborar y defender un
proyecto de investigación, aplicando
las TIC.

1

CCL
CD
CAA
SIEP

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
EA.1.7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de
Rúbrica para evaluar:
la medida de dos magnitudes relacionadas infiriendo, en su
- Pruebas orales y escritas.
Lectura, discusión y puesta en común - El cuaderno del alumnado.
caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de
de:
proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula.
- El trabajo con imágenes.
Trabaja con la imagen. Pág. 24.
- La resolución de problemas.
Comprende, piensa, investiga. Pág. 25. - Intervenciones en clase.
Ejercicios resueltos. Pág. 25
- La utilización del método
Trabaja con lo aprendido:
científico en el laboratorio y
Organizo mi mente: mapa conceptual
la resolución de problemas.
sistémico.
- Intervenciones en clase.
Medida de magnitudes físicas.
- Exposición oral.
Análisis de datos experimentales.
Registro para evaluar la
Págs. 36, 37.
participación en trabajos
cooperativos.
EA.1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,
Introducción al tema:
sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC.
«Una historia para conocer como es la
actividad científica» y Compromiso
Rúbrica para evaluar:
ODS. Pág. 8.
- La utilización del método
Recursos en la web de esta unidad.
científico en el laboratorio y
Pág. 9.
la resolución de problemas.
Orientaciones para la resolución de
- La búsqueda y el tratamiento
problemas:
de la información.
«Resolución de problemas de física y
- Los trabajos escritos y de
química». Págs. 26, 27.
investigación.
Taller de ciencias:
- Intervenciones en clase.
Proyecto de investigación:
Exposición con herramientas
«Consideraciones generales. Una
digitales.
Tierra sin hierro. Marte 2031».
Registro
para evaluar la
Págs. 28-33.
participación
en trabajos
Ciencia recreativa: «Experimentos
cooperativos.
mentales». Pág. 34.
Trabajo práctico: «¿Se puede hablar de
densidad de la plastilina?». Pág. 35.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- Conseguir una visión de conjunto sobre la naturaleza de las fuerzas y su aplicación al mundo que nos rodea.
- Realizar actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
- Trabajar de manera cooperativa con debates y presentando informes y trabajos de investigación escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- Mostrar lecturas divulgativas y fomentar la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Una historia para conocer como es la actividad científica». Contiene
los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web»,
que muestra un esquema con los recursos disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un
esquema de la unidad y sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del conocimiento que se aborda.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen actividades del tipo:
- Trabajar con la imagen, cuyo propósito es facilitar la comprensión de los contenidos.
- Comprender, pensar, investigar…, cuyo propósito es afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de la unidad.
- Proyecto de investigación, cuyo propósito es fomentar y ver la utilidad del método científico, reflexionando y extrayendo conclusiones finales.
- Se concluye la unidad con:
- Orientaciones para la resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Resolución de problemas de física y química». Se analizan los
enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Taller de ciencias, que se divide en tres partes. La primera de ellas, proyecto de investigación, donde se da respuesta a un problema, o hecho, y mediante la planificación de un
procedimiento, comunicando resultados y conclusiones. Se proponen, los siguientes proyectos de investigación: «Consideraciones generales», «Una Tierra sin hierro» y «Marte
2031». La segunda de ellas, ciencia recreativa, donde se propone, paso a paso, llevar a cabo una práctica sencilla sobre «Experimentos mentales». En la tercera parte, se
propone un trabajo práctico sobre «¿Se puede hablar de la densidad de la plastilina?», fomentando reflexiones y conclusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se
familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la
planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de organizadores visuales (apartado organizo mi mente),
ilustraciones, tablas… acompañados de cuestiones para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, investigar, deducir, etc.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- Con relación a los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en relación con su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 8, 9.

Breve texto sobre «Una historia para conocer como es la actividad científica», que sirve de motivación para comenzar el
estudio de la unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar
datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los
recursos disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Investigación
científica.
Págs. 10-15.

En este apartado recordamos algunas ideas importantes sobre: el método científico, hipótesis, leyes y teorías, conocimiento
científico, modelos científicos y experimentación.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.7.

1.1.
1.8.

1.1.1.
1.1.2.
1.8.1.

1.1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.

Magnitudes físicas Repasaremos conceptos como: magnitudes escalares y vectoriales, operaciones con vectores, magnitudes fundamentales,
y unidades.
múltiplos y submúltiplos y ecuación de dimensiones. Además, realizaremos las actividades del apartado: «Comprende, piensa,
Págs. 16-19.
investiga…».

1.2.
1.3.

1.3.
1.4.

1.3.1.
1.4.1.

Medida de
En este epígrafe introducimos ideas como: el error absoluto y relativo, el error de medida individual, la minimización de errores
magnitudes físicas. y la expresión correcta de una medida. Observamos el ejercicio resuelto, repasamos las reglas de redondeo y realizaremos las
Errores.
actividades del apartado: «Comprende, piensa, investiga…».
Págs. 20-23.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.5.1.
1.6.1.

Análisis de datos
experimentales.
Págs. 24, 25.

Aprenderemos las diferentes maneras para representar y analizar gráficos en los diferentes ejercicios y proyectos durante este
curso. Observamos el ejercicio resuelto y realizaremos las actividades del apartado: «Comprende, piensa, investiga…».

1.6.

1.7.

1.7.1.

Orientaciones
para la resolución
de problemas.
Págs. 26, 27.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre física y química. Se analizan los enunciados y se discuten los
resultados obtenidos.

1.1.
1.5.

1.4.
1.8.

1.4.1.
1.8.1.

Taller de ciencias.
Págs. 28-35.

En una doble página, se contempla paso a paso la ejecución en un primer apartado de varios proyectos de investigación
sobre «Consideraciones generales», «Una Tierra sin hierro» y «Marte 2031», en un segundo apartado ciencia recreativa,
una práctica sencilla sobre «Experimentos mentales» y en un tercer apartado la realización un trabajo práctico sobre «¿Se
puede hablar de la densidad de la plastilina?», fomentando reflexiones y conclusiones. Se intenta que los estudiantes se
familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico: hipótesis, planificación,
investigación, deducción, resolución de problemas (reflexionando, ensayando, extrayendo conclusiones).

1.1.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.7.
1.8.

1.7.1.
1.8.1.

Todos

Todos

Todos

Trabaja
con lo aprendido.
Págs. 36, 37.

Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
- Organizo mi mente: mapa conceptual sistémico.
- Investigación científica.
- Magnitudes físicas.
- Medida de magnitudes físicas.
- Análisis de datos experimentales.
- Ciencia y sociedad: ¿cómo son las personas que se dedican a la investigación científica?
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MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas
resueltos…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diversidad
Banco de recursos
en anayaeducacion.es e inclusión
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área
de Física y Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a los diferentes
ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado:
- Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión.
- Recursos teóricos para la adaptación curricular.
- Fichas de ejercitación.
- Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, fichas de
evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas…

Mis recursos
en la web

- Documentos: Cómo aplicar técnicas («Sumamos» y «Rueda lógica», «Preparar la tarea», «1-2-4» y «Folio giratorio»,
«Preparar la tarea y «¿Qué pasaría si...?», «Efecto y alcance», «Comprobamos», «Diagrama en cascada»,
«RPPCS», «Círculo de puntos de vista» y «Interpretación compartida» textos argumentativos, consejos para
elaborar tu portfolio.
- Actividades audiovisuales e interactivas:
- Presentaciones: «Qué debes saber, «Aprende a trabajar con seguridad en el laboratorio», «Instrumentos de
medida y material de laboratorio», «Para estudiar» y «Aprende jugando».
- Vídeos: «Arroz y medidas» y sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Soluciones de todas las actividades con resultado numérico.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y recursos teóricos
para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

FÍSICA Y QUÍMICA - 4
UD 1

MATERIA: Física y Química

CURSO: 4

UNIDAD DIDÁCTICA 1: El átomo y el sistema periódico
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Esta unidad está dedicada al estudio del átomo y a la clasificación de los elementos químicos. Se estudiarán los distintos modelos atómicos propuestos a lo largo de
la historia, hasta llegar a la visión del átomo que se tiene en la actualidad. Para el desarrollo de esta unidad se hará, en primer lugar, un repaso de los conocimientos
previos necesarios, recordando que la materia está formada por átomos y que los compuestos químicos están formados por la unión de átomos. Repasaremos las
partículas subatómicas y su estructura y carga, así como la forma de identificar a los átomos a partir de su número atómico y su número másico, y la existencia de
isótopos e iones. Daremos especial importancia a la descripción de los experimentos realizados por Thomson y sus colaboradores, a partir de los cuales elaboró su
teoría, ya que permiten al alumnado identificar los procedimientos de la ciencia desarrollados en el tema anterior. Lo mismo haremos con los experimentos de
Rutherford y su modelo atómico. Presentaremos, también, el modelo atómico de Bohr y los experimentos en los que apoyó su hipótesis. Finalmente, se estudiará el
modelo cuántico del átomo, y los alumnos y las alumnas aprenderán a escribir las configuraciones electrónicas de los elementos químicos. Se estudiará la
clasificación de los elementos químicos según su estructura atómica y sus características, partiendo de la organización propuesta por Mendeleiev hasta el sistema
periódico actual, incidiendo en la relación entre las propiedades de los elementos y su ubicación en la tabla periódica.
Al final de la unidad se proponen unas orientaciones para resolver ejercicios sobre masas atómicas promedio, un apartado TIC para trabajar con herramientas de
representación de modelos atómicos, una propuesta de elaboración de infografía sobre hitos científicos y personas relevantes en la ciencia, una experiencia de
laboratorio con rayos catódicos y una batería de ejercicios de repaso de toda la unidad.

Temporalización

8-10 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones
en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la historia.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en
constante evolución e influida por el contexto económico y político.
2. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
3. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia
utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación.
4. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su
configuración electrónica.
5. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las
recomendaciones de la IUPAC.
6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. La investigación científica.
1.7. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.8. Proyecto de investigación.
Bloque 2. La materia.
2.1. Modelos atómicos.
2.2. Sistema Periódico y configuración electrónica.
2.5. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC.

-2-

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha
sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de
diferentes áreas de conocimiento.

Introducción al tema:
«Una historia para conocer la
complejidad del átomo» y Compromiso
ODS. Pág. 38.
Trabaja con lo aprendido:
Química cotidiana: ¿De qué está hecho
el universo? Pág. 61.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer que la investigación
en ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución
e influida por el contexto económico y
político.

CAA
CSC

EA.1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor
científico de un artículo o una noticia, analizando el método de
trabajo e identificando las características del trabajo científico.

EA.1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,
sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC.

CE.1.8. Elaborar y defender un
proyecto de investigación, aplicando
las TIC.

CCL
CD
CAA
SIEP

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
Introducción al tema:
- Intervenciones en clase.
«Una historia para conocer la
Exposición con herramientas
complejidad del átomo» y Compromiso
digitales.
ODS. Pág. 38.
Trabaja con lo aprendido:
Registro para evaluar la
Química cotidiana: ¿De qué está hecho participación en trabajos
el universo? Pág. 61.
cooperativos.
Introducción al tema:
«Una historia para conocer la
complejidad del átomo» y Compromiso
ODS. Pág. 38.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 39.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Proyecto de investigación: Pág. 51.
TIC:
«Modelos atómicos». Págs. 54, 55.
Comprende, piensa, investiga. Pág. 55.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Las petites Curie».
Pág. 56.
Trabajo práctico: «Rayos catódicos y
tubos de descarga». Pág. 57.

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Introducción al tema:
«Una historia para conocer la
complejidad del átomo» y Compromiso
ODS. Pág. 38.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 39.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.

Bloque 2. La materia.
CE.2.1. Reconocer la necesidad de
usar modelos para interpretar la
estructura de la materia utilizando
aplicaciones virtuales interactivas para
su representación e identificación.

CMCT
CD
CAA

EA.2.1.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos
a lo largo de la historia para interpretar la naturaleza íntima de
la materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria
la evolución de los mismos.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Evidencias experimentales que
condujeron al modelo de Thomson.
Pág. 42.
Modelo atómico de Rutherford.
Pág. 43.
Espectros atómicos: ejemplos. Pág. 44.
Orbitales atómicos s, p, d, f. Pág. 46.
Distribución energética. Pág. 47.
Diagrama de Möller. Pág. 48.
Trabaja con la imagen.
Págs. 45, 49, 50, 51.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 43, 47, 48, 52.
Ejercicios resueltos. Págs. 48, 52.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Cómo resolver un ejercicio de
abundancia isotópica». Pág. 53.
Comprende, piensa, investiga. Pág. 53.
TIC:
«Modelos atómicos». Págs. 54, 55.
Comprende, piensa, investiga: Pág. 55.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Las petites Curie».
Pág. 56.
Trabajo práctico: «Rayos catódicos y
tubos de descarga». Pág. 57.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Los primeros modelos atómicos.
Los espectros atómicos y el modelo
atómico de Bohr.
El modelo cuántico del átomo.
Págs. 58-61.
Química cotidiana: ¿De qué está hecho
el universo? Pág. 61.
Formulación y nomenclatura:
Págs. 64-71.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.2.2. Relacionar las propiedades de
un elemento con su posición en la
Tabla Periódica y su configuración
electrónica.

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.2.2.1. Establece la configuración electrónica de los
elementos representativos a partir de su número atómico para
deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de
valencia y su comportamiento químico.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre: Distribución energética. Pág. 47.
Diagrama de Möller. Pág. 48.
Trabaja con la imagen.
Págs. 49, 50, 51.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 47, 48, 50, 51.
Ejercicios resueltos. Pág. 48.
Proyecto de investigación. Pág. 51.
Trabaja con lo aprendido:
El sistema periódico y las propiedades
periódicas. Pág. 61.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Trabaja con la imagen.
Págs. 49, 50, 51.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 47, 48, 50, 51.
Proyecto de investigación. Pág. 51.
Trabaja con lo aprendido:
El sistema periódico y las propiedades
periódicas. Pág. 61.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EA.2.3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos
químicos y los sitúa en la Tabla Periódica.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Trabaja con la imagen. Pág. 49.
Trabaja con lo aprendido:
El sistema periódico y las propiedades
periódicas. Pág. 61.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.

EA.2.6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios,
siguiendo las normas de la IUPAC.

Rúbrica para evaluar:
Apéndice Formulación y nomenclatura: - Pruebas orales y escritas.
Págs. 64-71.
- El cuaderno del alumnado.
- La resolución de problemas.

CMCT
CAA
EA.2.2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y
gases nobles justificando esta clasificación en función de su
configuración electrónica.

1

CE.2.3. Agrupar por familias los
elementos representativos y los
elementos de transición según las
recomendaciones de la IUPAC.

CMCT
CAA

CE.2.6. Nombrar y formular
compuestos inorgánicos ternarios
según las normas.

CCL
CMCT
CAA

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- Conseguir una visión de conjunto sobre la naturaleza de las fuerzas y su aplicación al mundo que nos rodea.
- Realizar actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
- Trabajar de manera cooperativa con debates y presentando informes y trabajos de investigación escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- Mostrar lecturas divulgativas y fomentar la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Una historia para conocer la complejidad del átomo». Contiene los
apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que
muestra un esquema con los recursos disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema
de la unidad y sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del conocimiento que se aborda.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen actividades del tipo:
- Trabajar con la imagen, cuyo propósito es facilitar la comprensión de los contenidos.
- Comprender, pensar, investigar…, cuyo propósito es afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de la unidad.
- Proyecto de investigación, cuyo propósito es fomentar y ver la utilidad del método científico, la reflexionando y extrayendo conclusiones finales.
- Se concluye la unidad con:
- Orientaciones para la resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Cómo resolver un ejercicio de abundancia isotópica». Se
analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Apartado TIC, donde se propondrán diferentes plataformas relacionadas con los contenidos de la unidad para trabajar lo aprendido de una forma diferente y complementaria. Se da
protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Modelos atómicos». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita
al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones
mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Taller de ciencias, que se divide en dos partes. La primera de ellas, ciencia recreativa, donde se propone, paso a paso, llevar a cabo una lectura y una práctica sencilla a modo de
infografía sobre «Las petites Curie». En la segunda parte, se propone un trabajo práctico sobre «Rayos catódicos y tubos de descarga», fomentando reflexiones y conclusiones.
Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la
autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de organizadores visuales (apartado organizo mi mente),
ilustraciones, tablas… acompañados de cuestiones para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, investigar, deducir, etc.
- Formulación y nomenclatura, donde se han agrupado, para facilitar su consulta, todas las reglas necesarias para formular y nombrar los compuestos inorgánicos que se van a
utilizar este curso.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- Con relación a los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en relación con su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Punto
de partida.
Págs. 38, 39.

Secuencia de actividades
Breve texto sobre «Una historia para conocer la complejidad del átomo», que sirve de motivación para comenzar el estudio
de la unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos
disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Los primeros
Trabajamos el apartado previo «Recuerda que…» y estudiamos el modelo atómico de Thomson y el de Rutherford. Además,
modelos atómicos. realizaremos las actividades del apartado: «Comprende, piensa, investiga…».
Págs. 42, 43.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.7.

1.1.
1.8.

1.1.1.
1.1.2.
1.8.1.

2.1.

2.1.

2.1.1.

2.1.

2.1.

2.1.1.

2.1.

2.1.
2.2.

2.1.1.
2.2.1.

1.8.
2.2.

2.2.
2.3.

2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.

Los espectros
atómicos
y el modelo
de Bohr.
Págs. 44, 45.

En este epígrafe estudiaremos en profundidad las inconsistencias del modelo de Rutherford, así como el modelo atómico de
Bohr. Además, realizaremos las actividades del apartado «Comprende, piensa, investiga…».

Modelo cuántico
del átomo.
Págs. 46-48.

Gracias a la realización de las actividades propuestas y a los textos sobre orbitales atómicos y configuración electrónica,
aprenderemos conceptos básicos sobre el modelo cuántico del átomo. Comentaremos el ejercicio resuelto. Además,
realizaremos las actividades del apartado «Comprende, piensa, investiga…».

El sistema
periódico
de los elementos
químicos.
Págs. 49-51.

Conoceremos el anterior sistema periódico, así como el actual. Además, aprenderemos las propiedades periódicas y los
diferentes grupos de elementos que existen. Por último, aprenderemos la configuración electrónica de los elementos. Además,
realizaremos las actividades del apartado «Comprende, piensa, investiga…» y las del «Proyecto de investigación».

Masas atómicas.
Pág. 52.

Estudiaremos el descubrimiento del neutrón y las masas atómicas promedio. Después, realizaremos las actividades propuestas.
Observamos el ejercicio resuelto antes de realizar las actividades del apartado «Comprende, piensa, investiga…».

2.1.

2.1.

2.1.1.

Orientaciones
para la resolución
de problemas.
Pág. 53.

Identificamos los pasos para resolver un problema de masas atómicas promedio y los aplicamos a un ejemplo. Se analizan los
enunciados y se discuten los resultados obtenidos, complementado a las actividades propuestas en los «Comprende, piensa,
investiga…» y a los ejercicios resueltos a lo largo de la unidad.

1.1.
2.1.

1.8.
2.1.

1.8.1.
2.1.1.

TIC.
Págs. 54, 55.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Modelos
atómicos». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar,
planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante
el planteamiento de unas cuestiones finales.

1.7.
2.1.

1.8.
2.1.

1.8.1.
2.1.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Taller de ciencias.
Págs. 56-57.

En una doble página, se contempla paso a paso la ejecución de una lectura y una práctica sencilla a modo de infografía en un
primer apartado ciencia recreativa sobre «Las petites Curie» y en un segundo apartado la realización un trabajo práctico
sobre «Rayos catódicos y tubos de descarga», fomentando reflexiones y conclusiones. Se intenta que los estudiantes se
familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico: hipótesis, planificación, investigación,
deducción, resolución de problemas (reflexionando, ensayando, extrayendo conclusiones).

1.1.
1.6.
1.8.
2.1.

1.8.
2.1.

1.8.1.
2.1.1.

Trabaja
con lo aprendido.
Págs. 58-61.

Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
- Organizo mi mente: mapa conceptual sistémico.
- Los primeros modelos atómicos.
- Los espectros atómicos y el modelo atómico de Bohr.
- El modelo cuántico del átomo.
- El sistema periódico y las propiedades periódicos.
- Química cotidiana: ¿De qué está hecho el universo?

Todos

Todos

Todos

1.1.

2.6.

2.6.1.

Formulación
y nomenclatura.
Págs. 64-71.

Contenidos Criterios

Estándares

Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos binarios, ternarios y cuaternarios.
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MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas
resueltos…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área
de Física y Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Diversidad
e inclusión

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a los diferentes
ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado:
- Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión.
- Recursos teóricos para la adaptación curricular.
- Fichas de ejercitación.
- Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, fichas de
evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas…

Mis recursos
en la web

- Documentos: Organizador gráfico («Mapa conceptual sistémico»), cómo aplicar técnicas («Análisis asociativo»,
«Rueda lógica», «Sumamos», «Mesa redonda», «Folio giratorio en grupo», «Línea del tiempo», «Considerar todos
los factores», «Piensa y comparte en pareja», «CyR», «1-2-4», «CTF», «Folio giratorio», «El espejo»,
«Comprobamos», «Interpretación compartida» y «Las 6 w») textos expositivos y argumentativos, consejos para
elaborar tu portfolio.
- Actividades audiovisuales e interactivas:
- Presentaciones: «Qué debes saber y «Para estudiar» y «Aprende jugando».
- Vídeos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Simulación: «Construye un átomo».
- Interactivo: «La tabla periódica».
- Soluciones de todas las actividades con resultado numérico.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y recursos teóricos
para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

FÍSICA Y QUÍMICA - 4
UD 2

MATERIA: Física y Química

CURSO: 4

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Enlace químico y fuerzas intermoleculares
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
En esta unidad estudiaremos los enlaces químicos. En primer lugar, aprenderán a utilizar la regla del octeto y a realizar diagramas de Lewis para poder predecir la
estructura y la fórmula química de los compuestos. Por otra parte, estudiarán la estructura y las características de cada uno de los tipos de enlaces químicos, así
como el enlace iónico, la información que ofrecen los subíndices y las características de los compuestos que presentan este tipo de enlaces, como la conducción
eléctrica. Explicarán, también, las propiedades de las sustancias que presentan enlaces de tipo covalente, qué elementos químicos producen este tipo de enlaces y la
diferencia entre sustancias covalentes moleculares y reticulares. Conocerán la naturaleza y las propiedades del enlace metálico, que podrán explicar utilizando la
teoría de los electrones libres. También se tratan, en esta unidad, las fuerzas intermoleculares. Se estudian las más importantes: fuerzas de Van der Waals y enlaces
de hidrógeno, así como los efectos que producen en las propiedades de las sustancias. Se dará especial importancia a las moléculas de interés biológico. Por último,
se ofrece una visión general de las propiedades de los compuestos químicos, relacionándolas con los enlaces químicos que presentan.
Al final de la unidad se proponen unas orientaciones para resolver ejercicios de relacionados con los contenidos de la unidad, un apartado TIC (hojas de cálculo y
recursos web), experiencias de laboratorio para determinar los tipos de enlace en distintas sustancias y una batería de ejercicios de repaso de toda la unidad.

Temporalización

8-10 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones
en el desarrollo científico y tecnológico.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la historia.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en
constante evolución e influida por el contexto económico y político.
2. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
3. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de
los elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica.
4. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico.
5. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y
propiedades de sustancias de interés.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. La investigación científica.
1.6. Análisis de los datos experimentales.
1.7. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.8. Proyecto de investigación.
Bloque 2. La materia.
2.3. Enlace químico: iónico, covalente y metálico.
2.4. Fuerzas intermoleculares.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha
sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de
diferentes áreas de conocimiento.

CE.1.1. Reconocer que la investigación
en ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución
e influida por el contexto económico y
político.

CAA
CSC

EA.1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor
científico de un artículo o una noticia, analizando el método de
trabajo e identificando las características del trabajo científico.

Introducción al tema:
«Una historia sobre el enlace químico» Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
y Compromiso ODS. Pág.72.
científico en el laboratorio y
Trabaja con lo aprendido:
la resolución de problemas.
Ciencia y tecnología: materiales «más
La
búsqueda y el tratamiento
fuertes» que el acero. Pág. 95.
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Introducción al tema:
Exposición con herramientas
«Una historia sobre el enlace químico»
digitales.
y Compromiso ODS. Pág.72.
Trabaja con lo aprendido:
Registro para evaluar la
Ciencia y tecnología: materiales «más participación en trabajos
fuertes» que el acero. Pág. 95.
cooperativos.

EA.1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,
sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC.

CE.1.8. Elaborar y defender un
proyecto de investigación, aplicando
las TIC.

Introducción al tema:
«Una historia sobre el enlace químico»
y Compromiso ODS. Pág.72.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 73.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Proyecto de investigación. Pág. 83.
TIC:
«Hojas de cálculo y recursos web».
Págs. 88, 89.
Comprende, piensa, investiga. Pág. 89.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Tipos de
sustancias». Pág. 90.
Trabajo práctico: «Determinación del
tipo de enlace». Pág. 91.

CCL
CD
CAA
SIEP
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Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.2.4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para
predecir la estructura y fórmula de los compuestos iónicos y
covalentes.

Introducción al tema:
«Una historia sobre el enlace químico»
y Compromiso ODS. Pág.72.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 73.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Diagrama de Lewis. Pág. 75.
Formación del LiF. Pág. 76.
Propiedades características de los
compuestos iónicos. Pág. 77.
Tabla periódica electronegatividad
Pauling. Pág. 79.
Algunos compuestos covalentes
reticulares. Pág. 80.
Trabaja con la imagen:
Págs. 74, 78, 81.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 75, 77, 79, 80, 81.
Ejercicios resueltos. Pág. 78.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Cómo resolver un ejercicio de enlace
químico». Pág. 87.
Comprende, piensa, investiga. Pág. 87.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Tipos de
sustancias». Pág. 90.
Trabajo práctico: «Determinación del
tipo de enlace». Pág. 91.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
El enlace químico y la regla del octeto.
El enlace iónico.
El enlace covalente.
Págs. 92-95.
Ciencia y tecnología: materiales «más
fuertes» que el acero. Pág. 95.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 2. La materia.

CE.2.4. Interpretar los distintos tipos
de enlace químico a partir de la
configuración electrónica de los
elementos implicados y su posición en
la Tabla Periódica.

CMCT
CAA
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.2.4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los
subíndices de la fórmula de un compuesto según se trate de
moléculas o redes cristalinas.

EA.2.5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes,
iónicas y metálicas en función de las interacciones entre sus
átomos o moléculas.

CE.2.5. Justificar las propiedades de
una sustancia a partir de la naturaleza
de su enlace químico.

CMCT
CCL
CAA
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EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Formación del LiF. Pág. 76.
Propiedades características de los
compuestos iónicos. Pág. 77.
Algunos compuestos covalentes
reticulares. Pág. 80.
Trabaja con la imagen. Pág. 81.
Comprende, piensa, investiga:
Págs. 77, 80, 81.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
El enlace iónico.
El enlace covalente.
Págs. 92-95.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Propiedades características de los
compuestos iónicos. Pág. 77.
Algunos compuestos covalentes
reticulares. Pág. 80.
Aumento de temperatura de un sistema
material.
Propiedades de los compuestos
metálicos. Pág. 85.
Resumen de las propiedades de los
compuestos químicos. Pág. 86.
Trabaja con la imagen:
Págs. 81, 82, 84.
Comprende, piensa, investiga. Págs.
77, 80, 81, 85, 86.
Ejercicios resueltos. Pág. 86.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Tipos de
sustancias». Pág. 90.
Trabajo práctico: «Determinación del
tipo de enlace». Pág. 91.
Trabaja con lo aprendido:

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
El enlace iónico.
El enlace covalente.
Fuerzas intermoleculares.
El enlace metálico.
Resumen de las propiedades de los
compuestos químicos.
Págs. 92-95.
Ciencia y tecnología: materiales «más
fuertes» que el acero. Pág. 95.
EA.2.5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la Lectura, discusión y puesta en común
teoría de los electrones libres y la relaciona con las
de:
propiedades características de los metales.
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Modelo electrones libres. Pág. 85.
Propiedades de los compuestos
metálicos. Pág. 85.
Comprende, piensa, investiga. Pág. 85.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Tipos de
sustancias». Pág. 90.
Trabajo práctico: «Determinación del
tipo de enlace». Pág. 91.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
El enlace metálico. Págs. 92-95.
Ciencia y tecnología: materiales «más
fuertes» que el acero. Pág. 95.
EA.2.5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan Orientaciones para la resolución de
deducir el tipo de enlace presente en una sustancia
problemas:
desconocida.
«Cómo resolver un ejercicio de enlace
químico». Pág. 87.
Comprende, piensa, investiga. Pág. 87.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Tipos de
sustancias». Pág. 90.
Trabajo práctico: «Determinación del
tipo de enlace». Pág. 91.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Ciencia y tecnología: materiales «más
fuertes» que el acero. Págs. 92-95.
EA.2.7.1. Justifica la importancia de las fuerzas
intermoleculares en sustancias de interés biológico.

CE.2.7. Reconocer la influencia de las
fuerzas intermoleculares en el estado
de agregación y propiedades de
sustancias de interés.

1

CMCT
CAA
CSC

EA.2.7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas
intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión y
ebullición de las sustancias covalentes moleculares,
interpretando gráficos o tablas que contengan los datos
necesarios.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Aumento de temperatura de un sistema
material. Pág. 83.
Trabaja con la imagen. Págs. 82, 84.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 82, 83, 84.
Proyecto de investigación. Pág. 83.
Trabaja con lo aprendido:
Fuerzas intermoleculares. Págs. 92-95.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre: Aumento de temperatura de un
sistema material. Pág. 83.
Trabaja con la imagen. Págs. 82, 84.
Comprende, piensa, investiga:
Págs. 82, 83, 84.
Proyecto de investigación. Pág. 83.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Fuerzas intermoleculares.
Resumen de las propiedades de los
compuestos químicos.
Págs. 92-95.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- Conseguir una visión de conjunto sobre la naturaleza de las fuerzas y su aplicación al mundo que nos rodea.
- Realizar actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
- Trabajar de manera cooperativa con debates y presentando informes y trabajos de investigación escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- Mostrar lecturas divulgativas y fomentar la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Una historia sobre el enlace químico». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema de la
unidad y sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del conocimiento que se aborda.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen actividades del tipo:
- Trabajar con la imagen, cuyo propósito es facilitar la comprensión de los contenidos.
- Comprender, pensar, investigar…, cuyo propósito es afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de la unidad.
- Proyecto de investigación, cuyo propósito es fomentar y ver la utilidad del método científico, la reflexionando y extrayendo conclusiones.
- Se concluye la unidad con:
- Orientaciones para la resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Cómo resolver un ejercicio de enlace químico». Se analizan los
enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Apartado TIC, donde se propondrán diferentes plataformas relacionadas con los contenidos de la unidad para trabajar lo aprendido de una forma diferente y complementaria. Se da
protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Hojas de cálculo y recursos web». Además de hacer uso de las
tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Taller de ciencias, que se divide en dos partes. La primera de ellas, ciencia recreativa, donde se propone, paso a paso, llevar a cabo una práctica sencilla sobre «Tipos de
sustancias». En la segunda parte, se propone un trabajo práctico sobre «Determinación del tipo de enlace», fomentando reflexiones y conclusiones. Con ello se intenta que los
estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la
motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de organizadores visuales (apartado organizo mi mente),
ilustraciones, tablas… acompañados de cuestiones para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, investigar, deducir, etc.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- Con relación a los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en relación con su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Punto
de partida.
Págs. 72, 73.

Breve texto sobre «Una historia sobre el enlace químico», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la
web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

1.1.
1.7.

1.1.
1.8.
2.4.

1.1.1.
1.1.2.
1.8.1.
2.4.1.

El enlace químico.
Págs. 74, 75.

Definimos el enlace químico y realizaremos un mapa mental recordando los tipos de enlaces químicos. Comprendemos que las
uniones entre átomos se producen para aumentar la estabilidad del sistema. Observamos la gráfica de energía y contestamos
a las cuestiones de «Trabaja con la imagen». Conocemos la regla del octeto y la relacionamos con las propiedades de los
gases nobles estudiadas en la unidad anterior. Aprendemos a representar los átomos de acuerdo con el diagrama de Lewis.
Comprobamos lo aprendido con los esquemas de la figura. Aplicamos los esquemas de Lewis a estructuras de moléculas,
diferenciando los casos en los que se comparten o ceden electrones. Además, realizamos las actividades del apartado
«Comprende, piensa, investiga…».

2.3.

2.4.

2.4.1.

El enlace iónico.
Págs. 76, 77.

Definimos el enlace iónico. Comprendemos la necesidad de formar redes cristalinas para garantizar la estabilidad de las
moléculas iónicas. Aprendemos a escribir la fórmula empírica y su significado. Observamos en las imágenes la formación de
compuestos iónicos y redes cristalinas. Además, realizamos las actividades del apartado «Comprende, piensa, investiga…».

2.3.

2.4.
2.5.

2.4.1.
2.4.2.
2.5.1.

El enlace
covalente.
Págs. 78-81.

Definimos el enlace covalente. Observamos los diagramas de Lewis de compuestos covalentes y contestaremos las preguntas
de «Trabaja con la imagen». Diferenciamos enlaces de orden sencillo, doble o triple apoyándonos en las imágenes.
Identificamos los pasos para realizar diagramas de Lewis de compuestos covalentes y deducir su fórmula en el ejercicio
resuelto. Comprendemos la propiedad de la electronegatividad y deduciremos la polaridad en algunos compuestos covalentes.
A partir de la imagen de la tabla periódica, pensamos qué átomos, al unirse, pueden formar compuestos covalentes polares.
Conocemos la formación de redes cristalinas en los compuestos covalentes y las compararemos con las redes cristalinas de
los compuestos iónicos. Relacionamos la estructura química de las redes cristalinas con sus propiedades. Además,
realizaremos las actividades del apartado «Comprende, piensa, investiga…».

2.3.

2.4.
2.5.

2.4.1.
2.4.2.
2.5.1.

Fuerzas
intermoleculares.
Págs. 82-84.

Introducimos la idea de fuerza molecular y distinguimos entre fuerzas de Van der Waals y enlaces de hidrógeno. Destacamos
su importancia poniendo de ejemplo moléculas de interés biológico. Realizamos las actividades propuestas en el apartado
«Comprende, piensa, investiga…».

1.8.
2.4.

2.5.
2.7.

2.5.1.
2.7.1.
2.7.2.

Enlace metálico.
Pág. 85.

Definimos el enlace metálico y las redes cristalinas.
2.3.

2.5.

2.5.1.
2.5.2.

2.3.

2.5.

2.5.1.

Resumen
Observamos la tabla resumen de los compuestos según su enlace químico y la relación de sus propiedades. Organizamos la
de las propiedades información en un mapa mental, ilustrándolo con ejemplos y símbolos. Comprobamos lo aprendido analizando las respuestas a
de los compuestos los ejercicios resueltos. Además, realizamos las actividades del apartado: «Comprende, piensa, investiga…».
químicos.
Pág. 86.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Orientaciones
para la resolución
de problemas.
Pág. 87.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre enlace químico. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados
obtenidos, complementado a las actividades propuestas en los «Comprende, piensa, investiga…» y a los ejercicios resueltos a
lo largo de la unidad.

TIC.
Págs. 88, 89.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1
2.3.

2.4.
2.5.

2.4.1.
2.5.3.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Hojas de
cálculo y recursos web». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan
contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de
conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

1.7.
2.3.

1.8.

1.8.1.

Taller de ciencias.
Págs. 90, 91.

En una doble página, se contempla paso a paso la ejecución de una práctica sencilla en un primer apartado ciencia recreativa
sobre «Tipos de sustancias» y en un segundo apartado la realización un trabajo práctico sobre «Determinación del tipo de
enlace», fomentando reflexiones y conclusiones. Se intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a
través del desarrollo del pensamiento científico: hipótesis, planificación, investigación, deducción, resolución de problemas
(reflexionando, ensayando, extrayendo conclusiones).

1.1.
1.6.
1.8.
2.3.

1.8.
2.4.
2.5.

1.8.1.
2.4.1.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.

Trabaja
con lo aprendido.
Págs. 92-95.

Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
- Organizo mi mente: mapa conceptual sistémico.
- El enlace químico y la regla del octeto.
- El enlace iónico.
- El enlace covalente.
- Fuerzas intermoleculares.
- El enlace metálico.
- Resumen de las propiedades de los compuestos químicos.
- Ciencia y tecnología: materiales «más fuertes» que el acero.

Todos

Todos

Todos
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MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas
resueltos…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diversidad
e inclusión
Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área
de Física y Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a los diferentes
ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado:
- Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión.
- Recursos teóricos para la adaptación curricular.
- Fichas de ejercitación.
- Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, fichas de
evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas…

Mis recursos
en la web

- Documentos: Organizadores gráficos («Mapa conceptual sistémico»), cómo aplicar técnicas («Esquema a cuatro
bandas», «Folio giratorio», «Sumamos», «Cabezas pensantes», «Interpretación compartida», «Círculo de puntos
de vista», «RPPCS», «Lápices al centro», «Cabezas numeradas», «Piensa y comparte en pareja», «CTF», «Mesa
redonda», «Comprobamos», «Rueda lógica», «1-2-4», «Pienso, me interesa, investigo» y «¿Qué te hace decir
eso?») textos argumentativos, consejos para elaborar tu portfolio.
- Actividades audiovisuales e interactivas:
- Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Para estudiar» y «Aprende jugando».
- Vídeos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Visor de moléculas: «Estructura de moléculas y cristales».
- Soluciones de todas las actividades con resultado numérico.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y recursos teóricos
para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

FÍSICA Y QUÍMICA - 4
UD 3

MATERIA: Física y Química

CURSO: 4

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Los compuestos del carbono
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
En esta unidad se presenta la química orgánica. En primer lugar, se analiza la importancia del carbono como elemento principal en la formación de compuestos
orgánicos. Se estudiarán las características de este átomo, que lo hacen indispensable para la vida y capaz de formar una gran diversidad de moléculas. Dentro de
estas moléculas, se estudiarán las dos formas alotrópicas más abundantes en la naturaleza, así como formas alotrópicas novedosas y con creciente protagonismo en
la tecnología. Se desarrollarán las formas de representar moléculas orgánicas en dos y tres dimensiones, y se explicarán los mecanismos para escribir las fórmulas
de los compuestos orgánicos a partir de su nombre, y a la inversa, obtener el nombre conociendo su fórmula. Además, se estudiarán las moléculas orgánicas
fundamentales: hidrocarburos saturados e insaturados, hidrocarburos cíclicos y compuestos oxigenados y nitrogenados. Se estudiarán sus características, grupos
funcionales e importancia para el ser humano.
Al final de la unidad se proponen unas orientaciones para resolver ejercicios relacionados con el contenido del tema, un apartado TIC para ayudar a fijar
conocimientos, una propuesta de trabajo sobre modelos de representación de moléculas orgánicas, experiencias de laboratorio (relacionadas con la solubilidad del
corcho blanco) y una batería de ejercicios de repaso de toda la unidad.

Temporalización

8-10 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones
en el desarrollo científico y tecnológico.
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la historia.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en
Bloque 1. La actividad científica.
constante evolución e influida por el contexto económico y político.
1.1. La investigación científica.
2. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
1.6. Análisis de los datos experimentales.
3. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la
1.7. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
constitución de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos.
1.8. Proyecto de investigación.
4. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, relacionarlas Bloque 2. La materia.
con modelos moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algunas aplicaciones
2.6. Introducción a la química orgánica.
de especial interés.
5. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha
sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de
diferentes áreas de conocimiento.

CE.1.1. Reconocer que la investigación
en ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución
e influida por el contexto económico y
político.

CAA
CSC

EA.1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor
científico de un artículo o una noticia, analizando el método de
trabajo e identificando las características del trabajo científico.

EA.1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,
sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC.

CE.1.8. Elaborar y defender un
proyecto de investigación, aplicando
las TIC.

CCL
CD
CAA
SIEP
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Introducción al tema:
«Carbono, con “c” de conveniente» y
Compromiso ODS. Pág. 96.
Trabaja con lo aprendido:
Ciencia y sociedad: ¿qué son las
grasas trans? Pág. 121.

Introducción al tema:
«Carbono, con “c” de conveniente» y
Compromiso ODS. Pág. 96.
Trabaja con lo aprendido:
Ciencia y sociedad: ¿qué son las
grasas trans? Pág. 121.

Introducción al tema:
«Carbono, con “c” de conveniente» y
Compromiso ODS. Pág. 96.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 97.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Proyecto de investigación. Pág. 113.
TIC:
«Las TIC te ayudan a fijar
conocimientos». Págs. 114, 115.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 115.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Modelos
moleculares». Pág. 116.
Trabajo práctico: «Solubilidad del
corcho blanco». Pág. 117.

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 2. La materia.
EA.2.8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el
elemento que forma mayor número de compuestos.

CE.2.8. Establecer las razones de la
singularidad del carbono y valorar su
importancia en la constitución de un
elevado número de compuestos
naturales y sintéticos.

CE.2.9. Identificar y representar
hidrocarburos sencillos mediante las
distintas fórmulas, relacionarlas con
modelos moleculares físicos o
generados por ordenador, y conocer
algunas aplicaciones de especial
interés.

CMCT
CAA
CSC

Introducción al tema:
«Carbono, con “c” de conveniente» y
Compromiso ODS. Pág. 96.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 97.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
¿Qué es un sustituyente? Pág. 98.
Tipos de enlace entre átomos de
carbono. Pág. 98.
Tipos de cadenas carbonadas y
átomos con los que se puede unir el
carbono. Pág. 99.
Comprende, piensa, investiga. Pág. 99.
Trabaja con lo aprendido:
El átomo de carbono. Pág. 118.

EA.2.8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono,
relacionando la estructura con las propiedades.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Nuevos alótropos del carbono.
Pág. 101.
Trabaja con la imagen. Pág. 100.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 100.
Trabaja con lo aprendido:
Formas alotrópicas del carbono.
Pág. 118.

EA.2.9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos
mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y
desarrollada.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Modelos moleculares. Pág. 103.
Método para nombrar o formular
compuestos de carbono. Pág. 105.
Trabaja con la imagen.
Págs. 104, 107, 108.
Comprende, piensa, investiga:
Págs. 102, 103, 105, 107.

CMCT
CD
CAA
CSC
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
Trabaja con lo aprendido:
Fórmulas y modelos moleculares.
Hidrocarburos. Págs. 118-121.

EA.2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las
distintas fórmulas usadas en la representación de
hidrocarburos.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Modelos moleculares. Pág. 103.
Método para nombrar o formular
compuestos de carbono. Pág. 105.
Utilidades de los alcanos. Pág. 106.
Trabaja con la imagen. Págs. 104, 106,
107, 108.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 102, 103, 105, 107.
TIC:
«Las TIC te ayudan a fijar
conocimientos». Págs. 114, 115.
Comprende, piensa, investiga. P
ág. 115.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Modelos
moleculares». Pág. 116.
Trabajo práctico: «Solubilidad del
corcho blanco». Pág. 117.
Trabaja con lo aprendido:
Fórmulas y modelos moleculares.
Hidrocarburos. Págs. 118-121.

EA.2.9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos
de especial interés.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Utilidades de los alcanos. Pág. 106.
Obtención de hidrocarburos. Pág. 108.
Trabaja con la imagen.
Págs. 106, 107, 108.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 107.
Trabaja con lo aprendido:
Hidrocarburos. Págs. 118-121.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.2.10. Reconocer los grupos
funcionales presentes en moléculas de
especial interés.

1

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.2.10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a
partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos
carboxílicos, ésteres y aminas.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre: Uniones C y O. Pág. 110.
Propanoato de etilo. Pág. 111.
Ejemplos de grasas y glúcidos.
Pág. 112. Ejemplos de proteínas y
polímeros. Pág. 113.
Trabaja con la imagen. Págs. 109, 113.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 109, 110, 111.
Proyecto de investigación. Pág. 113.
Trabaja con lo aprendido:
Compuestos de carbono oxigenados y
nitrogenados.
Moléculas de especial interés.
Págs. 118-121.
Ciencia y sociedad: ¿qué son las
grasas trans? Pág. 121.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

CMCT
CAA
CSC

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- Conseguir una visión de conjunto sobre la naturaleza de las fuerzas y su aplicación al mundo que nos rodea.
- Realizar actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
- Trabajar de manera cooperativa con debates y presentando informes y trabajos de investigación escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- Mostrar lecturas divulgativas y fomentar la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Carbono, con “c” de conveniente». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema de la
unidad y sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del conocimiento que se aborda.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen actividades del tipo:
- Trabajar con la imagen, cuyo propósito es facilitar la comprensión de los contenidos.
- Comprender, pensar, investigar…, cuyo propósito es afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de la unidad.
- Proyecto de investigación, cuyo propósito es fomentar y ver la utilidad del método científico, la reflexionando y extrayendo conclusiones.
- Se concluye la unidad con:
- Apartado TIC, donde se propondrán diferentes plataformas relacionadas con los contenidos de la unidad para trabajar lo aprendido de una forma diferente y complementaria. Se da
protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Las TIC te ayudan a fijar conocimientos». Además de hacer uso de las
tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Taller de ciencias, que se divide en dos partes. La primera de ellas, ciencia recreativa, donde se propone, paso a paso, llevar a cabo una práctica sencilla sobre «Modelos
moleculares». En la segunda parte, se propone un trabajo práctico sobre «Solubilidad del corcho blanco», fomentando reflexiones y conclusiones. Con ello se intenta que los
estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la
motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de organizadores visuales (apartado organizo mi mente),
ilustraciones, tablas… acompañados de cuestiones para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, investigar, deducir, etc.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- Con relación a los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias con relación a su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Punto
de partida.
Págs. 96, 97.

Breve texto sobre «Carbono, con “c” de conveniente», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la
web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

1.1.
1.7.

1.1.
1.8.

1.1.1.
1.1.2.
1.8.1.

El átomo
de carbono.
Págs. 98, 99.

Explicamos la importancia del carbono para formar compuestos y diferenciamos los compuestos orgánicos. Identificamos
algunas características clave del carbono. Observamos las representaciones de compuestos orgánicos e identificamos en ellas
los tipos de enlace entre átomos de carbono, los tipos de cadenas carbonadas y los átomos que suelen combinarse con el
carbono en las moléculas orgánicas. Por último, se trabajan los compuestos isómeros. Además, realizaremos las actividades
del apartado «Comprende, piensa, investiga…».

2.6.

2.8.

2.8.1.

Formas alotrópicas Definimos el concepto alótropo. Identificamos al grafito y al diamante como las principales formas alotrópicas del carbono.
del carbono.
Comparamos la estructura química y las pro-piedades de ambos alótropos. Observamos la imagen de las estructuras
Págs. 100, 101.
moleculares del diamante y el grafito, y respondemos a las cuestiones planteadas en «Trabaja con la imagen» para relacionar
dicha estructura con las características de ambos compuestos. Conocemos otras formas alotrópicas del carbono y
relacionamos su imagen con las propiedades descritas.

2.6.

2.8.

2.8.2.

Fórmulas
y modelos
moleculares.
Págs. 102-105.

Comprendemos la necesidad de representar los compuestos orgánicos con fórmulas estructurales e identificamos los tres tipos
de fórmulas a utilizar en esta unidad. Conocemos los modelos tridimensionales para representar los compuestos orgánicos:
varillas, bolas y varillas y esferas. Aprendemos las normas para formular y nombrar compuestos de carbono.

2.6.

2.9.

2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.

Hidrocarburos.
Págs. 106-108.

Trabajamos con la imagen de la gráfica y reflexionamos sobre la relación entre temperatura de ebullición y tamaño de las
moléculas. Identificamos los alcanos y sus usos. A partir de la imagen, relacionamos algunos alcanos con su utilidad para el
ser humano. Identificamos alquenos y alquinos, sus características, nomenclatura y usos para el ser humano. Conocemos los
hidrocarburos cíclicos y comprobamos sus fórmulas en la imagen. Investigamos otras formas de representar los hidrocarburos
aromáticos siguiendo las indicaciones de «Trabaja con la imagen».

2.6.

2.9.

2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.

Describimos los alcoholes, las aminas, los aldehídos, los ácidos carboxílicos y los ésteres. Observamos las características de
su grupo funcional y la posición que pueden ocupar en la cadena hidrocarbonada. Definimos las propiedades químicas y las
utilidades de los compuestos que tienen estos grupos funcionales. Identificamos, en la imagen, la estructura tridimensional de
los compuestos con estos grupos. Trabajamos con la imagen, construyendo fórmulas semidesarrolladas de estos compuestos
y nombrándolos.

2.6.

2.10.

2.10.1.

Moléculas
Comprendemos que las biomoléculas son moléculas orgánicas fundamentales para la vida y las relacionamos con las
de especial interés. estructuras químicas estudiadas en esta unidad. Identificamos tres de las biomoléculas principales, grasas, glúcidos y
Págs. 112, 113.
proteínas, y los grupos funcionales que las caracterizan. Definimos polímero y monómero, e identificamos los monómeros que
forman estas tres biomoléculas. Observamos las fotografías y reconocemos materiales que forman parte de nuestra vida
cotidiana y que están compuestos de estas biomoléculas.

1.8
2.6.

2.10.

2.10.1.

Compuestos
de carbono
oxigenados
y nitrogenados.
Págs. 109-111.

-8-

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

TIC.
Págs. 114, 115.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Las TIC te
ayudan a fijar conocimientos», mediante el empleo de modelos moleculares. Además de hacer uso de las tecnologías, se
invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental.
Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

1.7.
2.6.

1.8.
2.9.

1.8.1.
2.9.2.

Taller de ciencias.
Págs.116, 117.

En una doble página, se contempla paso a paso la ejecución de un experimento en un primer apartado ciencia recreativa
sobre «modelos moleculares» y en un segundo apartado la realización un trabajo práctico sobre «solubilidad del corcho
blanco», fomentando reflexiones y conclusiones. Se intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a
través del desarrollo del pensamiento científico: hipótesis, planificación, investigación, deducción, resolución de problemas
(reflexionando, ensayando, extrayendo conclusiones).

1.1.
1.6.
1.8.
2.6.

1.8.
2.9.

1.8.1.
2.9.2.

Trabaja
con lo aprendido.
Págs. 118-121.

Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
- Organizo mi mente: mapa conceptual sistémico.
- El átomo de carbono.
- Formas alotrópicas del carbono.
- Fórmulas y modelos moleculares.
- Hidrocarburos.
- Compuestos de carbono oxigenados y nitrogenados.
- Moléculas de especial interés.
- Ciencia y sociedad: ¿qué son las grasas trans?

Todos

Todos

Todos
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MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas
resueltos…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Banco de recursos
Diversidad
en anayaeducacion.es e inclusión
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área
de Física y Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a los diferentes
ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado:
- Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión.
- Recursos teóricos para la adaptación curricular.
- Fichas de ejercitación.
- Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, fichas de
evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas…

Mis recursos
en la web

- Documentos: Organizadores gráficos («Mapa conceptual sistémico»), cómo aplicar las técnicas («Considerar todos
los factores (CTF)», «Antes pensaba… ahora pienso…», «Mesa redonda», «Comprobamos», «Círculos de puntos
de vista», «Asamblea de ideas», «Interpretación compartida», «1-2-4», «Intuyo y deduzco» y «Folio giratorio»),
textos expositivos y argumentativos, consejos para elaborar tu portfolio.
- Actividades audiovisuales e interactivas:
- Presentaciones: «Qué debes saber y «Para estudiar y aprender jugando».
- Vídeos sobre estructuras del fullereno y los nanotubos de carbono y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Soluciones de todas las actividades con resultado numérico.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y recursos teóricos
para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

FÍSICA Y QUÍMICA - 4
UD 4

MATERIA: Física y Química

CURSO: 4

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Reacciones químicas: Fundamentos
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Cuando el milagro pasó a ser ciencia
La evidencia más antigua de la producción y el consumo del vino, una vasija de cerámica hallada en los montes Zagros (actuales Irán e Irak), data del 5400 a.C.
Tradicionalmente, el vino y su proceso de producción se han relacionado con el misterio y lo divino. Tanto que, primero, la cultura griega y, después, la romana,
disponían de un dios del vino y de los viñedos: Dionisos y Baco, respectivamente. Estas creencias se han ido modificando y desapareciendo debido a la lógica y la
curiosidad. Así, en el Medievo se afirmaba que el vino se producía debido a la descomposición de la materia (zumo de uva o mosto), mientras que en el siglo XIX se
descubrió que el vino se producía gracias a una reacción química: la fermentación.
El químico francés Louis Pasteur fue quien explicó la fermentación y, en consecuencia, dotó de una base científica al proceso de producción del vino. Este cambio
químico consiste en la transformación del azúcar (glucosa) del mosto en alcohol etílico y dióxido de carbono y ocurre gracias a la actividad de levaduras (hongos)
tales como candida, pichia, zygosaccharomyces o la popular saccharomyces cerevisiae. Actualmente, existe una ciencia especializada en el estudio de estos
procesos químicos; ¿sabes de cuál se trata?

Temporalización

8-10 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones
en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y el consumo de nuevos productos.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la historia.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la
masa a partir del concepto de la reorganización atómica que tiene lugar.
2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que
influyen sobre ella, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones para
justificar esta predicción.
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y
exotérmicas.
4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad en
el Sistema Internacional de Unidades.
5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo
de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente.
6. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.

Bloque 1. La actividad científica.
1.7. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.8. Proyecto de investigación.
Bloque 3. Los cambios.
3.1. Reacciones y ecuaciones químicas.
3.2. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones.
3.3. Cantidad de sustancia: el mol.
3.4. Concentración molar.
3.5. Cálculos estequiométricos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Proyecto de investigación. Pág. 135.
TIC:
Simulaciones sobre reacciones
químicas. Págs. 138, 139.
«Comprende, piensa, investiga…».
Págs. 138, 139.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: Reacción de
oxidación del hierro. Pág. 140.
Trabajo práctico: Factores que afectan
a la velocidad de reacción. Pág. 141.
Trabaja con lo aprendido:
Química cotidiana: calor portátil.
Pág.145.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,
sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC.

CE.1.8. Elaborar y defender un
proyecto de investigación, aplicando
las TIC.

CCL
CD
CAA
SIEP
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 3. Los cambios.
EA.3.1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la
teoría de colisiones y deduce la ley de conservación de la
masa.
CE.3.1. Comprender el mecanismo de
una reacción química y deducir la ley
de conservación de la masa a partir del
concepto de la reorganización atómica
que tiene lugar.

CMCT
CAA

EA.3.2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción
tienen: la concentración de los reactivos, la temperatura, el
grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores.

CE.3.2. Razonar cómo se altera la
velocidad de una reacción al modificar
alguno de los factores que influyen
sobre la misma, utilizando el modelo
cinético-molecular y la teoría de
colisiones para justificar esta
predicción.

CMCT
CAA
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Introducción al tema:
Cuando el milagro se hizo ciencia y
Compromiso ODS. Pág. 122.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
«Comprende, piensa, investiga…».
Pág. 125.
Trabaja con la imagen. Pág. 124.
Proyecto de investigación. Pág. 135.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: Reacción de
oxidación del hierro. Pág. 140.
Trabaja con lo aprendido:
«Los cambios químicos». Pág. 142.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Introducción al tema:
Cuando el milagro se hizo ciencia y
Compromiso ODS. Pág. 122.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos y esquemas sobre
enzimas como catalizadores. Pág. 127.
«Comprende, piensa, investiga…».
Pág. 127.
Trabaja con la imagen. Pág. 126.
TIC:
Simulaciones sobre reacciones
químicas. Págs. 138, 139.
«Comprende, piensa, investiga…».
Págs. 138, 139.
Taller de ciencias:
Trabajo práctico: Factores que afectan
a la velocidad de reacción. Pág. 141.
Trabaja con lo aprendido:
«Velocidad de reacción». Pág. 143.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan
a la velocidad de una reacción química ya sea a través de
experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales
interactivas en las que la manipulación de las distintas
variables permita extraer conclusiones.

CMCT
CAA

EA.3.3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de
una reacción química analizando el signo del calor de reacción
asociado.

CE.3.3. Interpretar ecuaciones
termoquímicas y distinguir entre
reacciones endotérmicas y
exotérmicas.

CMCT
CAA

EA.3.4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de
sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del
número de Avogadro.
CE.3.4. Reconocer la cantidad de
sustancia como magnitud fundamental
y el mol como su unidad en el Sistema
Internacional de Unidades.

CMCT
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EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

TIC:
Simulaciones sobre reacciones
químicas. Págs. 138, 139.
«Comprende, piensa, investiga…».
Págs. 138, 139.
Taller de ciencias:
Trabajo práctico: Factores que afectan
a la velocidad de reacción. Pág. 141.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos y esquemas sobre
tipos de reacciones. Pág. 133.
«Comprende, piensa, investiga…».
Págs. 134, 135.
Ejercicio resuelto. Pág. 135.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: Reacción de
oxidación del hierro. Pág. 140.
Trabaja con lo aprendido:
«La energía en las reacciones
químicas». Págs. 144, 145.
Química cotidiana: calor portátil.
Pág.145.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Introducción al tema:
Cuando el milagro se hizo ciencia y
Compromiso ODS. Pág. 122.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos y esquemas sobre
análisis de 1 mol de agua. Pág. 128.
«Comprende, piensa, investiga…».
Pág. 129.
Ejercicios resueltos. Págs. 128, 129.
Trabaja con lo aprendido:
«Cantidad de sustancia». Pág. 143.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química
en términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones
entre gases, en términos de volúmenes.

CE.3.5. Realizar cálculos
estequiométricos con reactivos puros
suponiendo un rendimiento completo
de la reacción, partiendo del ajuste de
la ecuación química correspondiente.

CMCT
CAA

EA.3.5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos
estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un
rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos
están en estado sólido como en disolución.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común
de:
«Comprende, piensa, investiga…».
Págs. 130-132.
Ejercicios resueltos. Págs. 130-132.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Cómo resolver un ejercicio de
estequiometría». Pág. 136.
«Comprende, piensa, investiga…».
Pág. 137.
Trabaja con lo aprendido:
Rúbrica para evaluar:
«Cálculos estequiométricos». Pág. 144. - Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
Lectura, discusión y puesta en común - El trabajo con imágenes.
de:
- La resolución de problemas.
«Comprende, piensa, investiga…».
- Intervenciones en clase.
Págs. 130-132.
- La utilización del método
Ejercicios resueltos. Págs. 130-132.
científico en el laboratorio y
Orientaciones para la resolución de
la resolución de problemas.
problemas:
- Intervenciones en clase.
«Cómo resolver un ejercicio de
Exposición oral.
estequiometría». Pág. 136
Registro
para evaluar la
«Comprende, piensa, investiga…».
participación
en trabajos
Pág. 137.
cooperativos.
TIC:
Simulaciones sobre reacciones
químicas. Págs. 138, 139.
«Comprende, piensa, investiga…».
Págs. 138, 139.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: Reacción de
oxidación del hierro. Pág. 140.
Trabajo práctico: Factores que afectan
a la velocidad de reacción. Pág. 141.
Trabaja con lo aprendido:
«Cálculos estequiométricos». Pág. 144.

1

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- Conseguir una visión de conjunto sobre los principios básicos de la materia y su aplicación al mundo que nos rodea.
- Realizar actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
- Trabajar de manera cooperativa con debates y presentando informes y trabajos de investigación escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- Mostrar lecturas divulgativas y fomentar la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar,
buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la Web
para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema de la unidad y sugiere una anticipación de tareas como garantía de
éxito para la adquisición del conocimiento que se aborda.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
- Se proponen actividades para:
- Trabajar con la imagen, cuyo propósito es facilitar la comprensión de los contenidos.
- Comprender, pensar, investigar…, cuyo propósito es afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de la unidad.
- Se concluye la unidad con:
- Orientaciones para la resolución de problemas, donde se guía al alumnado en la resolución de un problema tipo relacionado con la unidad. Con este tipo de métodos se intenta que
el alumnado relacione la teoría aprendida durante la unidad con los problemas matemáticos más representativos y que no se conviertan solamente en una serie de pasos a seguir, sino
que sean capaces de razonar qué necesitan saber y a qué solución lógica tienen que llegar.
- Apartado TIC, donde se propondrán diferentes plataformas relacionadas con los contenidos de la unidad para trabajar lo aprendido de una forma diferente y complementaria.
- Taller de ciencias, donde se propone, paso a paso, llevar a cabo un proyecto de investigación sobre la oxidación del hierro y realizar un trabajo práctico sobre los factores que
afectan a la velocidad de una reacción química, fomentando reflexiones y concusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a
través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que
plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de organizadores visuales (apartado organizo mi mente),
ilustraciones, tablas… acompañados de cuestiones para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, investigar, deducir, etc.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- Con relación a los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en relación con su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos

Criterios

Estándares

Punto
de partida.
Págs. 122, 123.

Breve texto de introducción «Cuando el milagro pasó a ser ciencia», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la
unidad. Se parte del hecho de cómo ya en las civilizaciones antiguas, se realizaban reacciones de fermentación para obtener
vino, y como evolucionaron durante la Edad Media, hasta que, en el siglo XIX, Pasteur la explicó como un cabio químico de los
azúcares en alcohol.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos, etc., sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos
disponibles en la web del alumnado para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

1.7.
1.8.

3.2.
3.4.

3.2.1.
3.4.1.

Cambios
químicos.
Págs. 124, 125.

En este epígrafe se abordan contenidos que ya se han visto en el primer ciclo de la ESO. Pretendemos que el alumnado
repase algunas de las ideas y procedimientos fundamentales que le serán necesarios para esta unidad. En primer lugar,
ponemos de manifiesto que un cambio químico suele llevar asociado un cambio en una propiedad física del sistema.
Indicamos que la velocidad de reacción se puede medir como la variación de una propiedad física del sistema, haciendo un
repaso de uno de los aspectos fundamentales: ruptura y formación de enlaces, que implica una reordenación de átomos de la
que se puede deducir la ley de conservación de la masa. A continuación, repasamos el ajuste de las ecuaciones químicas. La
ecuación química tiene aquí un significado a nivel atómico, pues nos referimos a la proporción de entidades elementales.

3.1.

3.1.

3.1.1.

Velocidad
de reacción.
Págs. 126, 127.

Explicamos qué es la velocidad de una reacción química y la relacionamos con la teoría de colisiones. Identificamos los
factores que influyen en la velocidad de una reacción química: temperatura, concentración de los reactivos y su grado de
división y los catalizadores, haciendo hincapié en las enzimas como los principales catalizadores biológicos.

3.2.

3.2.

3.2.1.

Cantidad
de sustancia.
Págs. 128, 129.

Comprendemos la necesidad de conocer la cantidad de partículas que intervienen en una reacción química. Identificamos el
mol como unidad de medida de la cantidad de sustancia. Conocemos el número de Avogadro y comprendemos su
significado. Relacionamos las magnitudes de masa y volumen con la cantidad de sustancia. Introducimos la molaridad como
concentración de una disolución.

3.3.
3.4.

3.4.

3.4.1.

Cálculos
Este epígrafe se dedica a los cálculos estequiométricos y se aborda utilizando ejemplos resueltos. Sugerimos explicar la
estequiométricos. resolución de problemas con el objetivo de que el alumnado reflexione acerca de los procesos mentales implícitos en este
Págs. 130-132.
proceso.

3.5.

3.5.

3.5.1.
3.5.2.

La energía
Esta doble página cierra el epígrafe dedicado a energía y reacciones químicas. Incluimos algunas nociones sobre la teoría del
en las reacciones complejo activado, la definición del calor de reacción y las ecuaciones termoquímicas. Se completa la explicación del papel
químicas.
que juegan los catalizadores en la velocidad de una reacción química.
Págs. 133-135.

1.8.
3.2.

3.3.

3.3.1.

Orientaciones
Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre cómo resolver un ejercicio de estequiometría. Se analizan los
para la resolución enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
de problemas.
Págs. 136, 137.

3.5.

3.5.

3.5.1.
3.5.2.

1.7.
3.1.
3.2.

1.8.
3.2.
3.5.

1.8.1.
3.2.1.
3.2.2.
3.5.2.

Zona TIC.
Págs. 138, 139.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de:
Simulaciones sobre reacciones químicas. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar
estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y
la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Taller de ciencias. En una doble página, se contempla paso a paso la ejecución de un proyecto de investigación en un primer apartado, Ciencia
Págs. 140, 141.
recreativa, sobre la oxidación del hierro y en un segundo apartado, Trabajo práctico, la realización un trabajo práctico sobre
los factores que afectan a la velocidad de reacción, fomentando reflexiones y conclusiones. Se intenta que los estudiantes se
familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico: planteamiento de hipótesis,
planificación, investigación, deducción, resolución de problemas (reflexionando, ensayando, extrayendo conclusiones).
Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 142-145.
- Organizo mi mente: mapa conceptual sistémico.
- Los cambios químicos.
- Velocidad de reacción.
- Cantidad de sustancia.
- Cálculos estequiométricos.
- La energía en las reacciones químicas.
- Química cotidiana: calor portátil.
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Contenidos

Criterios

Estándares

1.8.
3.1.
3.2.
3.5.

1.8.
3.1.
3.2.
3.3.
3.5.

1.8.1.
3.1.1.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.1.
3.5.2.

Todos

Todos

Todos

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas
resueltos…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diversidad
Banco de recursos
e inclusión
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área
de Física y Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a los diferentes
ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado:
- Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión.
- Recursos teóricos para la adaptación curricular.
- Fichas de ejercitación.
- Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, fichas de
evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas…

Mis recursos
en la web

- Documentos: Organizadores gráficos («Mapa conceptual sistémico»), cómo aplicar técnicas («Rompecabezas»,
«Comprobamos», «1-2-4», «Folio giratorio», «Intuyo y deduzco», «Piensa y comparte en pareja», «Mesa
redonda», «Lápices al centro», «Asamblea de ideas», «¿Qué te hace decir eso?» e «Interpretación compartida»),
textos argumentativos, consejos para elaborar tu portfolio.
- Actividades audiovisuales e interactivas:
- Presentaciones: «Qué debes saber.
- Vídeos sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Actividades interactivas: «Aprende jugando».
- Soluciones de todas las actividades con resultado numérico.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y recursos teóricos
para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

FÍSICA Y QUÍMICA - 4
UD 5

MATERIA: Física y Química

CURSO: 4

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Algunas reacciones químicas de interés
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
En esta unidad se estudiarán las reacciones químicas de mayor interés para la industria y para los seres vivos. En primer lugar, se diferenciará lo que es una
sustancia ácida de lo que es una sustancia básica. Se trabajará la teoría sobre ácidos y bases de Arrhenius, la determinación del carácter ácido y alcalino de una
sustancia con el pH. Se explicará qué es el pH y la ventaja de utilizar una escala logarítmica en esta medida. Se conocerán distintos métodos para determinar el pH
de una sustancia y se estudiarán las volumetrías de neutralización. Otra reacción sobre la que se profundizará en esta unidad es la reacción de combustión, debido a
su gran importancia en los seres vivos y a su relevante impacto en la industria y en el medio ambiente. Se presentará, a los alumnos y las alumnas, la reacción de
combustión como una reacción de oxidación, analizando sus reactivos y productos. Se señalarán los combustibles más utilizados y el poder calorífico de cada uno de
ellos. También, se les presentarán las aplicaciones de la reacción de combustión para automoción y generación de energía eléctrica, así como su utilización por los
seres vivos en la respiración celular. Se procurará hacer un análisis crítico de los impactos medioambientales de la combustión y la necesidad de tomar acciones para
evitarlos. Por último, se estudiarán otras reacciones de importancia en la industria, como son la síntesis de amoníaco y ácido sulfúrico.
Al final de la unidad se proponen unas orientaciones para resolver ejercicios relacionados con el contenido de la unidad, un apartado TIC (representaciones gráficas),
experiencias de laboratorio (relacionadas con los indicadores de pH y la emisión de CO2 en una combustión) y una batería de ejercicios de repaso de toda la unidad.

Temporalización

8-10 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones
en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la historia.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en
Bloque 1. La actividad científica.
constante evolución e influida por el contexto económico y político.
1.1. La investigación científica.
2. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
1.6. Análisis de los datos experimentales.
3. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando 1.7. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
indicadores y el pH-metro digital.
1.8. Proyecto de investigación.
4. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis,
Bloque 3. Los cambios.
combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados.
3.1. Reacciones y ecuaciones químicas.
5. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en
3.4. Concentración molar.
procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión
3.5. Cálculos estequiométricos.
medioambiental.
3.6. Reacciones de especial interés.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha
sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de
diferentes áreas de conocimiento.

CE.1.1. Reconocer que la investigación
en ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución
e influida por el contexto económico y
político.

CAA
CSC

EA.1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor
científico de un artículo o una noticia, analizando el método de
trabajo e identificando las características del trabajo científico.

EA.1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,
sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC.

CE.1.8. Elaborar y defender un
proyecto de investigación, aplicando
las TIC.

CCL
CD
CAA
SIEP
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Introducción al tema:
«Una reacción química, dos posturas y Rúbrica para evaluar:
el nacimiento de la química moderna» - La utilización del método
y Compromiso ODS. Pág.146.
científico en el laboratorio y
Trabaja con lo aprendido:
la resolución de problemas.
Química cotidiana: combustión
- La búsqueda y el tratamiento
incompleta. Pág. 167.
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Introducción al tema:
Exposición con herramientas
«Una reacción química, dos posturas y
digitales.
el nacimiento de la química moderna»
Registro para evaluar la
y Compromiso ODS. Pág.146.
participación en trabajos
Trabaja con lo aprendido:
cooperativos.
Química cotidiana: combustión
incompleta. Pág. 167.
Introducción al tema:
«Una reacción química, dos posturas y
el nacimiento de la química moderna»
y Compromiso ODS. Pág.146.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 147.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Proyecto de investigación. Pág. 157.
TIC:
«Representaciones gráficas».
Págs. 160, 161.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 161.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Indicadores
caseros de pH». Pág. 162.
Trabajo práctico: «Identificación del
CO2 en una combustión». Pág. 163.

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Comportamiento de sustancias ácidas
y básicas en disolución. Pág. 148.
Comprende, piensa, investiga:
Págs. 149, 150.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Ácidos y bases. Págs. 164-167.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Comportamiento de sustancias ácidas
y básicas en disolución. Pág. 148.
Escala de pH. Pág. 149.
Tipos de indicadores. Pág. 150.
Comprende, piensa, investiga. Págs.
149, 150.
Ejercicios resueltos. Pág. 150.
TIC:
«Representaciones gráficas».
Págs. 160, 161.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 161.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Ácidos y bases. Págs. 164-167.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 3. Los cambios.
EA.3.6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el
comportamiento químico de ácidos y bases.

CE.3.6. Identificar ácidos y bases,
conocer su comportamiento químico y
medir su fortaleza utilizando
indicadores y el pH-metro digital.

EA.3.6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una
disolución utilizando la escala de pH.
CMCT
CAA
CCL

-4-

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización
una volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una
base fuerte, interpretando los resultados.

CE.3.7. Realizar experiencias de
laboratorio en las que tengan lugar
reacciones de síntesis, combustión y
neutralización, interpretando los
fenómenos observados.

CCL
CMCT
CAA

EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Tipos de indicadores. Pág. 150.
Procedimiento para realizar una
volumetría. Pág. 151.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 150.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Ejercicios de aplicación de reacciones
químicas». Págs. 158, 159.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 159.
TIC:
«Representaciones gráficas».
Págs. 160, 161.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 161.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Indicadores
caseros de pH». Pág. 162.
Trabajo práctico: «Identificación del
CO2 en una combustión». Pág. 163.

EA.3.7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento
a seguir en el laboratorio, que demuestre que en las reacciones Taller de ciencias:
de combustión se produce dióxido de carbono mediante la
Ciencia recreativa: «Indicadores
detección de este gas.
caseros de pH». Pág. 162.
Trabajo práctico: «Identificación del
CO2 en una combustión». Pág. 163.
Trabaja con lo aprendido:
Reacciones de combustión.
Importancia de las reacciones de
combustión. Págs. 164-167.
Química cotidiana: combustión
incompleta. Pág. 167.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del
amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de estas
sustancias en la industria química.

EA.3.8.2. Justifica la importancia de las reacciones de
combustión en la generación de electricidad en centrales
térmicas, en la automoción y en la respiración celular.

CE.3.8. Valorar la importancia de las
reacciones de síntesis, combustión y
neutralización en procesos biológicos,
aplicaciones cotidianas y en la
industria, así como su repercusión
medioambiental.

CCL
CSC

EA.3.8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de
neutralización de importancia biológica e industrial.

1

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Trabaja con la imagen:
Págs. 156, 157.
Proyecto de investigación: Pág. 157.
Trabaja con lo aprendido:
Reacciones de síntesis. Págs. 164-167.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre: Poder calorífico. Pág.152.
Variación del CO2 y la temperatura.
Pág. 155.
Trabaja con la imagen: Págs. 153, 154.
Comprende, piensa, investiga:
Págs. 154, 155.
Trabaja con lo aprendido:
Reacciones de combustión.
Importancia de las reacciones de
combustión. Págs. 164-167.
Química cotidiana: combustión
incompleta. Pág. 167.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Trabaja con la imagen: Págs. 156, 157.
Proyecto de investigación: Pág. 157.
TIC:
«Representaciones gráficas».
Págs. 160, 161.
Comprende, piensa, investiga:
Pág. 161.
Trabaja con lo aprendido:
Reacciones de síntesis. Págs. 164-167.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- Conseguir una visión de conjunto sobre la naturaleza de las fuerzas y su aplicación al mundo que nos rodea.
- Realizar actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
- Trabajar de manera cooperativa con debates y presentando informes y trabajos de investigación escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- Mostrar lecturas divulgativas y fomentar la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Una reacción química, dos posturas y el nacimiento de la química
moderna». Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado
«Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad. Por su parte, la propuesta
didáctica, aporta un esquema de la unidad y sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del conocimiento que se aborda.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen actividades
- Trabajar con la imagen, cuyo propósito es facilitar la comprensión de los contenidos.
- Comprender, pensar, investigar…, cuyo propósito es afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de la unidad.
- Proyecto de investigación, cuyo propósito es fomentar y ver la utilidad del método científico, la reflexionando y extrayendo conclusiones.
- Se concluye la unidad con:
- Orientaciones para la resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Ejercicios de aplicación de reacciones químicas», en concreto
volumetría de neutralización y reacción de combustión. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Apartado TIC, donde se propondrán diferentes plataformas relacionadas con los contenidos de la unidad para trabajar lo aprendido de una forma diferente y complementaria. Se da
protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Representaciones gráficas: el valor de pH», en concreto
representación del valor del pH. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de
carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Taller de ciencias, que se divide en dos partes. La primera de ellas, ciencia recreativa, donde se propone, paso a paso, llevar a cabo una práctica sencilla a modo de experimento
sobre «Indicadores caseros de pH». En la segunda parte, se propone un trabajo práctico sobre «Identificación del CO2 en una combustión», fomentando reflexiones y
conclusiones. Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la
creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de organizadores visuales (apartado organizo mi mente),
ilustraciones, tablas… acompañados de cuestiones para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, investigar, deducir, etc.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- Con relación a los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias con relación a su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Punto
de partida.
Págs. 146, 147.

Breve texto sobre «Una reacción química, dos posturas y el nacimiento de la química moderna», que sirve de motivación
para comenzar el estudio de la unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar
información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra
un esquema con los recursos disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

1.1.
1.7.

1.1.
1.8.

1.1.1
1.1.2.
1.8.1.

Ácidos y bases.
Págs. 148, 151.

Identificamos las características de ácido y base en nuestra experiencia cotidiana. Conocemos y comprendemos la teoría de
Arrhenius para explicar el carácter ácido o básico de una sustancia y la aplicamos a la molécula de agua. Diferenciamos, en la
ilustración, el comportamiento en disolución de sustancias ácidas y básicas. Observamos la escala de pH y relacionamos el valor
del pH de una sustancia con su carácter ácido o básico, e identificamos algunos ejemplos para comprender esta característica.
Comprendemos la relación entre pH y concentración de protones a partir de la fórmula. Conocemos los tipos de indicadores.
Comprendemos las reacciones de neutralización y escribimos la ecuación química que las representa. Relacionamos las
reacciones de neutralización con el uso de volumetrías para valorar la concentración de un soluto.

3.1.
3.4.
3.6.

3.6.

3.6.1.
3.6.2.
3.7.1.

Reacciones
de combustión.
Págs. 152.

Explicamos las reacciones de combustión y las relacionamos con otras reacciones de oxidación. Identificamos los reactivos y
productos de una reacción de combustión. Reconocemos las reacciones de combustión como reacciones exotérmicas.
Escribimos la ecuación general para esquematizar una reacción de combustión. Definimos el poder calorífico como el parámetro
determinante de una reacción de combustión.

3.5.
3.6.

3.8.

3.8.2.

Importancia
de las reacciones
de combustión.
Págs. 153-155.

Relacionamos la combustión con el motor de cuatro tiempos utilizado en los vehículos de automoción. Conocemos el uso de la
reacción de combustión en las centrales térmicas para obtener energía eléctrica. Analizamos las fotos y contestamos la cuestión
propuesta en «Trabaja con la imagen». Proponemos acciones para reducir la dependencia de reacciones de combustión para
desplazarnos y obtener energía eléctrica. Relacionamos la cantidad de CO2 en la atmósfera con el aumento de la temperatura
en nuestro planeta. Nos informamos sobre la biomasa como fuente de energía.

3.6.

3.8.

3.8.2.

Reacciones
de síntesis.
Págs. 156, 157.

Comprendemos cómo son las reacciones de síntesis y buscamos ejemplos de reacciones de síntesis en la industria y en los
seres vivos. Estudiamos la reacción de síntesis del amoniaco. Escribimos su ecuación general. Identificamos, en la ilustración,
las etapas del proceso de síntesis del amoníaco. Estudiamos la reacción de síntesis del ácido sulfúrico. Identificamos las etapas
del proceso de síntesis del ácido sulfúrico y las escribimos. Relacionamos estas etapas con los pasos representados en la
ilustración y los instrumentos necesarios para cada una de ellas.

1.8.
3.5.
3.6.

3.8.

3.8.1.
3.8.3.

Orientaciones
para la resolución
de problemas.
Págs. 158, 159.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Ejercicios de aplicación de reacciones químicas», en concreto
volumetría de neutralización y reacción de combustión. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos,
complementado a las actividades propuestas en los «Comprende, piensa, investiga…» y a los ejercicios resueltos a lo largo de
la unidad.

1.1.
3.1.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.7.1.

TIC.
Págs. 160, 161.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de:
«Representaciones gráficas: el valor de pH». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar
estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

1.7.
3.6.

1.8.
3.6.
3.7.
3.8.

1.8.1.
3.6.2.
3.7.1.
3.8.3.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Taller de ciencias.
Págs. 162, 163.

En una doble página, se contempla paso a paso la ejecución de un proyecto de investigación en un primer apartado ciencia
recreativa sobre «Indicadores caseros de pH» y en un segundo apartado la realización un trabajo práctico sobre
«Identificación del CO2 en una combustión», fomentando reflexiones y conclusiones. Se intenta que los estudiantes se
familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico: hipótesis, planificación, investigación,
deducción, resolución de problemas (reflexionando, ensayando, extrayendo conclusiones).
El apartado «Ciencia recreativa» está pensado para que el alumno o alumna aplique parte de los conocimientos adquiridos en
la unidad en experimentos caseros que le permitan experimentar y obtener sus propias conclusiones.

1.1.
1.6.
1.8.
3.6.

1.8.
3.6.
3.7.

1.8.1.
3.7.1.
3.7.2.

Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
- Organizo mi mente: mapa conceptual sistémico.
- Ácidos y bases.
- Reacciones de combustión.
- Importancia de las reacciones de combustión.
- Reacciones de síntesis.
- Química cotidiana: combustión incompleta.

Todos

Todos

Todos

Trabaja
con lo aprendido.
Págs. 164-167.
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Contenidos Criterios

Estándares

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas
resueltos…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diversidad
e inclusión
Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área
de Física y Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a los diferentes
ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado:
- Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión.
- Recursos teóricos para la adaptación curricular.
- Fichas de ejercitación.
- Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, fichas de
evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas…

Mis recursos
en la web

- Documentos: Organizadores gráficos (Mapa conceptual sistémico), cómo aplicar técnicas («1-2-4», «Consecuencias
y resultados (CyR)», «Folio giratorio», «Línea del tiempo», «Asamblea de ideas», «Análisis asociativo»,
«Interpretación compartida», «Comprobamos», «Rueda lógica», «Círculo de puntos de vista», «Mesa redonda»,
«¿Qué te hace decir eso?», «Esquema a cuatro bandas», «El espejo» y «Lápices al centro»), textos argumentativos
y expositivos, consejos para elaborar tu portfolio.
- Actividades audiovisuales e interactivas:
- Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Para estudiar» y «Aprende jugando».
- Simulaciones: «Solución ácido-base» y «Escala de pH».
- Vídeos sobre evidencias de cambios químicos, los efectos del dióxido de carbono y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
- Soluciones de todas las actividades con resultado numérico.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y recursos teóricos
para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

FÍSICA Y QUÍMICA - 4
UD 6

MATERIA: Física y Química

CURSO: 4

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Cinemática
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
En esta unidad se estudiará el movimiento, las magnitudes que lo caracterizan y la clasificación de los movimientos según su trayectoria y la variación de la velocidad.
En primer lugar, se definirá el movimiento como relativo, estableciendo la necesidad de determinar un sistema de referencia. Se identificarán los vectores de posición
y desplazamiento y se aprenderá a dibujarlos. Se conocerán todas las magnitudes del movimiento: espacio, velocidad, celeridad, aceleración, y se aprenderán sus
fórmulas y su representación gráfica. También se identificarán los tipos de movimiento según su trayectoria y aceleración. Se profundizará en alguno de ellos,
8-10 sesiones
estudiando más en detalle sus características fundamentales y aplicándolas a la resolución de problemas y al análisis y representación de gráficas.
Al final de la unidad se proponen unas orientaciones para resolver ejercicios relacionados con los contenidos del tema, un apartado TIC (hojas de cálculo para el
estudio de movimientos), experiencias de laboratorio (sobre el favor tiempo) y una batería de ejercicios de repaso de toda la unidad.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones
en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en
constante evolución e influida por el contexto económico y político.
2. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
3. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y
de vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de
distintos tipos de desplazamiento.
4. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su
necesidad según el tipo de movimiento.
5. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que
definen los movimientos rectilíneos y circulares.
6. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación
esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las
unidades del Sistema Internacional.
7. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de
experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los
resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. La investigación científica.
1.6. Análisis de los datos experimentales.
1.7. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.8. Proyecto de investigación.
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
4.1. El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado
y circular uniforme.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha
sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de
diferentes áreas de conocimiento.

CE.1.1. Reconocer que la investigación
en ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución
e influida por el contexto económico y
político.

CAA
CSC

EA.1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor
científico de un artículo o una noticia, analizando el método de
trabajo e identificando las características del trabajo científico.

EA.1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,
sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC.

CE.1.8. Elaborar y defender un
proyecto de investigación, aplicando
las TIC.

CCL
CD
CAA
SIEP
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Introducción al tema:
«Caída libre, pero libre de verdad» y
Compromiso ODS. Pág.168.
Trabaja con lo aprendido:
Física cotidiana: La distancia de
seguridad. Pág. 201.

Introducción al tema:
«Caída libre, pero libre de verdad» y
Compromiso ODS. Pág.168.
Trabaja con lo aprendido:
Física cotidiana: La distancia de
seguridad. Pág. 201.

Introducción al tema:
«Caída libre, pero libre de verdad» y
Compromiso ODS. Pág.168.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág.169.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Proyecto de investigación. Pág. 188.
TIC:
«Hojas de cálculo para el estudio del
movimiento». Págs. 194, 195
Comprende, piensa, investiga.
-´-Pág. 195.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «El factor tiempo en
las fuerzas». Pág. 196.
Trabajo práctico: «¿Es movimiento
uniformemente acelerado?». Pág. 197.

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
EA.4.1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición,
desplazamiento y velocidad en distintos tipos de movimiento,
utilizando un sistema de referencia.

CE.4.1. Justificar el carácter relativo
del movimiento y la necesidad de un
sistema de referencia y de vectores
para describirlo adecuadamente,
aplicando lo anterior a la
representación de distintos tipos de
desplazamiento.

CE.4.2. Distinguir los conceptos de
velocidad media y velocidad
instantánea justificando su necesidad
según el tipo de movimiento.

CMCT
CAA

CMCT
CAA

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Tipos de movimientos. Pág.171.
Movimientos complejos. Pág. 171.
Espacio recorrido y desplazamiento.
Pág. 173.
La velocidad. Pág. 174.
Velocidad media y celeridad. Pág. 175.
Aceleración tangencial y normal.
Pág. 177.
Magnitudes del movimiento. Pág. 178.
Trabaja con la imagen.
Págs. 170, 172, 176.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 171, 173, 175, 177.
Ejercicios resueltos.
Págs. 173, 175, 177.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Sistema de referencia.
Magnitudes del movimiento.
Págs. 198-201.
Física cotidiana: La distancia de
seguridad. Pág. 201.
EA.4.2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de Introducción al tema:
su trayectoria y su velocidad.
«Caída libre, pero libre de verdad» y
Compromiso ODS. Pág.168.
Recursos en la Web de esta unidad.
Pág.169.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Tipos de movimientos. Pág.171.
Movimientos complejos. Pág. 171.
Espacio recorrido y desplazamiento.
Pág. 173.
La velocidad. Pág. 174.
Velocidad media y celeridad. Pág. 175.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

Aceleración tangencial y normal.
Pág. 177.
Magnitudes del movimiento. Pág. 178.
Tipos de movimiento. Pág. 179.
Trabaja con la imagen.
Págs. 170, 172, 176.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 171, 173, 175, 177, 179.
Ejercicios resueltos.
Págs. 173, 175, 177.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Ejercicios de cinemática».
Págs. 192, 193.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 193.
TIC:
«Hojas de cálculo para el estudio del
movimiento». Págs. 194, 195
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 195.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «El factor tiempo en
las fuerzas». Pág. 196.
Trabajo práctico: «¿Es movimiento
uniformemente acelerado?». Pág. 197.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Magnitudes del movimiento. Tipos de
movimiento.
Págs. 198-201.
EA.4.2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la
Lectura, discusión y puesta en común
velocidad en un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo
de:
uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto de Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
velocidad instantánea.
sobre:
Espacio recorrido y gráfica v-t.
Pág. 182.
Caída libre y ascensión libre. Pág. 184.
Magnitudes angulares, radianes y
grados. Pág. 186.
Cuadro resumen. Pág. 189.
Trabaja con la imagen. Pág. 182.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.4.3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan
las distintas variables en los movimientos rectilíneo uniforme
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y
circular uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las
magnitudes lineales y angulares.
CE.4.3. Expresar correctamente las
relaciones matemáticas que existen
entre las magnitudes que definen los
movimientos rectilíneos y circulares.

CMCT
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EVIDENCIAS
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 183, 185.
Ejercicios resueltos. Págs. 183, 185.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Ejercicios de cinemática».
Págs. 192, 193.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 193.
TIC:
«Hojas de cálculo para el estudio del
movimiento». Págs. 194, 195
Comprende, piensa, investiga:
Pág. 195.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «El factor tiempo en
las fuerzas». Pág. 196.
Trabajo práctico: «¿Es movimiento
uniformemente acelerado?». Pág. 197.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Tipos de movimiento.
Movimientos rectilíneos.
Págs. 198-201.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Convenio de signos. Pág. 180.
Espacio recorrido y gráfica v-t.
Pág. 182.
Caída libre y ascensión libre. Pág. 184.
Magnitudes angulares, radianes y
grados. Pág. 186.
Cuadro resumen. Pág. 189.
Trabaja con la imagen.
Págs. 180, 182, 188.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 181, 183, 185, 187, 189.
Ejercicios resueltos.
Págs. 181, 183, 185, 187, 189.
Proyecto de investigación. Pág. 188.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.4.4. Resolver problemas de
movimientos rectilíneos y circulares,
utilizando una representación
esquemática con las magnitudes
vectoriales implicadas, expresando el
resultado en las unidades del Sistema
Internacional.

CC1

CMCT
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Ejercicios de cinemática».
Págs. 192, 193.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 193.
TIC:
«Hojas de cálculo para el estudio del
movimiento». Págs. 194, 195
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 195.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «El factor tiempo en
las fuerzas». Pág. 196.
Trabajo práctico: «¿Es movimiento
uniformemente acelerado?». Pág. 197.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Tipos de movimiento.
Movimientos rectilíneos.
Movimientos circulares.
Págs. 198-201.
EA.4.4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo
Introducción al tema:
uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado
«Caída libre, pero libre de verdad» y
(M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento Compromiso ODS. Pág.168.
de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de Recursos en la web de esta unidad.
las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del
Pág.169.
Sistema Internacional.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Trabaja con la imagen.
Págs. 180, 182, 188.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 181, 183, 185, 187, 189.
Ejercicios resueltos.
Págs. 181, 183, 185, 187, 189.
Proyecto de investigación. Pág. 188.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Ejercicios de cinemática».
Págs. 192, 193.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 193.
TIC:
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

«Hojas de cálculo para el estudio del
movimiento». Págs. 194, 195
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 195.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «El factor tiempo en
las fuerzas». Pág. 196.
Trabajo práctico: «¿Es movimiento
uniformemente acelerado?». Pág. 197.
Trabaja con lo aprendido:
Movimientos rectilíneos.
Movimientos circulares.
Interpretación de representaciones
gráficas. Págs. 198-201.
EA.4.4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de
Lectura, discusión y puesta en común
vehículos y justifica, a partir de los resultados, la importancia de de:
mantener la distancia de seguridad en carretera.
Ejercicios resueltos: Pág. 183.
Trabaja con lo aprendido:
Física cotidiana: La distancia de
seguridad. Pág. 201.
EA.4.4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en
todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del
movimiento circular uniforme.

CE.4.5. Elaborar e interpretar gráficas
que relacionen las variables del
movimiento partiendo de experiencias
de laboratorio o de aplicaciones
virtuales interactivas y relacionar los
resultados obtenidos con las
ecuaciones matemáticas que vinculan
estas variables.

EA.4.5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a
partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en
movimientos rectilíneos.
CMCT
CD
CAA
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Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Magnitudes angulares, radianes y
grados. Pág. 186.
Cuadro resumen. Pág. 189.
Trabaja con la imagen. Pág. 188.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 189. Ejercicios resueltos.
Pág. 189.
Proyecto de investigación. Pág. 188.
Trabaja con lo aprendido:
Movimientos circulares. Págs. 198-201
Introducción al tema:
«Caída libre, pero libre de verdad» y
Compromiso ODS. Pág.168.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág.169.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
La velocidad. Pág. 174.
- Exposición oral.
Velocidad media y celeridad. Pág. 175. Registro para evaluar la
Aceleración tangencial y normal.
participación en trabajos
Pág. 177.
cooperativos.
Magnitudes del movimiento. Pág. 178.
Tipos de movimiento. Pág. 179.
Convenio de signos. Pág. 180.
Espacio recorrido y gráfica v-t.
Pág. 182.
Caída libre y ascensión libre. Pág. 184.
Cuadro resumen. Pág. 189.
Trabaja con la imagen.
Págs. 176, 180, 182.
Comprende, piensa, investiga. Págs.
175, 177, 179, 181, 183, 185, 191.
Ejercicios resueltos. Págs. 175, 177,
181, 183, 185, 190, 191.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Ejercicios de cinemática».
Págs. 192, 193.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 193.
TIC:
«Hojas de cálculo para el estudio del
movimiento». Págs. 194, 195
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 195.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «El factor tiempo en
las fuerzas». Pág. 196.
Trabajo práctico: «¿Es movimiento
uniformemente acelerado?». Pág. 197.
Trabaja con lo aprendido:
Magnitudes del movimiento.
Tipos de movimiento.
Movimientos rectilíneos.
Interpretación de representaciones
gráficas.
Págs. 198-201.
EVIDENCIAS

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.4.5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el
laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas,
para determinar la variación de la posición y la velocidad de un
cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta los
resultados obtenidos.

Introducción al tema:
«Caída libre, pero libre de verdad» y
Compromiso ODS. Pág.168.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág.169.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Ejercicios de cinemática».
Págs. 192, 193.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 193.
TIC:
«Hojas de cálculo para el estudio del
movimiento». Págs. 194, 195
Comprende, piensa, investiga:
Pág. 195.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «El factor tiempo en
las fuerzas». Pág. 196.
Trabajo práctico: «¿Es movimiento
uniformemente acelerado?». Pág. 197.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Magnitudes del movimiento.
Tipos de movimiento.
Movimientos rectilíneos.
Interpretación de representaciones
gráficas.
Págs. 198-201.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- Conseguir una visión de conjunto sobre la naturaleza de las fuerzas y su aplicación al mundo que nos rodea.
- Realizar actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
- Trabajar de manera cooperativa con debates y presentando informes y trabajos de investigación escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- Mostrar lecturas divulgativas y fomentar la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Caída libre, pero libre de verdad». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema de la
unidad y sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del conocimiento que se aborda.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen actividades del tipo:
- Trabajar con la imagen, cuyo propósito es facilitar la comprensión de los contenidos.
- Comprender, pensar, investigar…, cuyo propósito es afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de la unidad.
- Proyecto de investigación, cuyo propósito es fomentar y ver la utilidad del método científico, la reflexionando y extrayendo conclusiones.
- Se concluye la unidad con:
- Orientaciones para la resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Ejercicios de cinemática». Se analizan los enunciados y se
discuten los resultados obtenidos.
- Apartado TIC, donde se propondrán diferentes plataformas relacionadas con los contenidos de la unidad para trabajar lo aprendido de una forma diferente y complementaria. Se da
protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Hojas de cálculo para el estudio del movimiento». Además de hacer
uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Taller de ciencias, que se divide en dos partes. La primera de ellas, ciencia recreativa, donde se propone, paso a paso, llevar a cabo una práctica sencilla sobre «El factor tiempo
en las fuerzas». En la segunda parte, se propone un trabajo práctico sobre «¿Es movimiento uniformemente acelerado?», fomentando reflexiones y conclusiones. Con ello se
intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la
responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de organizadores visuales (apartado organizo mi mente),
ilustraciones, tablas… acompañados de cuestiones para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, investigar, deducir, etc.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- Con relación a los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias con relación a su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 168, 169.

Breve texto sobre «Caída libre, pero libre de verdad», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la
web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Sistema
de referencia.
Págs. 170, 171.

Magnitudes
del movimiento.
Págs.172-178.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.7.

1.1.
1.8.
4.2.
4.4.
4.5.

1.1.1
1.1.2.
1.8.1.
4.2.1.
4.4.1.
4.5.1.
4.5.2.

Comprendemos la necesidad de identificar un sistema de referencia para poder hablar de movimiento y reforzamos la idea de
que el movimiento es relativo. Observamos las representaciones de un punto en un sistema cartesiano y realizamos la representación propuesta en «Trabaja con la imagen». Definimos posición y trayectoria, y reconocemos en las imágenes
movimientos con diferente trayectoria. Además, realizaremos las actividades del apartado «Comprende, piensa, investiga…».

4.1.

4.1.
4.2.

4.1.1.
4.2.1.

Diferenciamos los vectores de posición y desplazamiento. Identificamos ambos vectores en la representación gráfica.
Representamos los vectores cambiando las posiciones, como se propone en «Trabaja con la imagen». Explicamos el
parámetro espacio recorrido y lo diferenciamos en las representaciones gráficas del desplazamiento. Leemos y comprendemos
el problema resuelto. Definimos el parámetro velocidad como una magnitud vectorial. Diferenciamos velocidad media y
velocidad instantánea y observamos esta diferencia en las representaciones gráficas. Conocemos la fórmula de velocidad y la
escribimos en el cuaderno. Enumeramos los componentes de la aceleración y los identificamos en la representación gráfica.
Aprendemos los pasos para calcular la aceleración en el ejercicio resuelto.

4.1.

4.1.
4.2.
4.5.

4.1.1.
4.2.1.
4.5.1.

Tipos
de movimientos.
Pág. 179.

Relacionamos la diferencia en las magnitudes del movimiento con los distintos tipos de movimiento. Reconocemos, en la tabla,
las características de cada tipo de movimiento. Además, realizaremos las actividades del apartado «Comprende, piensa,
investiga…».

4.1.

4.2.
4.5.

4.2.1.
4.5.1.

Movimientos
rectilíneos.
Págs. 180-185.

Entendemos el convenio de signos y la ventaja de representar los movimientos rectilíneos sobre uno de los ejes. Señalamos y
escribimos las características del movimiento rectilíneo uniforme. Escribimos la fórmula de velocidad. Describimos las
imágenes que representan varios MRU, como se propone en «Trabaja con la imagen». Aclaramos los pasos para resolver un
problema de MRUA. Comprendemos qué es un movimiento de caída libre y uno de ascensión libre a partir de las ilustraciones.
Identificamos el origen y el valor de la aceleración que sufren los objetos en ascensión o caída libre. Reconocemos estos
movimientos como MRUA y aplicamos las fórmulas aprendidas. Enumeramos los pasos para resolver un problema de caída o
ascensión libre en los ejercicios resueltos.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.2.2.
4.3.1.
4.4.1.
4.4.2.
4.5.1.

Relacionamos las magnitudes angulares con las lineales y escribimos las fórmulas en el cuaderno. Incorporamos una nueva
magnitud al movimiento circular: las revoluciones por minuto. Relacionamos esta magnitud con medidas de objetos de la vida
cotidiana. Enumeramos los pasos para resolver un problema de movimiento circular en el ejercicio resuelto. Señalamos y
escribimos las características del movimiento circular uniforme. Escribimos las fórmulas de las magnitudes que describen el
MCU. Describimos las imágenes que representan un MCU, como se propone en «Trabaja con la imagen». Conocemos dos
nuevas magnitudes que describen el MCU: período y frecuencia, y escribimos sus fórmulas en el cuaderno. Describimos cómo
resolver un problema de MRU en el ejercicio resuelto. Resumimos, en un esquema o mapa mental, todos los movimientos
estudiados.

1.8.
4.1.

4.3.
4.4.

4.3.1.
4.4.1.
4.4.3.

Movimientos
circulares.
Págs. 186-189.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Interpretación
de
representaciones
gráficas.
Págs. 190, 191.

Analizamos las ventajas de presentar la información de un movimiento por medio de una representación gráfica. Identificamos
los datos que no pueden faltar en una gráfica. Reconocemos, en los ejercicios resueltos, los pasos para interpretar la
información de movimientos presentada a través de gráficas.

Orientaciones
para la resolución
de problemas.
Págs. 192, 193.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Ejercicios de cinemática». Se analizan los enunciados y se discuten
los resultados obtenidos, complementado a las actividades propuestas en los «Comprende, piensa, investiga…» y a los
ejercicios resueltos a lo largo de la unidad.

TIC.
Págs. 194, 195.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Hojas de
cálculo para el estudio de movimientos». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar
estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

Taller de ciencias.
Págs. 196, 197.

En una doble página, se contempla paso a paso la ejecución de un proyecto de investigación en un primer apartado ciencia
recreativa sobre «El factor tiempo en las fuerzas» y en un segundo apartado la realización un trabajo práctico sobre «¿Es
movimiento uniformemente acelerado?», fomentando reflexiones y conclusiones. Se intenta que los estudiantes se
familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico: hipótesis, planificación,
investigación, deducción, resolución de problemas (reflexionando, ensayando, extrayendo conclusiones).

Trabaja
con lo aprendido.
Págs. 198-201.

Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
- Organizo mi mente: mapa conceptual sistémico.
- Sistema de referencia.
- Magnitudes del movimiento.
- Tipos de movimiento.
- Movimientos rectilíneos.
- Movimientos circulares.
- Interpretación de representaciones gráficas.
- Física cotidiana: La distancia de seguridad.
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Contenidos Criterios

Estándares

4.1.

4.5.

4.5.1.

1.1
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.2.1.
4.3.1.
4.4.1.
4.5.1.
4.5.2.

1.7.
4.1.

1.8.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

1.8.1.
4.2.1.
4.3.1.
4.4.1.
4.5.1.
4.5.2.

1.1.
1.6.
1.8.
4.1.

1.8.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

1.8.1.
4.2.1.
4.3.1.
4.4.1.
1.8.1.
4.5.1.
4.5.2.

Todos

Todos

Todos

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas
resueltos…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área
de Física y Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Diversidad
e inclusión

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a los diferentes
ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado:
- Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión.
- Recursos teóricos para la adaptación curricular.
- Fichas de ejercitación.
- Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, fichas de
evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas…

Mis recursos
en la web

- Documentos: Organizadores gráficos («Mapa conceptual sistémico»), cómo aplicar técnicas («Considerar todos los
factores (CTF)», «Grupo nominal», «Círculo de puntos de vista», «Folio giratorio en grupo», «Sumamos», «Petición
del oyente», «Asamblea de ideas», «Lápices al centro», «Comprobamos», «¿Qué te hace decir eso?», «Piensa y
comparte en pareja», «1-2-4», «Interpretación compartida», «Línea del tiempo» y «Folio giratorio»), textos
argumentativos, consejos para elaborar tu portfolio.
- Actividades audiovisuales e interactivas:
- Presentaciones: «Relación entre las magnitudes lineales y angulares», «Qué necesitas saber», «Para estudiar»
y «Aprende jugando».
- Vídeos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Simulaciones: «Magnitudes vectoriales del movimiento», «Movimiento rectilíneo uniforme» y «Movimiento
rectilíneo uniformemente acelerado».
- Soluciones de todas las actividades con resultado numérico.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y recursos teóricos
para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

FÍSICA Y QUÍMICA - 4
UD 7

MATERIA: Física y Química

CURSO: 4

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Leyes de newton
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
En esta unidad se estudian las leyes de Newton. Para ello, en primer lugar, se define fuerza, concepto complicado de entender en términos físicos. Se establecen las
características de las fuerzas y su unidad en el SI. También se clasifican las fuerzas, atendiendo al contacto entre los cuerpos que interactúan y a la propiedad de su
materia. Por otra parte, se estudia el principio de superposición y se aprende a calcular la resultante y a descomponer una fuerza en todas las que actúan sobre un
cuerpo. Se identifican también algunas fuerzas cotidianas, como el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Finalmente aprenderán las tres leyes de Newton,
proponiendo situaciones de la vida cotidiana en las que se ponen de manifiesto. Se presenta también el concepto de momento de una fuerza y se mencionan
movimientos cotidianos en los que podemos observar las leyes de Newton. Al final de la unidad, se propone la utilización de programas de simulación interactivos y la
realización de una práctica experimental para determinar el coeficiente de rozamiento.
Al final de la unidad se proponen unas orientaciones para resolver ejercicios relacionados con los contenidos del tema, un apartado TIC (simuladores de fenómenos
físicos), experiencias de laboratorio (rozamiento) y una batería de ejercicios de repaso de toda la unidad.

Temporalización

8-10 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones
en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la historia.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en
constante evolución e influida por el contexto económico y político.
2. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
3. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los
cuerpos y representarlas vectorialmente.
4. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que
intervienen varias fuerzas.
5. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. La investigación científica.
1.6. Análisis de los datos experimentales.
1.7. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.8. Proyecto de investigación.
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
4.2. Naturaleza vectorial de las fuerzas.
4.3. Leyes de Newton.
4.4. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha
sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de
diferentes áreas de conocimiento.

CE.1.1. Reconocer que la investigación
en ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución
e influida por el contexto económico y
político.

CAA
CSC

EA.1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor
científico de un artículo o una noticia, analizando el método de
trabajo e identificando las características del trabajo científico.

EA.1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,
sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC.

CE.1.8. Elaborar y defender un
proyecto de investigación, aplicando
las TIC.

CCL
CD
CAA
SIEP
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Introducción al tema:
«Una manzana que cayó por su peso» Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
y Compromiso ODS. Pág. 202.
científico en el laboratorio y
Trabaja con lo aprendido:
la resolución de problemas.
Física cotidiana: Cambios aparentes de
- La búsqueda y el tratamiento
peso. Pág. 227.
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
Introducción al tema:
- Intervenciones en clase.
«Una manzana que cayó por su peso»
Exposición con herramientas
y Compromiso ODS. Pág. 202.
digitales.
Trabaja con lo aprendido:
Registro para evaluar la
Física cotidiana: Cambios aparentes de participación en trabajos
peso. Pág. 227.
cooperativos.

Introducción al tema:
«Una manzana que cayó por su peso»
y Compromiso ODS. Pág. 202.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 203.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Proyecto de investigación. Pág. 216.
TIC:
«Simuladores de fenómenos físicos».
Págs. 220, 221.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 221.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Coeficiente de
rozamiento por deslizamiento».
Pág. 222.
Trabajo práctico: «Coeficiente de
rozamiento por deslizamiento».
Pág. 223.

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Introducción al tema:
«Una manzana que cayó por su peso»
y Compromiso ODS. Pág.202.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 203.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Tipos de fuerzas. Pág. 205.
Descomposición de una fuerza.
Pág. 207.
Funciones seno y coseno. Pág. 207.
Plano horizontal. Pág. 214.
Plano inclinado. Pág. 215.
Movimiento circular uniforme. Pág. 216.
Trabaja con la imagen. Pág. 204.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 205, 207, 215, 216.
Ejercicios resueltos.
Págs. 206, 215, 216.
Proyecto de investigación. Pág. 216.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Ejercicios de aplicación de las leyes
de Newton». Págs. 217-219.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 219.
TIC:
«Simuladores de fenómenos físicos».
Págs. 220, 221.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 221.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Coeficiente de
rozamiento por deslizamiento».
Pág. 222.
Trabajo práctico: «Coeficiente de
rozamiento por deslizamiento».
Pág. 223.
Trabaja con lo aprendido:

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
EA.4.6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos
cotidianos en los que hay cambios en la velocidad de un
cuerpo.

CE.4.6. Reconocer el papel de las
fuerzas como causa de los cambios en
la velocidad de los cuerpos y
representarlas vectorialmente.

CMCT
CAA
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Fuerzas.
Fuerzas cotidianas.
Leyes de Newton.
Leyes de Newton en movimientos
cotidianos.
Págs. 224-227.
Física cotidiana: Cambios aparentes de
peso. Pág. 227.

EA.4.6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal,
la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos Lectura, discusión y puesta en común
de:
de movimientos rectilíneos y circulares.
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Coeficiente de rozamiento por
deslizamiento. Pág. 209.
Plano horizontal. Pág. 214.
Plano inclinado. Pág. 215.
Movimiento circular uniforme. Pág. 216.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 215, 216.
Ejercicios resueltos. Págs. 215, 216.
Proyecto de investigación. Pág. 216.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Coeficiente de
rozamiento por deslizamiento».
Pág. 222.
Trabajo práctico: «Coeficiente de
rozamiento por deslizamiento».
Pág. 223.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Fuerzas.
Fuerzas cotidianas.
Leyes de Newton en movimientos
cotidianos. Págs. 224-227.
Física cotidiana: Cambios aparentes de
peso. Pág. 227.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre
un cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal como
inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración.

CE.4.7. Utilizar el principio
fundamental de la Dinámica en la
resolución de problemas en los que
intervienen varias fuerzas.

CMCT
CAA
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EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Introducción al tema:
«Una manzana que cayó por su peso»
y Compromiso ODS. Pág. 202.
Recursos en la Web de esta unidad.
Pág. 203.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 205, 207, 209, 211, 213, 215,
216.
Ejercicios resueltos. Págs. 206, 209,
211, 212, 213, 215, 216.
Proyecto de investigación. Pág. 216.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Ejercicios de aplicación de las leyes
de Newton». Págs. 217-219.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 219.
TIC:
«Simuladores de fenómenos físicos».
Págs. 220, 221.
Comprende, piensa, investiga:
Pág. 221.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Coeficiente de
rozamiento por deslizamiento».
Pág. 222.
Trabajo práctico: «Coeficiente de
rozamiento por deslizamiento».
Pág. 223.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Fuerzas.
Fuerzas cotidianas.
Leyes de Newton.
Leyes de Newton en movimientos
cotidianos. Págs. 224-227.
Física cotidiana: Cambios aparentes de
peso. Pág. 227.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.4.8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las
leyes de Newton.

CE.4.8. Aplicar las leyes de Newton
para la interpretación de fenómenos
cotidianos.

CCL
CMCT
CAA
CSC

Introducción al tema:
«Una manzana que cayó por su peso»
y Compromiso ODS. Pág. 202.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 203.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Momento de una fuerza. Par de
fuerzas. Pág. 212.
Plano horizontal. Pág. 214.
Plano inclinado. Pág. 215.
Movimiento circular uniforme. Pág. 216.
Trabaja con la imagen. Pág. 210.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 211, 213, 215, 216.
Ejercicios resueltos. Págs. 211, 212,
213, 215, 216.
Proyecto de investigación. Pág. 216.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Ejercicios de aplicación de las leyes
de Newton». Págs. 217-219.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 219.
TIC:
«Simuladores de fenómenos físicos».
Págs. 220, 221.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 221.
Trabaja con lo aprendido:
Leyes de Newton. Leyes de Newton en
movimientos cotidianos.
Págs. 224-227.
EA.4.8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia Introducción al tema:
del enunciado de la segunda ley.
«Una manzana que cayó por su peso»
y Compromiso ODS. Pág. 202.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 203.
Lectura, discusión y puesta en común
de:

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

-7-

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.4.8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y
reacción en distintas situaciones de interacción entre objetos.

1

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre: Momento de una fuerza. Par de
fuerzas. Pág. 212.
Trabaja con la imagen. Pág. 210.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 211.
Ejercicios resueltos. Págs. 211, 212.
Trabaja con lo aprendido:
Leyes de Newton.
Leyes de Newton en movimientos
cotidianos. Págs. 224-227.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Comprende, piensa, investiga:
Pág. 213. Ejercicios resueltos:
Pág. 213.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Ejercicios de aplicación de las leyes
de Newton». Págs. 217-219.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 219.
TIC:
«Simuladores de fenómenos físicos».
Págs. 220, 221.
Comprende, piensa, investiga:
Pág. 221.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Coeficiente de
rozamiento por deslizamiento».
Pág. 222.
Trabajo práctico: «Coeficiente de
rozamiento por deslizamiento».
Pág. 223.
Trabaja con lo aprendido:
Leyes de Newton.
Leyes de Newton en movimientos
cotidianos.
Págs. 224-227.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- Conseguir una visión de conjunto sobre la naturaleza de las fuerzas y su aplicación al mundo que nos rodea.
- Realizar actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
- Trabajar de manera cooperativa con debates y presentando informes y trabajos de investigación escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- Mostrar lecturas divulgativas y fomentar la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Una manzana que cayó por su peso». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema de la
unidad y sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del conocimiento que se aborda.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen actividades del tipo:
- Trabajar con la imagen, cuyo propósito es facilitar la comprensión de los contenidos.
- Comprender, pensar, investigar…, cuyo propósito es afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de la unidad.
- Proyecto de investigación, cuyo propósito es fomentar y ver la utilidad del método científico, la reflexionando y extrayendo conclusiones.
- Se concluye la unidad con:
- Orientaciones para la resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Ejercicios de aplicación de las leyes de Newton». Se analizan
los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Apartado TIC, donde se propondrán diferentes plataformas relacionadas con los contenidos de la unidad para trabajar lo aprendido de una forma diferente y complementaria. Se da
protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Simuladores de fenómenos físicos». Además de hacer uso de las
tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Taller de ciencias, que se divide en dos partes. La primera de ellas, ciencia recreativa, donde se propone, paso a paso, llevar a cabo una práctica sencilla sobre «El rozamiento».
En la segunda parte, se propone un trabajo práctico sobre «Coeficiente de rozamiento por deslizamiento», fomentando reflexiones y conclusiones. Con ello se intenta que los
estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la
motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de organizadores visuales (apartado organizo mi mente),
ilustraciones, tablas… acompañados de cuestiones para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, investigar, deducir, etc.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- Con relación a los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias con relación a su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 202, 203.

Breve texto sobre «Una manzana que cayó por su peso», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la
web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Fuerzas.
Págs. 204-207.

Comprendemos la definición física de fuerza. Enumeramos las características de las fuerzas. Observamos cómo se
representan las fuerzas en la ilustración y las dibujamos siguiendo la propuesta de «Trabaja con la imagen». Clasificamos los
tipos de fuerzas según el contacto y la propiedad de la materia relacionada. Observamos los distintos tipos de fuerzas en la
ilustración. Comprendemos que las fuerzas en la naturaleza no están aisladas y deducimos el principio de superposición.
Relacionamos el efecto de un conjunto de fuerzas con la fuerza resultante. Identificamos el procedimiento para calcular la
resultante de un conjunto de fuerzas en el ejercicio resuelto. Además, realizaremos las actividades del apartado «Comprende,
piensa, investiga…».

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.7.

1.1.
1.8.
4.6.
4.7.
4.8.

1.1.1
1.1.2.
1.8.1.
4.6.1.
4.7.1.
4.8.1.
4.8.2.

4.2.

4.6.

4.6.1.

4.2.
4.4.

4.6.

4.6.1.
4.6.2.

Conocemos la primera ley de Newton e identificamos la inercia en un ejemplo cotidiano. Respondemos a la pregunta de
«Trabaja con la imagen». Conocemos la segunda ley de Newton y la fórmula que de ella se deduce. Identificamos, en el
ejercicio resuelto, los pasos para calcular la aceleración de un cuerpo sobre el que actúan varias fuerzas. Diferenciamos los
conceptos de reposo y equilibrio, y conocemos una nueva magnitud vectorial: el momento de una fuerza. Observamos, en el
ejercicio resuelto, los pasos para calcular el momento de una fuerza. Conocemos la tercera ley de Newton y pensamos
situaciones de la vida cotidiana en las que se pone de manifiesto esta ley. Además, realizaremos las actividades del apartado
«Comprende, piensa, investiga…».

4.3.

4.6.
4.7.
4.8.

4.6.1.
4.6.2.
4.7.1.
4.8.2.
4.8.2.
4.8.3.

Leyes de Newton
en movimientos
cotidianos.
Págs. 214-216.

Nos fijamos en el esquema de procedimiento para identificar fuerzas que modifican movimientos en nuestra vida cotidiana.
Mencionamos algunos ejemplos de estas fuerzas, como las que producen movimientos en un plano horizontal. Observamos el
dibujo y reconocemos las fuerzas que interactúan en este caso. Identificamos las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en un
plano inclinado. Además, realizaremos las actividades del apartado «Comprende, piensa, investiga…».

1.8.
4.3.
4.4.

4.8.

4.8.1.
4.8.2.

Orientaciones
para la resolución
de problemas
Págs. 217-219.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Ejercicios de aplicación de las leyes de Newton». Se analizan los
enunciados y se discuten los resultados obtenidos, complementado a las actividades propuestas en los «Comprende, piensa,
investiga…» y a los ejercicios resueltos a lo largo de la unidad.

1.1.
4.3.

4.6.
4.7.
4.8.

4.6.1.
4.7.1.
4.8.1.
4.8.3.

TIC.
Págs. 220, 221.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de:
«Simuladores de fenómenos físicos». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias
que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

1.7.
4.3.
4.4.

1.8.
4.6.
4.7.
4.8.

1.8.1.
4.6.1.
4.7.1.
4.8.1.
4.8.3.

Fuerzas cotidianas. Identificamos tres fuerzas cuyos efectos podemos sentir en la vida cotidiana: peso, normal y rozamiento. Conocemos la fórmula
Págs. 208, 209.
del peso. Realizamos el cálculo pro-puesto en el apartado «Trabaja con la imagen» a partir de los datos de las ilustraciones.
Comprendemos que la fuerza de rozamiento es la resistencia que ofrece todo material al movimiento. Escribimos la fórmula
para calcular la fuerza de rozamiento. Observamos la representación gráfica que establece el coeficiente de rozamiento.
Leyes de Newton.
Págs. 210-213.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Taller de ciencias.
Págs. 222, 223.

En una doble página, se contempla paso a paso la ejecución de un proyecto de investigación en un primer apartado ciencia
recreativa sobre «El rozamiento» y en un segundo apartado la realización un trabajo práctico sobre «Coeficiente de
rozamiento por deslizamiento», fomentando reflexiones y conclusiones. Se intenta que los estudiantes se familiaricen con la
metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico: hipótesis, planificación, investigación, deducción,
resolución de problemas (reflexionando, ensayando, extrayendo conclusiones).

Trabaja
con lo aprendido.
Págs. 224-227.

Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
- Organizo mi mente: mapa conceptual sistémico.
- Fuerzas.
- Fuerzas cotidianas.
- Leyes de Newton.
- Leyes de Newton en movimientos cotidianos.
- Física cotidiana: Cambios aparentes de peso.
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Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.6.
1.8.
4.4.

1.8.
4.6.
4.7.
4.8.

1.8.1.
4.6.1.
4.7.1.
4.8.3.

Todos

Todos

Todos

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas
resueltos…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diversidad
e inclusión
Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área
de Física y Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a los diferentes
ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado:
- Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión.
- Recursos teóricos para la adaptación curricular.
- Fichas de ejercitación.
- Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, fichas de
evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas…

Mis recursos
en la web

- Documentos: Organizadores gráficos (Mapa conceptual sistémico), cómo aplicar las técnicas («Asamblea de ideas»,
«Piensa y comparte en pareja», «¿Qué te hace decir eso?», «Interpretación compartida», «Círculo de puntos de
vista», «Comprobamos», «Razonas-pones pegas-contestas-sintetizas (RPPCS)», «1-2-4», «Relacionar-ampliarpreguntar», «Intuyo y deduzco», «Petición del oyente», «Sumamos», «Lápices al centro», «Considerar todos los
factores (CTF)»), textos expositivos y argumentativos, consejos para elaborar tu portfolio.
- Actividades audiovisuales e interactivas:
- Presentaciones: «Qué necesitas saber» y «Para estudiar» y «Aprende jugando».
- Simulaciones: «Tres fuerzas en equilibrio», «La palanca», «El péndulo de Newton» y «La fuerza de rozamiento».
- Vídeos sobre la inercia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Soluciones de todas las actividades con resultado numérico.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y recursos teóricos
para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

FÍSICA Y QUÍMICA - 4
UD 8

MATERIA: Física y Química

CURSO: 4

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Fuerzas en el universo
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
En esta unidad se estudiarán las fuerzas que actúan en el universo y la evolución histórica de su conocimiento. En primer lugar, se plantearán los distintos modelos
que explicaron cómo es el universo a lo largo de la historia de la ciencia, comenzando por los modelos geocéntricos de Aristóteles y Ptolomeo, los modelos
heliocéntricos de Copérnico, Galileo, Brahe y Kepler, y, finalmente, los modelos actuales de Newton y Einstein. También se abordará el estudio de las leyes de Kepler
y su aplicación a problemas, y la ley de gravitación universal de Newton y su aplicación a fenómenos como la caída libre y la aceleración de la gravedad. Se realizará
el cálculo de la gravedad en la Tierra, a partir de la expresión matemática de la ley de la gravitación universal, y se insistirá en el peso como una fuerza relacionada
con la atracción gravitatoria. Se explicará que los movimientos orbitales también están relacionados con la atracción de la gravedad, se aprenderá a calcular la
velocidad orbital de satélites naturales y artificiales y se relacionará el fenómeno de las mareas con la atracción gravitatoria de los astros. Por último, se estudiará el
uso de los satélites artificiales, sus ventajas para la humanidad y los posibles impactos negativos para el universo.
Al final de la unidad se proponen unas orientaciones para resolver ejercicios para repasar los contenidos del tema, un apartado TIC para aprender a trabajar con la
aplicación Stellarium, experiencias de laboratorio (relacionadas con la localización de los astros) y una batería de ejercicios de repaso de toda la unidad.

Temporalización

8-10 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones
en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la historia.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en
Bloque 1. La actividad científica.
constante evolución e influida por el contexto económico y político.
1.1. La investigación científica.
2. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
1.6. Análisis de los datos experimentales.
3. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la
1.7. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
unificación de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática.
1.8. Proyecto de investigación.
4. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
manifestaciones de la ley de la gravitación universal.
4.5. Ley de la gravitación universal.
5. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada
por la basura espacial que generan.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha
sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de
diferentes áreas de conocimiento.
CE.1.1. Reconocer que la investigación
en ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución
e influida por el contexto económico y
político.

CAA
CSC

EA.1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor
científico de un artículo o una noticia, analizando el método de
trabajo e identificando las características del trabajo científico.
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Introducción al tema:
Rúbrica para evaluar:
«El universo, un gran desconocido» y
- La utilización del método
Compromiso ODS. Pág. 228.
científico en el laboratorio y
Trabaja con lo aprendido:
la resolución de problemas.
Física cotidiana: ¿hacia dónde vamos?. - La búsqueda y el tratamiento
Pág. 255.
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
Introducción al tema:
- Intervenciones en clase.
«El universo, un gran desconocido» y
Exposición con herramientas
Compromiso ODS. Pág. 228.
digitales.
Trabaja con lo aprendido:
Física cotidiana: ¿hacia dónde vamos?. Registro para evaluar la
Pág. 255.
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.1.8. Elaborar y defender un
proyecto de investigación, aplicando
las TIC.

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,
sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC.

Introducción al tema:
«El universo, un gran desconocido» y
Compromiso ODS. Pág. 228.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 229.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Proyecto de investigación. Pág. 242.
TIC:
«Stellarium». Págs. 248, 249.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 249.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Simulación de la
teoría de la gravedad de Einstein».
Pág. 250.
Trabajo práctico: «Localización de los
astros». Pág. 251.

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EA.4.9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción
gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy
masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la ley
de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos
pares de objetos.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
El universo de Aristóteles. Pág. 230.
El universo de Ptolomeo. Pág. 231.
El universo de Copérnico. Pág. 232.
El universo de Tycho Brahe. Pág. 232.
Evolución histórica. Pág. 233.
Las sondas espaciales. Pág. 234.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 230, 231, 232, 233, 234.
TIC:
«Stellarium». Págs. 248, 249.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 249.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Modelos del universo. Págs. 252-255.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

CCL
CD
CAA
SIEP

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.

CE.4.9. Valorar la relevancia histórica y
científica que la ley de la gravitación
universal supuso para la unificación de
la mecánica terrestre y celeste, e
interpretar su expresión matemática.

CCL
CMCT
CEC
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.4.9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad
a partir de la ley de la gravitación universal, relacionando las
expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de
atracción gravitatoria.

CE.4.10. Comprender que la caída
libre de los cuerpos y el movimiento
orbital son dos manifestaciones de la
ley de la gravitación universal.

CMCT
CAA

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Representación de la segunda ley de
Kepler. Pág. 235.
Ley de gravitación universal. Pág. 236.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 235, 237.
Ejercicios resueltos. Pág. 236.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Cómo resolver un ejercicio de
gravitación». Págs. 246, 247.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 247.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Modelos del universo.
Leyes de Kepler.
Fuerzas gravitatorias.
Págs. 252-255.
EA.4.10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias Lectura, discusión y puesta en común
producen en algunos casos movimientos de caída libre y en
de:
otros casos movimientos orbitales.
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Cálculo de la gravedad a cualquier
altura. Pág. 238.
Masa inercial y masa gravitacional.
Pág. 240.
Efectos de la luna y el sol sobre las
mareas. Pág. 242.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 239, 241, 242.
Ejercicios resueltos. Págs. 239, 241.
Proyecto de investigación. Pág. 242.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Fuerzas gravitatorias. Págs. 252-255.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.4.11. Identificar las aplicaciones
prácticas de los satélites artificiales y
la problemática planteada por la
basura espacial que generan.

1

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.4.11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales
en telecomunicaciones, predicción meteorológica,
posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como los
riesgos derivados de la basura espacial que generan.

Introducción al tema:
«El universo, un gran desconocido» y
Compromiso ODS. Pág. 228.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 229.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Sistema de comunicación por satélite.
Pág. 243.
Tipos de satélite según sus órbitas.
Pág. 243.
La Tierra y la basura espacial.
Pág. 245.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 244, 245.
Ejercicios resueltos. Pág. 244.
TIC:
«Stellarium». Págs. 248, 249.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 249.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Simulación de la
teoría de la gravedad de Einstein».
Pág. 250.
Trabajo práctico: «Localización de los
astros». Pág. 251.
Trabaja con lo aprendido:
Escalas en el universo. Satélites.
Págs. 252-255.
Física cotidiana: ¿hacia dónde vamos?.
Pág. 255.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

CAA
CSC

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- Conseguir una visión de conjunto sobre la naturaleza de las fuerzas y su aplicación al mundo que nos rodea.
- Realizar actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
- Trabajar de manera cooperativa con debates y presentando informes y trabajos de investigación escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- Mostrar lecturas divulgativas y fomentar la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «El universo, un gran desconocido». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema de la
unidad y sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del conocimiento que se aborda.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen actividades del tipo:
- Trabajar con la imagen, cuyo propósito es facilitar la comprensión de los contenidos.
- Comprender, pensar, investigar…, cuyo propósito es afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de la unidad.
- Proyecto de investigación, cuyo propósito es fomentar y ver la utilidad del método científico, la reflexionando y extrayendo conclusiones.
- Se concluye la unidad con:
- Orientaciones para la resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Cómo resolver un ejercicio de gravitación». Se analizan los
enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Apartado TIC, donde se propondrán diferentes plataformas relacionadas con los contenidos de la unidad para trabajar lo aprendido de una forma diferente y complementaria. Se da
protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Stellarium». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al
alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones
mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Taller de ciencias, que se divide en dos partes. La primera de ellas, ciencia recreativa, donde se propone, paso a paso, llevar a cabo una práctica sencilla sobre «Simulación de la
teoría de la gravedad de Einstein». En la segunda parte, se propone un trabajo práctico sobre «Localización de los astros», fomentando reflexiones y conclusiones. Con ello se
intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la
responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de organizadores visuales (apartado organizo mi mente),
ilustraciones, tablas… acompañados de cuestiones para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, investigar, deducir, etc.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- Con relación a los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias con relación a su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Punto
de partida.
Págs. 228, 229.

Breve texto sobre «El universo, un gran desconocido», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la web
de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

1.1.
1.7.

1.1.
1.8.

1.1.1.
1.1.2.
1.8.1.

Evolución histórica
del estudio
del universo.
Págs. 230-234.

Comparamos los modelos geocéntricos de Aristóteles y Ptolomeo en cuanto a sus afirmaciones teóricas y observando las dos
ilustraciones. Comparamos los modelos heliocéntricos de Copérnico, Brahe, Galileo y Kepler. Contrastamos las diferencias entre
estos cuatro modelos. Conocemos los descubrimientos que llevaron a elaborar los modelos actuales del universo y los científicos
que contribuyeron a la elaboración de estos modelos. Conocemos la información que proporcionan las sondas espacia-les
observando las imágenes.

4.5.

4.9.

4.9.1.

Fuerzas
gravitatorias.
Págs. 235-237.

Comprendemos las tres leyes de Kepler. Observamos la representación de la segunda ley de Kepler y su relación con la ley de
la gravitación universal. Enunciamos la ley de gravitación universal de Newton y reconocemos su fórmula. Observamos cómo se
refleja esta fórmula en la ilustración. Aplicamos lo aprendido a un problema en el ejercicio resuelto.

4.5.

4.9.

4.9.2.

Aplicaciones
de la ley
de la gravitación
universal.
Págs. 238-242.

Calculamos el valor de la gravedad a distintas alturas apoyándonos en la imagen y los cálculos mostrados en ella. Identificamos
la relación entre peso y masa y deducimos la fórmula estudiada en la unidad anterior. Aplicamos la fórmula del peso y de la
gravedad al cálculo del peso en distintos planetas. Observamos estos cálculos en el ejercicio resuelto. Diferenciamos masa
inercial y masa gravitacional apoyándonos en las ilustraciones. Comprendemos los movimientos orbitales descubiertos por
Newton y relacionamos las leyes de la dinámica, la ley de la gravitación universal y las leyes de Kepler. Además, realizaremos
las actividades del apartado «Comprende, piensa, investiga…».

1.8.
4.5.

1.8.
4.10.

1.8.1.
4.10.1.

Satélites artificiales Leemos el texto y señalamos los tipos de satélites artificiales y sus utilidades. Identificamos, en la imagen, los tipos de satélites
en órbita.
según sus órbitas. Observamos, en la foto, los elementos esenciales de un sistema de comunicaciones por satélite. Conocemos
Págs. 243-245.
las características de los satélites geoestacionarios y mencionamos alguno de ellos. Establecemos, en el ejercicio resuelto, la
forma de calcular la altura a la que orbita un satélite geoestacionario. Además, realizaremos las actividades del apartado
«Comprende, piensa, investiga…».

4.5.

4.11.

4.11.1.

Orientaciones
para la resolución
de problemas.
Págs. 246, 247.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Cómo resolver un ejercicio de gravitación». Se analizan los
enunciados y se discuten los resultados obtenidos, complementado a las actividades propuestas en los «comprende, piensa,
investiga» y a los ejercicios resueltos a lo largo de la unidad.

1.1.
4.5.

4.9.

4.9.2.

TIC.
Págs. 248, 249.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Stellarium».
Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento
de unas cuestiones finales.

1.7.
4.5.

1.8.
4.9.

1.8.1.
4.9.1.

Taller de ciencias.
Págs. 250, 251.

En una doble página, se contempla paso a paso la ejecución de un proyecto de investigación en un primer apartado ciencia
recreativa sobre «Simulación de la teoría de la gravedad de Einstein» y en un segundo apartado la realización un trabajo
práctico sobre «Localización de los astros», fomentando reflexiones y conclusiones. Se intenta que los estudiantes se
familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico: hipótesis, planificación, investigación,
deducción, resolución de problemas (reflexionando, ensayando, extrayendo conclusiones).

1.1.
1.6.
1.8.
4.5.

1.8.
4.11.

1.8.1.
4.11.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Trabaja
con lo aprendido.
Págs. 252-255.

Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
- Organizo mi mente: mapa conceptual sistémico.
- Modelos del universo.
- Leyes de Kepler.
- Fuerzas gravitatorias.
- Escalas en el universo.
- Satélites.
- Física cotidiana: ¿hacia dónde vamos?
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Contenidos Criterios

Todos

Todos

Estándares

Todos

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas
resueltos…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diversidad
e inclusión
Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área
de Física y Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a los diferentes
ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado:
- Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión.
- Recursos teóricos para la adaptación curricular.
- Fichas de ejercitación.
- Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, fichas de
evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas…

Mis recursos
en la web

- Documentos: Organizadores gráficos («Mapa conceptual sistémico»), cómo aplicar técnicas («Grupo nominal»,
«Considerar todos los factores (CTF)», «Asamblea de ideas», «Pienso, me interesa, investigo», «Círculo de puntos
de vista», «Sumamos», «El espejo», «Lápices al centro», «Interpretación compartida» «¿Qué te hace decir eso?»,
«Piensa y comparte en pareja», «Las 6 W» y «Folio giratorio en grupo» y «Comprobamos»), textos expositivos,
consejos para elaborar tu portfolio.
- Actividades audiovisuales e interactivas:
- Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Para estudiar» y «Aprende jugando».
- Vídeos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Simulación: «Fuerza de gravedad» y «Órbitas y gravedad».
- Soluciones de todas las actividades con resultado numérico.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y recursos teóricos
para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.

- 10 -

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

FÍSICA Y QUÍMICA - 4
UD 9

MATERIA: Física y Química

CURSO: 4

UNIDAD DIDÁCTICA 9: Fuerzas en fluidos. presión
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
En esta unidad se estudiarán las deformaciones que producen las fuerzas en contacto. En primer lugar, se establecerá la relación entre fuerza y superficie y el efecto
resultante de las fuerzas en contacto. Se aprenderá a realizar los cálculos en las unidades de medida correspondientes. Se estudiará el efecto de la presión en
fluidos, conociendo la ley fundamental de la hidrostática y sus aplicaciones en la teoría de vasos comunicantes, en la determinación de la densidad de un líquido y en
el suministro de agua para consumo. Se aprenderá el principio de Arquímedes y su relación con la variación del peso de un cuerpo sumergido en un líquido. Se
utilizará este principio para predecir la flotabilidad de cuerpos en distintos líquidos. Finalmente, se relacionarán estos conceptos con la medida de la presión
atmosférica. Se investigará el experimento de Torricelli y se propondrán otros experimentos para poner de manifiesto la presencia de presión atmosférica. El
alumnado podrá ampliar sus conocimientos de meteorología relacionando los conocimientos sobre presión con los cambios en la atmósfera. Por último, se propone
una experiencia práctica, para reproducir el experimento realizado por Pascal, y una simulación por ordenador, para determinar presiones en una prensa hidráulica y
en instrumentos de medida como el barómetro y el manómetro.
Al final de la unidad se proponen unas orientaciones para resolver ejercicios relacionados con los contenidos de la unidad, un apartado TIC (aplicación interactiva
online), una práctica de laboratorio (relacionada con presión atmosférica) y una batería de ejercicios de repaso de toda la unidad.

Temporalización

8-10 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones
en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la historia.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en
constante evolución e influida por el contexto económico y político.
2. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
3. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la
superficie sobre la que actúa.
4. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de
la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos.
5. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos
y que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la
imaginación.
6. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos
meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos
específicos de la meteorología.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. La investigación científica.
1.6. Análisis de los datos experimentales.
1.7. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.8. Proyecto de investigación.
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
4.6. Presión.
4.7. Principios de la hidrostática.
4.8. Física de la atmósfera.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha
sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de
diferentes áreas de conocimiento.

Introducción al tema:
«Cisternas romanas, evidencias del
conocimiento del concepto de presión»
y Compromiso ODS. Pág. 256.
Trabaja con lo aprendido:
Física cotidiana: Evidencias de la
presión atmosférica. Pág. 283.
Introducción al tema:
«Cisternas romanas, evidencias del
conocimiento del concepto de presión»
y Compromiso ODS. Pág. 256.
Trabaja con lo aprendido:
Física cotidiana: Evidencias de la
presión atmosférica. Pág. 283.
Introducción al tema:
«Cisternas romanas, evidencias del
conocimiento del concepto de presión»
y Compromiso ODS. Pág. 256.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 257.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Proyecto de investigación. Pág. 273.
TIC:

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer que la investigación
en ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución
e influida por el contexto económico y
político.

CAA
CSC

EA.1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor
científico de un artículo o una noticia, analizando el método de
trabajo e identificando las características del trabajo científico.

EA.1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,
sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC.
CE.1.8. Elaborar y defender un
proyecto de investigación, aplicando
las TIC.

CCL
CD
CAA
SIEP
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Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
«Aplicación interactiva online».
Págs. 276, 277.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «La presión
atmosférica». Pág. 278.
Trabajo práctico: «El tonel de Pascal».
Pág. 279.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.

CE.4.12. Reconocer que el efecto de
una fuerza no solo depende de su
intensidad sino también de la superficie
sobre la que actúa.

CMCT
CAA
CSC

EA.4.12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las
Lectura, discusión y puesta en común
que se pone de manifiesto la relación entre la superficie de
de:
aplicación de una fuerza y el efecto resultante.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 258, 259.
Ejercicios resueltos. Pág. 259.
EA.4.12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto
regular en distintas situaciones en las que varía la superficie en
la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo
conclusiones.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 258, 259.
Ejercicios resueltos. Pág. 259.

EA.4.13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se
ponga de manifiesto la relación entre la presión y la
profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera.

CE.4.13. Interpretar fenómenos
naturales y aplicaciones tecnológicas
en relación con los principios de la
hidrostática, y resolver problemas
aplicando las expresiones
matemáticas de los mismos.

CCL
CMCT
CAA
CSC

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Peso aparente. Pág. 265.
Trabaja con la imagen: Pág. 266.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 265, 266.
Ejercicios resueltos. Págs. 265, 266.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Ejercicios relacionados con la presión
y el empuje». Págs. 274, 275.
EA.4.13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño Introducción al tema:
de una presa y las aplicaciones del sifón utilizando el principio «Cisternas romanas, evidencias del
fundamental de la hidrostática.
conocimiento del concepto de presión»
y Compromiso ODS. Pág. 256.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 257.
Lectura, discusión y puesta en común
de:

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.4.13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en
el interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la
hidrostática.

Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Medición de la densidad. Pág. 263.
Trabaja con la imagen. Pág. 262.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 263.
Ejercicios resueltos. Pág. 263.
TIC:
«Aplicación interactiva online».
Págs. 276, 277.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «La presión
atmosférica». Pág. 278.
Trabajo práctico: «El tonel de Pascal».
Pág. 279.
Trabaja con lo aprendido:
Presión.
Ley fundamental de la hidrostática.
Principio de Arquímedes.
Págs. 280-283.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre: Presión hidrostática. Pág. 261.
Principio de Pascal. Prensa hidráulica.
Pág. 267.
Trabaja con la imagen. Págs. 260, 267.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 261, 267.
Trabaja con lo aprendido:
Ley fundamental de la hidrostática.
Ley de Pascal. Págs. 280-283.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre: Principio de Pascal. Prensa
hidráulica. Pág. 267.
Trabaja con la imagen. Pág. 267.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 267.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «La presión
atmosférica». Pág. 278.

EA.4.13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el
principio de Pascal, como la prensa hidráulica, elevador,
dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión
matemática de este principio a la resolución de problemas en
contextos prácticos.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.4.14. Diseñar y presentar
experiencias o dispositivos que ilustren
el comportamiento de los fluidos y que
pongan de manifiesto los
conocimientos adquiridos así como la
iniciativa y la imaginación.

CC1

CCL
CAA
SIEP

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

Trabajo práctico: «El tonel de Pascal».
Pág. 279.
Trabaja con lo aprendido:
Ley de Pascal. Págs. 280-283.
EA.4.13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos
Lectura, discusión y puesta en común
utilizando la expresión matemática del principio de Arquímedes. de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Empuje de Arquímedes. Pág. 264.
Peso aparente. Pág. 265.
Trabaja con la imagen. Págs. 264, 266.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 264, 265, 266.
Ejercicios resueltos.
Págs. 264, 265, 266.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Ejercicios relacionados con la presión
y el empuje». Págs. 274, 275.
Trabaja con lo aprendido:
Principio de Arquímedes.
Págs. 280-283.
EA.4.14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando
TIC:
aplicaciones virtuales interactivas la relación entre presión
«Aplicación interactiva online».
hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja
Págs. 276, 277.
hidrostática, el tonel de Arquímedes y el principio de los vasos Taller de ciencias:
comunicantes.
Ciencia recreativa: «La presión
atmosférica». Pág. 278.
Trabajo práctico: «El tonel de Pascal».
Pág. 279.
EA.4.14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en
Lectura, discusión y puesta en común
experiencias como el experimento de Torricelli, los hemisferios de:
de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
contenido, etc. infiriendo su elevado valor.
sobre:
Barómetro y manómetro. Pág. 270.
Efectos de la presión atmosférica.
Pág. 271
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 269, 271.
Ejercicios resueltos. Págs. 269, 270.
Trabaja con lo aprendido:
Ley fundamental de la hidrostática.
Principio de Arquímedes.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.4.14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y
manómetros justificando su utilidad en diversas aplicaciones
prácticas.

EA.4.15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y
la formación de frentes con la diferencia de presiones
atmosféricas entre distintas zonas.

CE.4.15. Aplicar los conocimientos
sobre la presión atmosférica a la
descripción de fenómenos
meteorológicos y a la interpretación de
mapas del tiempo, reconociendo
términos y símbolos específicos de la
meteorología.

1

CCL
CAA
CSC

EA.4.15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran
en el pronóstico del tiempo indicando el significado de la
simbología y los datos que aparecen en los mismos.

EVIDENCIAS
Ley de Pascal.
Presión atmosférica.
Págs. 280-283.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Barómetro y manómetro. Pág. 270.
Ejercicios resueltos. Pág. 270.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Trabaja con la imagen. Pág. 272.
Proyecto de investigación. Pág. 273.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «La presión
atmosférica». Pág. 278.
Trabaja con lo aprendido:
Presión atmosférica. Conceptos
meteorológicos. Págs. 280-283.
Física cotidiana: Evidencias de la
presión atmosférica. Pág. 283.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Representación de frentes y sus tipos.
Pág. 273.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 273.
Proyecto de investigación. Pág. 273.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «La presión
atmosférica». Pág. 278.
Trabaja con lo aprendido:
Presión atmosférica.
Conceptos meteorológicos.
Págs. 280-283.
Física cotidiana: Evidencias de la
presión atmosférica. Pág. 283.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- Conseguir una visión de conjunto sobre la naturaleza de las fuerzas y su aplicación al mundo que nos rodea.
- Realizar actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
- Trabajar de manera cooperativa con debates y presentando informes y trabajos de investigación escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- Mostrar lecturas divulgativas y fomentar la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Cisternas romanas, evidencias del conocimiento del concepto de
presión». Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado
«Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad. Por su parte, la propuesta
didáctica, aporta un esquema de la unidad y sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del conocimiento que se aborda.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen actividades del tipo:
- Trabajar con la imagen, cuyo propósito es facilitar la comprensión de los contenidos.
- Comprender, pensar, investigar…, cuyo propósito es afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de la unidad.
- Proyecto de investigación, cuyo propósito es fomentar y ver la utilidad del método científico, la reflexionando y extrayendo conclusiones finales.
- Se concluye la unidad con:
- Orientaciones para la resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Ejercicios relacionados con la presión y el empuje». Se analizan
los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Apartado TIC, donde se propondrán diferentes plataformas relacionadas con los contenidos de la unidad para trabajar lo aprendido de una forma diferente y complementaria. Se da
protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Aplicación interactiva online». Además de hacer uso de las
tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Taller de ciencias, que se divide en dos partes. La primera de ellas, ciencia recreativa, donde se propone, paso a paso, llevar a cabo una práctica sencilla sobre «La presión
atmosférica». En la segunda parte, se propone un trabajo práctico sobre «El tonel de Pascal», fomentando reflexiones y conclusiones. Con ello se intenta que los estudiantes se
familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la
planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de organizadores visuales (apartado organizo mi mente),
ilustraciones, tablas… acompañados de cuestiones para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, investigar, deducir, etc.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- Con relación a los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias conrelación a su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Punto
de partida.
Págs. 256, 257.

Breve texto sobre «Cisternas romanas, evidencias del conocimiento del concepto de presión», que sirve de motivación
para comenzar el estudio de la unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar
información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra
un esquema con los recursos disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

1.1.
1.7.

1.1.
1.8.
4.13.

1.1.1.
1.1.2.
1.8.1.
4.13.2.

Presión.
Págs. 258, 259.

Realizamos el experimento propuesto en la figura con arcilla o plastilina. A partir del experimento, definimos presión y
proponemos ejemplos de nuestra vida cotidiana en los que se ponga de manifiesto la relación inversa entre fuerza y superficie.
Planteamos la fórmula matemática de la presión y la relacionamos con los ejemplos anteriores. Conocemos el pascal como
unidad de medida de la presión. Observamos los pasos para calcular la presión en el ejercicio resuelto.

4.6.

4.12.

4.12.1.
4.12.2.

Ley fundamental
de la hidrostática.
Págs. 260-263.

Definimos fluido e hidrostática. Analizamos las características de los fluidos y su estado de equilibro. Realizamos la búsqueda
propuesta en «Trabaja con la imagen» y contestamos a la cuestión planteada. Observamos las características de los fluidos y
explicamos qué es la presión hidrostática y cómo se ejerce sobre los cuerpos. Exponemos la ley fundamental de la hidrostática.
Escribimos la fórmula de la presión en un líquido. Relacionamos la ley fundamental de la hidrostática con el principio de vasos
comunicantes.

4.7.

4.13.

4.13.2.
4.13.3.

Principio
de Arquímedes.
Págs. 264-266.

Establecemos el principio de Arquímedes y deducimos su fórmula a partir de la ley fundamental de la hidrostática.
Relacionamos la flotación de un cuerpo con la relación entre su peso y el empuje. Observamos las imágenes de flotación de
cuerpos en líquidos y gases. Contestamos a la pregunta sugerida en «Trabaja con la imagen». Identificamos, en el ejercicio
resuelto, la estrategia para resolver problemas de empuje. Buscamos, en nuestra experiencia cotidiana, ejemplos de la
variación del peso de un cuerpo sumergido y deducimos el concepto de peso aparente.

4.7.

4.13.

4.13.1.
4.13.3.
4.13.5.

Ley de Pascal.
Págs. 267.

Enunciamos la ley de Pascal y observamos cómo se pone de manifiesto en la figura del margen. Conocemos la aplicación de
la ley de Pascal en la prensa hidráulica. Además, realizamos las actividades del apartado «Comprende, piensa, investiga…».

4.6.
4.7.

4.13.

4.13.3.
4.13.4.

Presión
atmosférica.
Págs. 268-271.

Investigamos el experimento realizado por Torricelli para probar la existencia de la presión atmosférica y calcular su valor.
Observamos, en la imagen, los artefactos utilizados en el experimento. Relacionamos la variación de la presión atmosférica a
distintas alturas con el principio general de la hidrostática. Conocemos las unidades de medida de la presión atmosférica y sus
equivalencias. Determinamos la metodología para resolver problemas de presión atmosférica en los ejercicios resueltos. Reconocemos algunos aparatos para medir la presión atmosférica, su mecanismo de funcionamiento y su aspecto en las
imágenes.

4.6.
4.7.
4.8.

4.14.

4.14.2.
4.14.3.

Conceptos
meteorológicos.
Págs. 272, 273.

Interpretamos las imágenes de la dirección del viento y la humedad en un anticiclón y una borrasca. Interpretamos la
información que proporcionan los mapas de isobaras de la figura. Buscamos los datos que se proponen en «Trabaja con la
imagen».

1.8.
4.8.

1.8.
4.15.

1.8.1.
4.15.1.
4.15.2.

Orientaciones
para la resolución
de problemas.
Págs. 274, 275.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Ejercicios relacionados con la presión y el empuje». Se analizan
los enunciados y se discuten los resultados obtenidos, complementado a las actividades propuestas en los «Comprende,
piensa, investiga…» y a los ejercicios resueltos a lo largo de la unidad.

1.1.
4.6.
4.7.

4.13.

4.13.1.
4.13.5.

TIC.
Págs. 276, 277.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Aplicación
interactiva online». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan
contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de
conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

1.7.
4.6.
4.7.

1.8.
4.13.
4.14.

1.8.1.
4.13.2.
4.14.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Taller de ciencias.
Págs. 278, 279.

En una doble página, se contempla paso a paso la ejecución de un proyecto de investigación en un primer apartado ciencia
recreativa sobre «La presión atmosférica» y en un segundo apartado la realización un trabajo práctico sobre «El tonel de
Pascal», fomentando reflexiones y conclusiones. Se intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a
través del desarrollo del pensamiento científico: hipótesis, planificación, investigación, deducción, resolución de problemas
(reflexionando, ensayando, extrayendo conclusiones).

Trabaja
con lo aprendido.
Págs. 280-283.

Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
- Organizo mi mente: mapa conceptual sistémico.
- Presión.
- Ley fundamental de la hidrostática.
- Principio de Arquímedes.
- Ley de Pascal.
- Presión atmosférica.
- Conceptos meteorológicos.
- Física cotidiana: evidencias de la presión atmosférica.
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Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.6.
1.8.
4.6.
4.7.

1.8.
4.13.
4.14.
4.15

1.8.1.
4.13.2.
4.13.4.
4.14.1.
4.15.1.
4.15.2.

Todos

Todos

Todos

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas
resueltos…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diversidad
Banco de recursos
e inclusión
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área
de Física y Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a los diferentes
ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado:
- Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión.
- Recursos teóricos para la adaptación curricular.
- Fichas de ejercitación.
- Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, fichas de
evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas…

Mis recursos
en la web

- Documentos: Organizadores gráficos («Mapa conceptual sistémico»), cómo aplicar técnicas («Preparar la tarea»,
«Considerar todos los factores (CTF)», «Asamblea de ideas», «Comprobamos», «1-2-4», «Mesa redonda», «Intuyo
y deduzco», «Rueda lógica», «Círculo de puntos de vista», «Folio giratorio», «Sumamos» y «Piensa y comparte en
pareja»), textos expositivos y argumentativos, consejos para elaborar tu portfolio.
- Actividades audiovisuales e interactivas:
- Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Para estudiar» y «Aprende jugando».
- Vídeos sobre el principio de Arquímedes y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Simulación: «Bajo presión».
- Soluciones de todas las actividades con resultado numérico.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y recursos teóricos
para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

FÍSICA Y QUÍMICA - 4
UD 10

MATERIA: Física y Química

CURSO: 4

UNIDAD DIDÁCTICA 10: Energía mecánica y trabajo
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
En esta unidad abordaremos una visión general de las formas de energía y sus transformaciones. En primer lugar, expondremos todas las formas de energía, dando
ejemplos cotidianos y mencionando brevemente sus características. Se destacará el proceso por el cual toda forma de energía puede transformarse en otra, y se
formulará la ley de conservación de la energía. Posteriormente, nos centraremos en el trabajo como forma de energía, insistiendo en distinguirlo del concepto
coloquial del mismo. Se explicará el distinto significado del trabajo positivo y negativo, y se aprenderá a calcular el trabajo total y a representarlo gráficamente. A partir
de la idea de trabajo, se definirá la potencia y se relacionará este concepto con las máquinas. Se definirán la energía cinética y la energía potencial, sus fórmulas y su
8-10 sesiones
aplicación a problemas. Se aprenderán los teoremas de las fuerzas vivas y de la energía potencial, y se relacionarán ambos para elaborar la expresión matemática de
la ley de conservación de la energía. Finalmente, se introducirá el concepto de energía propagada en forma de ondas, clasificando las ondas de acuerdo con el medio
y la dirección de propagación, y mencionando algunas características particulares de las ondas sonoras.
Al final de la unidad se proponen unas orientaciones para resolver ejercicios relacionados con los contenidos de la unidad, un apartado TIC (hojas de cálculo),
experiencias de laboratorio (relaciona-das con la conservación de la energía mecánica) y una batería de ejercicios de repaso de toda la unidad.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones
en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en
constante evolución e influida por el contexto económico y político.
2. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
3. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el
principio de conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de
rozamiento, y el principio general de conservación de la energía cuando existe disipación de
la misma debida al rozamiento.
4. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando
las situaciones en las que se producen.
5. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, expresando
los resultados en unidades del Sistema Internacional así como otras de uso común.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. La investigación científica.
1.6. Análisis de los datos experimentales.
1.7. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.8. Proyecto de investigación.
Bloque 5. La energía.
5.1. Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación.
5.2. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.
5.3. Trabajo y potencia.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha
sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de
diferentes áreas de conocimiento.

Introducción al tema:
«De la “vis viva” al concepto actual de
energía» y Compromiso ODS.
Pág. 284.
Trabaja con lo aprendido:
Física cotidiana: La energía en la ISS.
Pág. 315.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer que la investigación
en ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución
e influida por el contexto económico y
político.

CAA
CSC

EA.1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor
científico de un artículo o una noticia, analizando el método de
trabajo e identificando las características del trabajo científico.

EA.1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,
sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC.

CE.1.8. Elaborar y defender un
proyecto de investigación, aplicando
las TIC.

CCL
CD
CAA
SIEP
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Introducción al tema:
«De la “vis viva” al concepto actual de
energía» y Compromiso ODS.
Pág. 284.
Trabaja con lo aprendido:
Física cotidiana: La energía en la ISS.
Pág. 315.
Introducción al tema:
«De la “vis viva” al concepto actual de
energía» y Compromiso ODS.
Pág. 284.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 285.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Proyecto de investigación. Pág. 302.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Cómo resolver problemas de
energía». Págs. 306, 307.
TIC:
«Trabajo con la hoja de cálculo».
Págs. 308, 309.
Comprende, piensa, investiga:
Pág. 309.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «El Sol como fuente
de energía renovable». Pág. 310.
Trabajo práctico: «Conservación de la
energía mecánica». Pág. 311.

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 5. La energía.
EA.5.1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre
energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio
de conservación de la energía mecánica.

CE.5.1. Analizar las transformaciones
entre energía cinética y energía
potencial, aplicando el principio de
conservación de la energía mecánica
cuando se desprecia la fuerza de
rozamiento, y el principio general de
conservación de la energía cuando
existe disipación de la misma debida al
rozamiento.

CE.5.2. Reconocer que el calor y el
trabajo son dos formas de transferencia
de energía, identificando las
situaciones en las que se producen.

CMCT
CAA

CMCT
CAA

EA.5.2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de
intercambio de energía, distinguiendo las acepciones
coloquiales de estos términos del significado científico de los
mismos.
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Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Ejemplos de fuerzas conservativas y no
conservativas. Pág. 299.
Tipos de energía potencial. Pág. 300.
Ejemplos de ondas mecánicas.
Pág. 304.
Características de las ondas. Pág. 304.
Ondas longitudinales y transversales.
Pág. 305.
La reflexión del sonido. Pág. 305.
Características del sonido. Pág. 305
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 298, 299, 301, 302.
Ejercicios resueltos. Págs. 296, 297,
298, 299, 300, 301, 303.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Cómo resolver problemas de
energía». Págs. 306, 307.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «El Sol como fuente
de energía renovable». Pág. 310.
Trabajo práctico: «Conservación de la
energía mecánica». Pág. 311.
Trabaja con lo aprendido:
Energía cinética.
Energía potencial.
Págs. 312-315.
Física cotidiana: La energía en la ISS.
Pág. 315.
Introducción al tema:
«De la “vis viva” al concepto actual de
energía» y Compromiso ODS.
Pág. 284.
Recursos en la Web de esta unidad.
Pág. 285.
Lectura, discusión y puesta en común
de:

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas - Intervenciones en clase.
sobre:
- Exposición oral.
Formas de energía. Pág. 286.
Registro para evaluar la
La energía se transfiere mediante calor participación en trabajos
y trabajo físico. Pág. 287.
cooperativos.
Ciclo de la energía. Pág. 288.
Magnitudes implicadas en el trabajo.
Pág. 290.
El signo del trabajo. Pág. 290.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 288, 289, 293.
Ejercicios resueltos. Págs. 289 - 294.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Cómo resolver problemas de
energía». Págs. 306, 307.
TIC:
«Trabajo con la hoja de cálculo».
Págs. 308, 309.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 309.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «El Sol como fuente
de energía renovable». Pág. 310.
Trabajo práctico: «Conservación de la
energía mecánica». Pág. 311.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Energía.
Trabajo físico.
Págs. 312-315.
Física cotidiana: La energía en la ISS.
Pág. 315.
EVIDENCIAS

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.5.2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema
intercambia energía en forma de calor o en forma de trabajo.

CE.5.3. Relacionar los conceptos de
trabajo y potencia en la resolución de
problemas, expresando los resultados
en unidades del Sistema Internacional
así como otras de uso común.

1

CMCT
CAA

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Formas de energía. Pág. 286.
La energía se transfiere mediante calor
y trabajo físico. Pág. 287.
Ciclo de la energía. Pág. 288.
Magnitudes implicadas en el trabajo.
Pág. 290.
El signo del trabajo. Pág. 290.
Trabaja con lo aprendido:
Organizo mi mente: mapa conceptual
sistémico.
Energía. Trabajo físico. Págs. 312-315.
EA.5.3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, Lectura, discusión y puesta en común
incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo
de:
distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso
sobre:
común como la caloría, el KWh y el CV.
Magnitudes implicadas en el trabajo.
Pág. 290.
El signo del trabajo. Pág. 290.
Unidades de la potencia. Pág. 295.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 288 - 302.
Ejercicios resueltos. Págs. 289 - 294.
TIC:
«Trabajo con la hoja de cálculo».
Págs. 308, 309.
Comprende, piensa, investiga:
Pág. 309.
Trabaja con lo aprendido:
Trabajo físico.
Potencia.
Págs. 312-315.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- Conseguir una visión de conjunto sobre la naturaleza de las fuerzas y su aplicación al mundo que nos rodea.
- Realizar actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
- Trabajar de manera cooperativa con debates y presentando informes y trabajos de investigación escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- Mostrar lecturas divulgativas y fomentar la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «De la “vis viva” al concepto actual de energía». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema de la
unidad y sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del conocimiento que se aborda.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen actividades del tipo:
- Trabajar con la imagen, cuyo propósito es facilitar la comprensión de los contenidos.
- Comprender, pensar, investigar…, cuyo propósito es afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de la unidad.
- Proyecto de investigación, cuyo propósito es fomentar y ver la utilidad del método científico, la reflexionando y extrayendo conclusiones finales.
- Se concluye la unidad con:
- Orientaciones para la resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Cómo resolver problemas de energía». Se analizan los
enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Apartado TIC, donde se propondrán diferentes plataformas relacionadas con los contenidos de la unidad para trabajar lo aprendido de una forma diferente y complementaria. Se da
protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Trabajo con la hoja de cálculo». Además de hacer uso de las
tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Taller de ciencias, que se divide en dos partes. La primera de ellas, ciencia recreativa, donde se propone, paso a paso, llevar a cabo una práctica sencilla sobre «El sol como
fuente de energía renovable». En la segunda parte, se propone un trabajo práctico sobre «Conservación de la energía mecánica», fomentando reflexiones y conclusiones. Con
ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la
responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de organizadores visuales (apartado organizo mi mente),
ilustraciones, tablas… acompañados de cuestiones para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, investigar, deducir, etc.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- Con relación a los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias con relación a su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 284, 285.

Breve texto sobre «De la “vis viva” al concepto actual de energía», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la
unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos
disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Energía.
Págs. 286-289.

Recordamos el concepto de energía. Realizamos un mapa mental sobre la energía, sus formas y sus características. Incluimos
ejemplos, imágenes, fórmulas y símbolos. Reconocemos los conceptos físicos de calor y trabajo. Observamos las fotografías y
distinguimos la acepción coloquial de trabajo y calor de la definición en términos físicos. Observamos la imagen del ciclo de la
energía e identificamos las transformaciones entre las distintas formas de energía descritas en el texto. Enunciamos la ley de
conservación de la energía y reflexionamos sobre su cumplimiento en diversas situaciones de la vida cotidiana.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.7.

1.1.
1.8.

1.1.1.
1.1.2.
1.8.1.

5.1.
5.2.

5.2.

5.2.2.

5.2.
5.3.

5.2.
5.3.

5.2.2.
5.3.1.

Trabajo.
Págs. 290-294.

Comprendemos el concepto físico de trabajo y lo aplicamos a situaciones de la vida cotidiana. Identificamos las magnitudes
implicadas en el trabajo físico. Aplicamos estas magnitudes al cálculo del trabajo en el problema resuelto. Entendemos que el
trabajo puede tener signo negativo o positivo y comprendemos su significado en ambos casos. Aprendemos a calcular el
trabajo total sobre un sistema y aplicamos estos conceptos a la resolución de problemas, observando primero los pasos dados
en los problemas resueltos. Visualizamos gráficamente el trabajo con la representación de gráficas en los ejercicios resueltos.

Potencia.
Págs. 295.

Definimos potencia y conocemos su fórmula y sus unidades. Además, realizamos las actividades del apartado «Comprende,
piensa, investiga…».

5.3.

5.3.

5.3.1.

Energía cinética.
Págs. 296-298.

Definimos energía cinética y conocemos sus características, su fórmula y sus unidades. Reconocemos la aplicación de estos
conceptos a un problema resuelto. Además, realizamos las actividades del apartado «Comprende, piensa, investiga…».

5.1.

5.3.

5.3.1.

Energía potencial.
Págs. 298-301.

Diferenciamos las fuerzas conservativas y las no conservativas. Definimos energía potencial y conocemos sus características,
su fórmula y sus unidades. Reconocemos la aplicación de estos conceptos a un problema resuelto. Comprendemos el teorema
de la energía potencial y observamos su aplicación en el ejercicio resuelto. Además, realizamos las actividades del apartado
«Comprende, piensa, investiga…» .

5.1.

5.3.

5.3.1.

Conservación
de la energía
mecánica.
Págs. 302, 303.

Deducimos la fórmula de la ley de conservación de la energía utilizando el teorema de las fuerzas vivas y el teorema de la
energía potencial. Identificamos los pasos para aplicar estas fórmulas en los ejercicios resueltos. Además, realizamos las
actividades del apartado «Comprende, piensa, investiga…».

1.8.
5.1.

1.8.
5.3.

1.8.1.
5.3.1.

Transporte
de energía
mediante ondas.
Págs. 304, 305.

Identificamos las características de la energía que se propaga por medio de ondas. Clasificamos las ondas según el medio y la
dirección de propagación. Identificamos, en las imágenes, las características de las ondas y, en particular, las características
de las ondas sonoras.

5.1.

5.1.

5.1.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Orientaciones
para la resolución
de problemas.
Págs. 306, 307.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Cómo resolver problemas de energía». Se analizan los enunciados
y se discuten los resultados obtenidos, complementado a las actividades propuestas en los «Comprende, piensa, investiga…»
y a los ejercicios resueltos a lo largo de la unidad.

TIC.
Págs. 308, 309.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
5.1.

5.1.
5.2.

5.1.1.
5.2.1.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Trabajo
con la hoja de cálculo». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan
contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de
conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

1.7.
5.1.

1.8.
5.3.

1.8.1.
5.3.1.

Taller de ciencias.
Págs. 310, 311.

En una doble página, se contempla paso a paso la ejecución de un proyecto de investigación en un primer apartado ciencia
recreativa sobre «El Sol como fuente de energía renovable» y en un segundo apartado la realización un trabajo práctico
sobre «Conservación de la energía mecánica», fomentando reflexiones y conclusiones. Se intenta que los estudiantes se
familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico: hipótesis, planificación,
investigación, deducción, resolución de problemas (reflexionando, ensayando, extrayendo conclusiones).

1.1.
1.6.
1.8.
5.1.

1.8.
5.1.
5.2.

1.8.1.
5.1.1.
5.2.1.

Trabaja
con lo aprendido.
Págs. 312-315.

Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
- Organizo mi mente: mapa conceptual sistémico.
- Energía.
- Trabajo físico.
- Potencia.
- Energía cinética.
- Energía potencial.
- Química Física cotidiana: la energía en la ISS.

Todos

Todos

Todos
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MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas
resueltos…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diversidad
Banco de recursos
e inclusión
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área
de Física y Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a los diferentes
ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado:
- Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión.
- Recursos teóricos para la adaptación curricular.
- Fichas de ejercitación.
- Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, fichas de
evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas…

Mis recursos
en la web

- Documentos: Organizadores gráficos («Mapa conceptual sistémico»), cómo aplicar técnicas («Grupo nominal»,
«Comprobamos», «Razonas-pones pegas-contestas-sintetizas (RPPCS)», «Petición del oyente», «Piensa y
comparte en pareja», «1-2-4», «Rastreador de problemas», «Lápices al centro», «Asamblea de ideas», «Considerar
todos los factores», «Intuyo y deduzco») textos argumentativos, consejos para elaborar tu portfolio.
- Actividades audiovisuales e interactivas:
- Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Para estudiar» y «Aprende jugando».
- Vídeos: «Las ondas», «Características de las ondas» y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Simulación: «Ondas».
- Soluciones de todas las actividades con resultado numérico.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y recursos teóricos
para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.

- 10 -

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

FÍSICA Y QUÍMICA - 4
UD 11

MATERIA: Física y Química

CURSO: 4

UNIDAD DIDÁCTICA 11: Energía térmica y calor
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
En esta unidad estudiaremos la energía térmica. Describiremos esta forma de energía y cómo se mide. Estudiaremos la temperatura, las distintas escalas que se
utilizan para cuantificarla, sus unidades y equivalencias. Comprenderemos el concepto de cero absoluto y la imposibilidad de conseguirlo experimentalmente.
Entenderemos el concepto de calor como transferencia de energía térmica y aclararemos algunos conceptos erróneos relacionados con el calor. Describiremos el
equilibrio térmico y lo aplicaremos a problemas, calculando la temperatura que alcanzan los objetos y cuantificando la cantidad de energía transferida en forma de
calor. Estudiaremos las formas de propagación del calor con ejemplos de situaciones cotidianas. Dentro de estas formas, nos detendremos especialmente en la
propagación por ondas electromagnéticas y describiremos algunos efectos luminosos de los cuerpos radiantes. También, se explicarán los tres efectos del calor sobre
8-10 sesiones
los cuerpos: dilatación, cambio de estado y variación de la temperatura. Se aplicarán estos conceptos a problemas matemáticos, calculando la variación de longitud
de los cuerpos sólidos, usando el coeficiente de dilatación. Se calculará la cantidad de calor necesaria para variar la temperatura y realizar cambios de estado,
utilizando el calor específico y el calor latente de cambio de estado. Finalmente, se aplicarán todos estos conocimientos al motor térmico, estudiando el concepto de
rendimiento y aplicando a los motores el primer y segundo principio de la termodinámica. Se dará especial importancia al concepto de degradación de la energía.
Al final de la unidad se proponen unas orientaciones para resolver ejercicios relacionados con los contenidos de la unidad, un apartado TIC (Geogebra), experiencias
de laboratorio (relacionadas con la construcción de un espectroscopio y el calor latente de fusión del agua) y una batería de ejercicios de repaso de toda la unidad.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones
en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la historia.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante
evolución e influida por el contexto económico y político.
2. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
3. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el principio de
conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio
general de conservación de la energía cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento.
4. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando las
situaciones en las que se producen.
5. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos:
variación de temperatura, cambios de estado y dilatación.
6. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la revolución
industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte.
7. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone para la
optimización de los procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto
tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la
empresa.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. La investigación científica.
1.6. Análisis de los datos experimentales.
1.7. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.8. Proyecto de investigación.
Bloque 5. La energía.
5.2. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.
5.4. Efectos del calor sobre los cuerpos.
5.5. Máquinas térmicas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha
sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de
diferentes áreas de conocimiento.

Introducción al tema:
«Calor, ¿una materia invisible o
transferencia de energía» y
Compromiso ODS. Pág.316.
Trabaja con lo aprendido:
Física cotidiana: El motor de explosión.
Pág. 345.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer que la investigación
en ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución
e influida por el contexto económico y
político.

CAA
CSC

EA.1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor
científico de un artículo o una noticia, analizando el método de
trabajo e identificando las características del trabajo científico.
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Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
Introducción al tema:
- Intervenciones en clase.
«Calor, ¿una materia invisible o
Exposición con herramientas
transferencia de energía» y
digitales.
Compromiso ODS. Pág.316.
Registro para evaluar la
Trabaja con lo aprendido:
Física cotidiana: El motor de explosión. participación en trabajos
cooperativos.
Pág. 345.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,
sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC.

CE.1.8. Elaborar y defender un
proyecto de investigación, aplicando
las TIC.

CCL
CD
CAA
SIEP

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Introducción al tema:
«Calor, ¿una materia invisible o
transferencia de energía» y
Compromiso ODS. Pág.316.
Recursos en la web de esta unidad.
Pág. 317.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Proyecto de investigación. Pág. 334.
TIC:
«Construcción de un esquema de un
motor térmico». Págs. 336-339.
Comprende, piensa, investiga:
Pág. 339.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Construcción de
un espectroscopio». Pág. 340.
Trabajo práctico: «Calor latente de
fusión del agua». Pág. 341.

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Conservación de la energía. Pág. 331.
Segundo principio de la termodinámica.
Pág. 331.
Transformaciones energéticas.
Pág. 333.
Trabaja con la imagen. Págs. 330, 332.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 331, 333.
Trabaja con lo aprendido:
Energía térmica y temperatura.
Equilibrio térmico.
Calor y propagación.
Efectos del calor.
Págs. 342-345.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 5. La energía.
EA.5.1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en
situaciones donde disminuye la energía mecánica.

CE.5.1. Analizar las transformaciones
entre energía cinética y energía
potencial, aplicando el principio de
conservación de la energía mecánica
cuando se desprecia la fuerza de
rozamiento, y el principio general de
conservación de la energía cuando
existe disipación de la misma debida al
rozamiento.

CMCT
CAA
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.5.2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de
intercambio de energía, distinguiendo las acepciones
coloquiales de estos términos del significado científico de los
mismos.

CE.5.2. Reconocer que el calor y el
trabajo son dos formas de transferencia
de energía, identificando las
situaciones en las que se producen.

CMCT
CAA

EA.5.2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema
intercambia energía en forma de calor o en forma de trabajo.

CE.5.4. Relacionar cualitativa y
cuantitativamente el calor con los
efectos que produce en los cuerpos:
variación de temperatura, cambios de
estado y dilatación.

CMCT
CAA

EA.5.4.1. Describe las transformaciones que experimenta un
cuerpo al ganar o perder energía, determinando el calor
necesario para que se produzca una variación de temperatura
dada y para un cambio de estado, representando gráficamente
dichas transformaciones.
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EVIDENCIAS
Introducción al tema:
«Calor, ¿una materia invisible o
transferencia de energía» y
Compromiso ODS. Pág.316.
Recursos en la Web de esta unidad.
Pág. 317.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Conservación de la energía. Pág. 331.
Segundo principio de la termodinámica.
Pág. 331.
Trabaja con la imagen. Pág. 330.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 331.
Trabaja con lo aprendido:
Motor térmico. Págs. 342-345.
Física cotidiana: El motor de explosión.
Pág. 345.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Conservación de la energía. Pág. 331.
Segundo principio de la termodinámica.
Pág. 331.
Trabaja con la imagen. Pág. 330.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 331.
Trabaja con lo aprendido:
Motor térmico. Págs. 342-345.
Física cotidiana: El motor de explosión.
Pág. 345
Introducción al tema:
«Calor, ¿una materia invisible o
transferencia de energía» y
Compromiso ODS. Pág.316.
Recursos en la Web de esta unidad.
Pág. 317.
Lectura, discusión y puesta en común
de:

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas - Intervenciones en clase.
sobre:
- Exposición oral.
Aumento de temperatura de un sistema Registro para evaluar la
material. Pág. 319.
participación en trabajos
Escalas de temperatura. Pág. 321.
cooperativos.
Coeficientes de dilatación lineal.
Pág. 326.
Dilatación de una columna líquida.
Pág. 326.
Calores específicos. Pág. 327.
Calores latentes y temperaturas.
Pág. 328.
Gráfica temperatura-tiempo de
calentamiento. Pág. 328.
Trabaja con la imagen. Pág. 318 - 321.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 318, 320, 326, 327, 329.
Ejercicios resueltos.
Págs. 326, 327, 329.
Orientaciones para la resolución de
problemas:
«Resolución de problemas de
calentamiento». Pág. 335.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Construcción de
un espectroscopio». Pág. 340.
Trabajo práctico: «Calor latente de
fusión del agua». Pág. 341.
Trabaja con lo aprendido:
Energía térmica y temperatura.
Equilibrio térmico. Calor y propagación.
Efectos del calor. Págs. 342-345.
EA.5.4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta Lectura, discusión y puesta en común
temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el
de:
concepto de equilibrio térmico.
Trabaja con la imagen: Pág. 322.
Comprende, piensa, investiga:
Pág. 322.
Trabaja con lo aprendido:
Efectos del calor.
Págs. 342-345.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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EVIDENCIAS

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.5.4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con Lectura, discusión y puesta en común
la variación de su temperatura utilizando el coeficiente de
de:
dilatación lineal correspondiente.
Coeficientes de dilatación lineal.
Pág. 326. Dilatación de una columna
líquida. Pág. 326.
Comprende, piensa, investiga:
Pág. 326.
Trabaja con lo aprendido:
Efectos del calor.
Págs. 342-345.
EA.5.4.4. Determina experimentalmente calores específicos y
calores latentes de sustancias mediante un calorímetro,
realizando los cálculos necesarios a partir de los datos
empíricos obtenidos.
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Lectura, discusión y puesta en común
de:
Calores específicos. Pág. 327. Calores
latentes y temperaturas. Pág. 328.
Gráfica temperatura-tiempo de
calentamiento. Pág. 328.
Comprende, piensa, investiga:
Pág. 326. Pág. 327. Pág. 329.
Ejercicios resueltos: Pág. 326.
Pág. 327. Pág. 329.
Taller de ciencias:
Ciencia recreativa: «Construcción de
un espectroscopio». Pág. 340.
Trabajo práctico: «Calor latente de
fusión del agua». Pág. 341.
Trabaja con lo aprendido:
Efectos del calor.
Págs. 342-345.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.5.5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de
ilustraciones, el fundamento del funcionamiento del motor de
explosión.

CE.5.5. Valorar la relevancia histórica
de las máquinas térmicas como
desencadenantes de la revolución
industrial, así como su importancia
actual en la industria y el transporte.

CCL
CMCT
CSC
CEC

EA.5.5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del
motor de explosión y lo presenta empleando las TIC.
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EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Conservación de la energía. Pág. 331.
Segundo principio de la termodinámica.
Pág. 331.
Trabaja con la imagen. Pág. 330.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 331.
TIC:
«Construcción de un esquema de un
motor térmico». Págs. 336-339.
Comprende, piensa, investiga:
Pág. 339.
Trabaja con lo aprendido:
Motor térmico.
Págs. 342-345.
Física cotidiana: El motor de explosión.
Pág. 345.
TIC:
«Construcción de un esquema de un
motor térmico». Págs. 336-339.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 339.
Trabaja con lo aprendido:
Motor térmico.
Págs. 342-345.
Física cotidiana: El motor de explosión.
Pág. 345.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.5.6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía
para relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por
una máquina térmica.

CE.5.6. Comprender la limitación que
el fenómeno de la degradación de la
energía supone para la optimización
de los procesos de obtención de
energía útil en las máquinas térmicas, y
el reto tecnológico que supone la
mejora del rendimiento de estas para
la investigación, la innovación y la
empresa.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

EA.5.6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para
determinar la degradación de la energía en diferentes
máquinas y expone los resultados empleando las TIC.

1

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, tablas, gráficos, esquemas
sobre:
Conservación de la energía. Pág. 331.
Segundo principio de la termodinámica.
Pág. 331.
Transformaciones energéticas
Pág. 333.
Trabaja con la imagen. Págs. 330, 332.
Comprende, piensa, investiga.
Págs. 331, 333.
Ejercicios resueltos. 334.
Proyecto de investigación. Pág. 334.
TIC:
«Construcción de un esquema de un
motor térmico». Págs. 336-339.
Comprende, piensa, investiga.
Pág. 339.
Trabaja con lo aprendido:
Motor térmico.
Degradación de la energía.
Págs. 342-345.
Física cotidiana: El motor de explosión.
Pág. 345
TIC:
«Construcción de un esquema de un
motor térmico». Págs. 336-339.
Comprende, piensa, investiga:
Pág. 339.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- Conseguir una visión de conjunto sobre la naturaleza de las fuerzas y su aplicación al mundo que nos rodea.
- Realizar actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
- Trabajar de manera cooperativa con debates y presentando informes y trabajos de investigación escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- Mostrar lecturas divulgativas y fomentar la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Calor, ¿una materia invisible o transferencia de energía». Contiene los
apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que
muestra un esquema con los recursos disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema
de la unidad y sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del conocimiento que se aborda.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen actividades del tipo:
- Trabajar con la imagen, cuyo propósito es facilitar la comprensión de los contenidos.
- Comprender, pensar, investigar…, cuyo propósito es afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de la unidad.
- Proyecto de investigación, cuyo propósito es fomentar y ver la utilidad del método científico, la reflexionando y extrayendo conclusiones finales.
- Se concluye la unidad con:
- Orientaciones para la resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Resolución de problemas de calentamiento». Se analizan los
enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Apartado TIC, donde se propondrán diferentes plataformas relacionadas con los contenidos de la unidad para trabajar lo aprendido de una forma diferente y complementaria. Se da
protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: «Construcción de un esquema de un motor térmico». Además de
hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la
reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Taller de ciencias, que se divide en dos partes. La primera de ellas, ciencia recreativa, donde se propone, paso a paso, llevar a cabo una práctica sencilla sobre «Construcción de
un espectroscopio». En la segunda parte, se propone un trabajo práctico sobre «Calor latente de fusión del agua», fomentando reflexiones y conclusiones. Con ello se intenta
que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la
responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de organizadores visuales (apartado organizo mi mente),
ilustraciones, tablas… acompañados de cuestiones para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, investigar, deducir, etc.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- Con relación a los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias con relación a su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Punto
de partida.
Págs. 316, 317.

Breve texto sobre «Calor, ¿una materia invisible o transferencia de energía», que sirve de motivación para comenzar el
estudio de la unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar
datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los
recursos disponibles en la web de Anaya para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

1.1.
1.7.

1.1.
1.8.
5.2

1.1.1.
1.1.2.
1.8.1.
5.2.1.

Energía térmica.
Temperatura.
Págs. 318-321.

Pensamos en ejemplos cotidianos de sensaciones de frío o calor y definimos la temperatura a partir de ellos. Relacionamos el
concepto de temperatura con la imagen. Comprendemos el concepto de frío y el cero absoluto como la menor temperatura
teórica existente. Observamos la gráfica y realizamos las actividades propuestas en «Trabaja con la imagen». Conocemos
escalas y unidades que se usan para medir la temperatura. Identificamos, en la imagen, las equivalencias entre ellas.

5.2.

5.4.

5.4.1.

Equilibrio térmico.
Calor y
propagación.
Págs. 322-325.

Narramos experiencias cotidianas de transferencia de calor y definimos equilibrio térmico a partir de ellas. Comprendemos el
concepto calor. Y lo aplicamos a la pregunta de «Trabaja con la imagen». Resumimos, en un mapa mental o esquema, las
formas de propagación del calor, con ejemplos e imágenes. Relacionamos la radiación con la propagación de energía en forma
de ondas y describimos las ondas electromagnéticas. Observamos el espectro electromagnético en la imagen, buscamos en
Internet las propiedades de las distintas franjas y contestamos la pregunta planteada en «Trabaja con la imagen».

5.2.

5.4.

5.4.2.

Efectos del calor.
Págs. 326-329.

Señalamos los efectos del calor sobre los cuerpos: dilatación, cambio de temperatura, cambio de estado. Definimos dilatación.
Escribimos la fórmula de dilatación lineal y entendemos que depende de las características del material. Identificamos los
pasos para resolver problemas de dilatación en el ejercicio resuelto. Relacionamos el aumento de temperatura con el calor
específico. Escribimos la fórmula que relaciona la cantidad de energía con el aumento de temperatura. Relacionamos los
cambios de estado con la transferencia de energía en forma de calor y con el calor latente de cambio de estado. Escribimos la
fórmula para calcular la energía necesaria para cambiar de estado una determinada masa de sustancia.

5.4.

5.4.

5.4,1.
5.4.3.
5.4.4.

5.5.

5.1.
5.2.
5.5.
5.6.

5.1.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.5.1.
5.5.2.
5.6.1.

Motor térmico.
Págs. 330-331.

Definimos motor térmico y explicamos su mecanismo de funcionamiento para generar trabajo útil. Buscamos el mecanismo de
funcionamiento de un frigorífico y contestamos a la cuestión planteada en «Trabaja con la imagen». Deducimos, a partir del
principio de conservación de la energía, la fórmula que relaciona trabajo, calor absorbido y calor vertido al foco frío.
Establecemos el rendimiento a partir del teorema de Carnot.

Degradación
de la energía.
Págs. 332-334.

Identificamos, en el texto y en las imágenes, otras maneras de elevar la temperatura. Relacionamos estas maneras de elevar la
temperatura con el principio de conservación de la energía, y las resumimos en el esquema de la figura. Diferenciamos energía
útil de energía poco útil, y deducimos el concepto de degradación de la energía.

1.8.
5.2.

1.8.
5.6.

1.8.1.
5.6.1.
5.6.2.

Orientaciones
para la resolución
de problemas.
Págs. 335.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Resolución de problemas de calentamiento». Se analizan los
enunciados y se discuten los resultados obtenidos, complementado a las actividades propuestas en los «Comprende, piensa,
investiga…» y a los ejercicios resueltos a lo largo de la unidad.

1.1.
5.2.

5.4.

5.4.1.

TIC.
Págs. 336-339.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de:
«Construcción de un esquema de un motor térmico». Además de hacer uso de las tecnologías utilizando el programa
Geogebra, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más
experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

1.7.
5.5.

1.8.
5.5.
5.6.

1.8.1.
5.5.1.
5.5.2.
5.6.1.
5.6.2.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Taller de ciencias.
Págs. 340, 341.

En una doble página, se contempla paso a paso la ejecución de un proyecto de investigación en un primer apartado ciencia
recreativa sobre «Construcción de un espectroscopio» y en un segundo apartado la realización un trabajo práctico sobre
«Calor latente de fusión del agua», fomentando reflexiones y conclusiones. Se intenta que los estudiantes se familiaricen con
la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico: hipótesis, planificación, investigación, deducción,
resolución de problemas (reflexionando, ensayando, extrayendo conclusiones).

1.1.
1.6.
1.8.
5.2.
5.4.

1.8.
5.4.

1.8.1.
5.4.1.
5.4.4.

Trabaja
con lo aprendido.
Págs. 342-345.

Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
- Organizo mi mente: mapa conceptual sistémico.
- Energía térmica y temperatura.
- Equilibrio térmico. Calor y propagación.
- Efectos del calor.
- Motor térmico.
- Degradación de la energía.
- Física cotidiana: el motor de explosión.

Todos

Todos

Todos
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Contenidos Criterios

Estándares

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas
resueltos…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diversidad
Banco de recursos
e inclusión
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área
de Física y Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a los diferentes
ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado:
- Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión.
- Recursos teóricos para la adaptación curricular.
- Fichas de ejercitación.
- Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, fichas de
evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas…

Mis recursos
en la web

- Documentos: Organizadores gráficos («Mapa conceptual sistémico»), cómo aplicar las técnicas («Cabezas
pensantes», «Folio giratorio», «Considerar todos los factores (CTF)», «Consecuencias y resultados (CyR)», «Grupo
nominal», «Intuyo y deduzco», «Esquema a cuatro bandas», «Folio giratorio en grupo», «Sumamos», «El espejo»,
«Interpretación compartida», «Asamblea de ideas»), textos argumentativos, consejos para elaborar tu portfolio.
- Actividades audiovisuales e interactivas:
- Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Para estudiar» y «Aprende jugando».
- Vídeos sobre energía térmica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Simulación: «Formas y cambios de energía».
- Soluciones de todas las actividades con resultado numérico.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y recursos teóricos
para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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11.3.- FÍSICA Y QUÍMICA 1º DE BACHILLERATO.

BACHILLERATO

FÍSICA Y QUÍMICA - 1
UD 0

MATERIA: Física y Química

CURSO: 1

UNIDAD DIDÁCTICA 0: Relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
Relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad.
A lo largo de la historia, la evolución de la ciencia ha dependido del desarrollo tecnológico, y este, a su vez, ha sido posible gracias a los descubrimientos científicos.
Estos avances, tanto los científicos como los tecnológicos, han influido en cada momento en las condiciones de vida de las sociedades, pero son las sociedades las
que, en definitiva, tienen poder de decisión sobre las cuestiones a investigar desde la ciencia y la tecnología, por lo que influyen directamente en la evolución de estas.
4-5 sesiones
Debido a ello, se suele hablar de las influencias mutuas entre ciencia, tecnología o sociedad, o relaciones CTS.
En estos momentos, la situación es propicia para estudiar estas relaciones desde una perspectiva global. En una iniciativa impulsada por Naciones Unidas se ha
planteado un conjunto de 17 objetivos a conseguir a nivel mundial; se conocen como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La ciencia y la tecnología, no podría
ser de otro modo, tienen mucho que aportar a la consecución de estos objetivos.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica
para desarrollar posteriormente estudios más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
3. Analizar, comparando, hipótesis y teorías contrapuestas a fin desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias.
4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico.
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de
estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y su comunicación a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.
6. 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 el medioambiente.
7. 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.
8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento.
9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: plantear
problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y análisis de los resultados.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio
de los fenómenos físicos y químicos.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Las estrategias necesarias en la actividad científica.
1.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.3. Proyecto de investigación.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos, diseñando
estrategias de resolución de problemas utilizando
modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo
conclusiones.

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «Relaciones
entre ciencia, tecnología y sociedad».
Compromiso ODS. Pág. 8.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 10-11.
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad. Págs. 28, 29.
Estrategias de resolución de problemas:
Sistema internacional de unidades, Ecuación de
dimensiones, Representaciones gráficas y
relaciones entre magnitudes, Cálculo de
errores, Resolver situaciones de laboratorio.
Págs. 24-27.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades de la unidad. Págs. 28-29.
Ciencia, Tecnología y sociedad: El metro y el
sistema métrico. Pág. 29.
Apéndice: Prácticas de laboratorio
Págs. 360-373.
Apéndice: Formulación
Págs. 374-391.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica como: plantear problemas,
CCL
formular hipótesis, proponer modelos, CMCT
elaborar estrategias de resolución de
CAA
problemas y diseños experimentales y
análisis de los resultados.

EA.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando
el valor de las magnitudes empleando la notación
científica, estima los errores absoluto y relativo
asociados y contextualiza los resultados.
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 16-18.
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
Sistema internacional de unidades, Ecuación de
dimensiones, Representaciones gráficas y
relaciones entre magnitudes, Cálculo de
errores, Resolver situaciones de laboratorio.
Págs. 24-27.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1-17. Págs. 28-29.
Ciencia, Tecnología y sociedad: El metro y el
sistema métrico. Pág. 29.
Apéndice: Prácticas de laboratorio
Págs. 360-373.
Apéndice: Formulación
Págs. 374-391.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.1.3. Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes
en un proceso físico o químico.

EA.1.1.4. Distingue entre magnitudes escalares y
vectoriales y opera adecuadamente con ellas.

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos.

CD

EVIDENCIAS
Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «Relaciones
entre ciencia, tecnología y sociedad».
Compromiso ODS. Pág. 8.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 14.
Ilustraciones. Pág. 12.
Ejercicios propuestos 5-11. Págs.13-14.
Ejercicio resuelto 2. Pág.14.
Estrategias de resolución de problemas:
Págs. 24-27.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 12-17. Págs. 28-29.
Ciencia, Tecnología y sociedad: El metro y el
sistema métrico. Pág. 29.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 12-13.
Ilustraciones. Pág. 13.
Actividades, ejercicios propuestos, ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 12-17. Págs. 28, 29.

EA.1.1.5. Elabora e interpreta representaciones
gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a
partir de los datos obtenidos en experiencias de
laboratorio o virtuales y relaciona los resultados
obtenidos con las ecuaciones que representan las
leyes y principios subyacentes.

Estrategias de resolución de problemas:
Págs. 23-27
TIC:
Las hojas de cálculo para la resolución de
problemas. Págs. 20-23.

EA.1.1.6. A partir de un texto científico, extrae e
interpreta la información, argumenta con rigor y
precisión utilizando la terminología adecuada.

Trabaja con lo aprendido:
El método científico, actividades 1-8. Pág. 28.
Ciencia, Tecnología y sociedad: El metro y el
sistema métrico. Pág. 29.

EA.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas
Introducción al tema:
para simular experimentos físicos de difícil realización Lectura introductoria motivadora «Relaciones
en el laboratorio.
entre ciencia, tecnología y sociedad».
Compromiso ODS. Pág. 8.
TIC:
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INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.2. Establece los elementos esenciales para el
diseño, la elaboración y defensa de un proyecto de
investigación, sobre un tema de actualidad científica,
vinculado con la Física o la Química, utilizando
preferentemente las TIC.

1

EVIDENCIAS
Las hojas de cálculo para la resolución de
problemas. Págs. 20-23.
Trabaja con lo aprendido:
Ciencia, Tecnología y sociedad: El metro y el
sistema métrico. Pág. 29.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- El uso de las TIC y las TAC.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
• El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
• Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades
experimentales.
• La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
• La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
• La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
• Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: Relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la Web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
• Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
o Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
o En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
o Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
o Se proponen:
§ Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
§ Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
• Se concluye la unidad con:
o Zona TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: Las hojas de cálculo para la resolución de
problemas. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental.
Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
o Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre: Sistema Internacional de Unidades, Ecuación de dimensiones,
Representaciones gráficas y relaciones entre magnitudes, Cálculo de errores, Resolver situaciones de laboratorio. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados
obtenidos.
o Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado sobre ciencia, tecnología y sociedad: El metro y el
sistema métrico.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Punto
de partida.
Págs. 8-9.

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Breve texto «Relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad» que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad. A
lo largo de la historia, la evolución de la ciencia ha dependido del desarrollo tecnológico, y este, a su vez, ha sido posible gracias
a los descubrimientos científicos. Estos avances, tanto los científicos como los tecnológicos, han influido en cada momento en
las condiciones de vida de las sociedades, pero son las sociedades las que, en definitiva, tienen poder de decisión sobre las
cuestiones a investigar desde la ciencia y la tecnología, por lo que influyen directamente en la evolución de estas. Debido a ello,
se suele hablar de las influencias mutuas entre ciencia, tecnología y sociedad, o relaciones CTS.
En estos momentos, la situación es propicia para estudiar estas relaciones desde una perspectiva global. En una iniciativa
impulsada por Naciones Unidas se ha planteado un conjunto de 17 objetivos a conseguir a nivel mundial; se conocen como
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

1.1.
1.3.

1.1.
1.2.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.2.

El método
científico.
Págs. 10-11.

Se comienza describiendo el origen de la ciencia, a partir del cuestionamiento de los fenómenos que ocurren y del
planteamiento como tal de ese problema. Continuamos con el modo de trabajo de los científicos, esto es las etapas del método
científico, descritas en el esquema, y se concluye con algunas visiones inadecuadas, que debemos evitar, de lo que
consideramos como ciencia.

1.1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.4.

Magnitudes
físicas. Sistema
Internacional
de Unidades.
Págs. 12-13.

Es necesario conocer la definición de magnitud física y las unidades en las que las medimos, distinguiendo y clasificando entre
los diferentes tipos de magnitudes, tales como fundamentales y derivadas, escalares y vectoriales, intensivas y extensivas.
Necesitamos de un Sistema Internacional de Unidades que regularice cómo se calculan y expresan, así como de otros sistemas
que también se utilizan por motivos diversos, con los que se establecen equivalencias adecuadas.

1.1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Análisis
dimensional.
Pág. 14.

Se empieza trabajando las magnitudes derivadas como combinaciones de las fundamentales, y también sus dimensiones. Se
finaliza con el estudio del análisis dimensional y la homogeneidad que ha de tener en su planteamiento.

1.1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Medida
de magnitudes.
Pág. 15.

Medir consiste en una operación para determinar la cantidad de magnitud comparada con la unidad. Esto se realiza con los
instrumentos de medida, que tienen que reunir una serie de cualidades, entre ellas la precisión y la exactitud. Estas medidas se
pueden realizar de forma directa o bien indirecta.

1.1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.4.

Errores
en la medida.
Págs. 16-18.

Cada vez que medimos alguna magnitud está acompañada de un error experimental, pudiendo distinguir entre errores
sistemáticos y errores aleatorios; conocida su naturaleza, podemos ya establecer las características de esas medidas: la
precisión y la exactitud. Por ello hemos de asociarle una incertidumbre, obteniendo las ideas de error absoluto, mediante una
estimación, y de error relativo, al dividir el error absoluto entre el valor de la medida. En el proceso podemos completar tanto con
una estimación de errores en medidas directas, como con un cálculo de estos errores en las medidas directas. Es necesario
para todo lo anterior emplear la llamada notación científica. Por último, hay que expresar numéricamente la medida realizada, y
para ello usamos las cifras significativas y el redondeo, siguiendo una serie de reglas.

1.1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.4.

1.1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.4.

Significado
de las
ecuaciones
en física
y química.
Pág. 19.

Se concluye la unidad estudiando las relaciones de proporcionalidad entre las magnitudes, que pueden ser directamente
proporcionales, o bien, inversamente proporcionales. La comprobación de esa dependencia entre dos magnitudes se puede
realizar experimentalmente recogiendo los resultados en tablas y empleando gráficos, en los que se identifica la expresión
matemática que mejor describa esa dependencia, pudiendo ser de tipo lineal o cuadrática.

-7-

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Zona TIC.
Págs. 20-23.

Estrategias
de resolución
de problemas
y trabaja
con lo aprendido.
Págs. 24-29.

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Dos dobles páginas en las que se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la
comunicación a través de las hojas de cálculo en la resolución de problemas. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita
al alumnado a diseñar estrategias que le permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se
fomenta la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales. Se trabaja con
aplicaciones de hojas de cálculo.

1.2.

Respecto a las «Estrategias de resolución de problemas», dos dobles páginas donde se incluye la resolución de diferentes
problemas sobre el Sistema Internacional de Unidades, la ecuación de dimensiones, Representaciones gráficas y relaciones
entre magnitudes, Cálculo de errores, Resolver situaciones de laboratorio. Se analizan los enunciados y se discuten los
resultados obtenidos.
Respecto a «Trabaja con lo aprendido», bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades
sirven de base para que el alumnado tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
• El método científico.
• Sistema Internacional de Unidades.
• La medida.
• Relaciones entre magnitudes y representaciones gráficas.
• Ciencia, tecnología y sociedad: El metro y el sistema métrico.

Todos los
tratados en
la unidad.
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1.1.
1.2.

Estándares
1.1.1.
1.1.2.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.1.

Todos los
Todos los
tratados
tratados en la
en la
unidad.
unidad.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
de la materia
de Física y Química.

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos recursos digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA Y QUÍMICA - 1
UD 1

MATERIA: Física y Química

CURSO: 1

UNIDAD DIDÁCTICA 1: La materia: propiedades y transformaciones
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
Semiconductores y energía solar fotovoltaica.
Probablemente te preguntes para qué sirve estudiar química. Echa un vistazo a lo que te rodea: el libro que estás leyendo, el lápiz o el bolígrafo que quizá tengas
entre las manos, el móvil o la tableta... Todos estos objetos tienen propiedades que los hacen útiles gracias a la química. De hecho, el desarrollo de esta ciencia ha
modificado nuestra sociedad y nuestra forma de vivir, viajar y comunicarnos, y constituye uno de los pilares más importantes de la Revolución Industrial.
10 sesiones
Posiblemente, una de sus principales aplicaciones haya sido la creación de numerosos materiales nuevos. A pesar de que actualmente estamos acostumbrados a
usarlos, en realidad su descubrimiento ha sido bastante reciente en la historia de la humanidad. Entre ellos cabe destacar los semiconductores, cuyas aplicaciones
son múltiples: electrónica, energía solar fotovoltaica, óptica y optoelectrónica, y un largo etcétera.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica
para desarrollar posteriormente estudios más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
3. Analizar, comparando, hipótesis y teorías contrapuestas a fin de desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias.
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de
estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y su comunicación a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.
7. 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.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Conocer la teoría atómica de Dalton, así como las leyes básicas asociadas a su
establecimiento.
2. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar
fórmulas moleculares.
3. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas
atómicas.
4. Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el análisis de
sustancias y sus aplicaciones para detectarlas en cantidades muy pequeñas de muestras.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Las estrategias necesarias en la actividad científica.
1.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.3. Proyecto de investigación.
Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la Química.
2.1. Revisión de la teoría atómica de Dalton.
2.3. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.
2.5. Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopia y Espectrometría.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos,
diseñando estrategias de resolución de problemas
utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora
«Semiconductores y energía solar
fotovoltaica». Compromiso ODS. Págs. 30-31.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
Determinación de la fórmula química de un
compuesto. Págs. 56-57.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1- 47. Págs. 58-61
Ciencia, tecnología y sociedad: Isótopos en
nuestra vida cotidiana. Pág. 61.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360-373.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica como: plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos,
elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y
análisis de los resultados.

CCL
CMCT
CAA

EA.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos
expresando el valor de las magnitudes empleando Lectura, discusión y puesta en común de:
la notación científica, estima los errores absoluto y Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
relativo asociados y contextualiza los resultados.
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
Determinación de la fórmula química de un
compuesto. Págs. 56-57.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1-47. Págs. 58-61.
EA.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales
interactivas para simular experimentos físicos de
difícil realización en el laboratorio.

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos.

CD

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- La resolución de problemas.

Rúbrica para evaluar:
TIC:
Representación de moléculas: Avogadro, Jmol. - Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
Págs. 54-55.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
EA.1.2.2. Establece los elementos esenciales para Introducción al tema:
- El cuaderno del alumnado.
el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto Lectura introductoria motivadora
- La utilización del método
de investigación, sobre un tema de actualidad
«Semiconductores y energía solar
científico en el laboratorio y la
científica, vinculado con la Física o la Química,
fotovoltaica». Compromiso ODS. Págs. 30-31.
resolución de problemas.
utilizando preferentemente las TIC.
Trabaja con lo aprendido:
Los
trabajos escritos y de
Ciencia, tecnología y sociedad: Isótopos en
investigación.
nuestra vida cotidiana. Pág. 61.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.2.1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la
discontinuidad de la materia a partir de las leyes
fundamentales de la Química ejemplificándolo con
reacciones.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Textos. Págs. 34-43
Imágenes. Págs. 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43.
Ejercicios propuestos 2-14 y ejercicios
resueltos 1-9. Págs. 35-43.
Estrategias de resolución de problemas:
Determinación de la fórmula química de un
compuesto. Págs. 56-57.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1-16. Págs. 58-59.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la Química.

CE.2.1. Conocer la teoría atómica de
Dalton así como las leyes básicas
asociadas a su establecimiento.

CE.2.3. Aplicar la ecuación de los gases
ideales para calcular masas moleculares
y determinar fórmulas moleculares.

CE.2.6. Utilizar los datos obtenidos
mediante técnicas espectrométricas
para calcular masas atómicas.

CE.2.7. Reconocer la importancia de las
técnicas espectroscópicas que permiten
el análisis de sustancias y sus
aplicaciones para la detección de las
mismas en cantidades muy pequeñas
de muestras.
1

CAA
CEC

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

CMCT
CAA

EA.2.3.1. Relaciona la fórmula empírica y
Lectura, discusión y puesta en común de:
molecular de un compuesto con su composición
centesimal aplicando la ecuación de estado de los Textos. Págs. 44-49.
Imágenes. Págs.45, 48.
gases ideales.
Ejercicios propuestos 15-19 y ejercicios
resueltos 10-17. Págs. 45-49.
Estrategias de resolución de problemas:
Determinación de la fórmula química de un
compuesto. Págs. 56-57.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 17-47. Págs. 59-61

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

CMCT
CAA

EA.2.6.1. Calcula la masa atómica de un elemento Lectura y puesta en común de:
a partir de los datos espectrométricos obtenidos
Texto. Espectrometría de masas: ejemplo.
para los diferentes isótopos del mismo.
Pág. 50.
Imagen. Pág. 50.
Ejercicios propuestos 20, 21. Pág. 50.
Trabaja con lo aprendido:
Fórmulas químicas, composición centesimal y
análisis de sustancias. Actividades 44-47.
Págs. 60-61.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La resolución de problemas.

CEC
CSC

EA.2.7.1. Describe las aplicaciones de la
espectroscopía en la identificación de elementos y Lectura y puesta en común de:
compuestos.
Texto. Págs. 50-53.
Ilustraciones. Págs. 50-53.
Ejercicios propuestos 20, 21. Pág. 50.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La resolución de problemas.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
• El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
• Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades
experimentales.
• La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
• La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
• La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
• Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: Semiconductores y energía solar fotovoltaica. Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la Web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
• Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
o Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
o En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
o Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
o Se proponen:
§ Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
§ Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
• Se concluye la unidad con:
o Zona TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: Representación de moléculas. Además de hacer
uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
o Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre la determinación de la fórmula y la fórmula química de un compuesto.
Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
o Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado sobre ciencia, tecnología y sociedad: Isótopos en
nuestra vida cotidiana.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Punto
de partida.
Págs. 30-31.

Breve texto sobre «Semiconductores y energía solar fotovoltaica» que sirve de motivación para comenzar el estudio de la
unidad. Se parte del hecho de cómo el desarrollo de la química ha modificado nuestra sociedad y nuestra forma de vivir, viajar y
comunicarnos, y constituye uno de los pilares más importantes de la Revolución Industrial. Una de sus principales aplicaciones
ha sido la creación de numerosos materiales nuevos entre los que destacan los semiconductores.

1.1.
1.3.

1.1.
1.2.

1.1.1.
1.2.2.

La materia.
Págs. 32-33.

Se comienza con la definición de materia, recurriendo a sus propiedades generales, específicas, físicas y químicas. A
continuación, se pasa a la definición de átomo, a sus zonas diferenciadas, y a la idea de molécula. Se continúa con una
clasificación de la materia en sustancias puras (simple o compuesta) y en mezclas (homogéneas o heterogéneas).

1.1.
2.1.

1.1.
2.1.

1.1.1.
1.1.2.
2.1.1.

1.1.
1.3.
2.1.

1.1.
2.1.

1.1.1.
1.1.2.
2.1.1.

1.1.
1.3.
2.1.

1.1.
2.1.

1.1.1.
1.1.2.
2.1.1.

1.1.
1.3.
2.1.

1.1.
2.1.

1.1.1.
1.1.2.
2.1.1.

1.1.
2.3.

1.1.
2.3.

1.1.1.
1.1.2.
2.3.1.

1.1.
2.3.

1.1.
2.3.

1.1.1.
1.1.2.
2.3.1.

1.1.
1.2.
2.3.

1.1.
2.3.

1.1.1.
1.1.2.
2.3.1.

La teoría atómica Han existido dos corrientes sobre la composición de la materia, la continua y la discreta. Los cinco postulados de Dalton se
de Dalton.
basan en la discreta, apareciendo la idea de indivisibilidad, y muchas de sus ideas perduran hoy día tales como la de sustancias
Págs. 34-37.
simples, compuestas y mezclas. Además, permitió calcular las masas relativas de los átomos con respecto al hidrógeno.
Algunas de sus ideas tuvieron que modificarse por no cumplirse en varios aspectos, y otras no.
Leyes
ponderales.
Págs. 38-41.

Se concretan en tres leyes; ley de Lavoisier o de conservación de la masa: en cualquier reacción química, la masa total se conserva; ley de Proust o de las proporciones definidas: cuando dos o más sustancias se combinan para dar lugar a un determinado
compuesto, lo hacen en una proporción de masa fija; y ley de Dalton o de las proporciones múltiples: dos elementos pueden
combinarse entre sí en más de una proporción para dar compuestos distintos. En ese caso, una masa constante de uno de ellos
se combina con masas variables del otro, que guardan entre sí una relación numérica sencilla.

Leyes
volumétricas.
Hipótesis
de Avogadro.
Págs. 42-43.

Se trabajan la ley de Gay-Lussac o de los volúmenes de combinación: en iguales condiciones de presión y temperatura, los
volúmenes de gases que intervienen en una reacción química están en una relación numérica sencilla. Y la ley de Avogadro: a
igualdad de presión y temperatura, volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de moléculas.

Masa atómica,
masa molecular
y masa fórmula.
Págs. 44-45.

Comienza con las nociones sobre las diferencias entre masa atómica, masa atómica relativa masa atómica promedio, masa
molecular y masa fórmula, para concluir con la idea del número de Avogadro.

Cantidad
de sustancia.
Págs. 46-47.

A partir de la definición de cantidad de sustancia se construye la idea de mol, así como las de masa molar y volumen molar.

Fórmulas
químicas.
composición
centesimal.
Págs. 48-49.

Se definen tanto la fórmula química, como la fórmula empírica y la fórmula molecular. A continuación, se trabaja la idea de
composición centesimal, así como la determinación de la fórmula de un compuesto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Espectrometría
y espectroscopía
aplicadas
al análisis
químico.
Págs. 50-53.

Estudiamos qué son y cómo comprender tanto la espectroscopía, a partir de las ondas electromágnéticas, como la
espectroscopía atómica con los espectros de emisión y los de absorción, para concluir con otros tipos de espectroscopía como
la infrarroja.

Zona TIC.
Págs. 54-55.

Doble página donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a
través de la representación de moléculas. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias
que le permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomenta la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales. Se trabaja con la aplicación Avogadro y
Jmol.

Estrategias
de resolución
de problemas
y trabaja
con lo aprendido.
Págs. 56-61.

Respecto a las «Estrategias de resolución de problemas», doble página donde se incluye la resolución de diferentes problemas
sobre la determinación de la fórmula química de un compuesto. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados
obtenidos.
Respecto a «Trabaja con lo aprendido», bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades
sirven de base para que el alumnado tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
• La teoría atómica de Dalton.
• Las leyes ponderales.
• Leyes volumétricas. Hipótesis de Avogadro.
• Masa atómica, masa molecular y masa fórmula.
• Cantidad de sustancia.
• Fórmulas químicas. Composición.
• Espectroscopía y espectrometría aplicadas al análisis químico.
• Ciencia, tecnología y sociedad: Isótopos en nuestra vida cotidiana.
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Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
2.5.

1.1.
2.6.
2.7.

1.1.1.
1.1.2.
2.6.1.
2.7.1.

1.2.
2.5.

1.1.
1.2.
2.3.

1.1.1.
1.2.1.
2.3.1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.5.

1.1.
1.2.
2.1.
2.3.
2.6.
2.7.

1.1.1.
1.1.2.
1.2.2.
2.1.1.
2.3.1.
2.6.1.
2.7.1.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
de la materia
de Física y Química.

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos recursos digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA Y QUÍMICA - 1
UD 2

MATERIA: Física y Química

CURSO: 1

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Estados de agregación de la materia
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
El valor del agua.
¿Te has preguntado por qué hay diferentes precios para las botellas de agua? ¿O por qué puede no ser recomendable beber agua del grifo dependiendo de en qué
ciudad o país estés? El agua es la sustancia más valiosa que hay en nuestro planeta, y la más abundante, pero no todas las personas podemos disfrutarla de igual
forma.
El agua es indispensable para la vida debido a sus propiedades tan peculiares, consecuencia del enlace covalente entre sus átomos y de los puentes de hidrógeno
que se establecen entre sus moléculas. Así, su capacidad para disolver casi cualquier sustancia la convierte en un gran medio de reacción y transporte. Por ejemplo, 10 sesiones
las reacciones químicas que tienen lugar dentro de los seres vivos se producen en medio acuoso, los nutrientes y los medicamentos han de estar disueltos para poder
ser absorbidos, etc.
Sin embargo, el agua también disuelve sustancias que son perjudiciales o contaminantes, como los residuos de la industria o las bacterias y virus infecciosos. Este es
uno de los grandes problemas en los países subdesarrollados, pues las personas consumen agua contaminada o infectada a diario, con todos los riesgos que eso
conlleva.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica
para desarrollar posteriormente estudios más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de
estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y su comunicación a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.
7. 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.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la
presión, volumen y la temperatura.
2. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar
fórmulas moleculares.
3. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración
dada y expresarla en cualquiera de las formas establecidas.
4. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente puro.

-2-

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Las estrategias necesarias en la actividad científica.
1.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.3. Proyecto de investigación.
Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la Química.
2.2. Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales.
2.4. Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades
coligativas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos,
diseñando estrategias de resolución de problemas
utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica como: plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos,
elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y
análisis de los resultados.

CCL
CMCT
CAA

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «El valor del
agua». Compromiso ODS. Págs. 62-63.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Cálculos necesarios para preparar una
disolución» y «Determinación de la masa
molecular de un compuesto». Págs. 84-85.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1- 39. Págs. 86-89.
Ciencia, tecnología y sociedad: Disoluciones en
los seres vivos. Pág. 89.
Rúbrica para evaluar:
Apéndice: Prácticas de laboratorio
- Las intervenciones en clase:
Págs. 360-373.
Exposición oral.
Apéndice: Formulación
- La participación en los trabajos
Págs. 374-391.
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
EA.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos
Lectura, discusión y puesta en común de:
- La utilización del método
expresando el valor de las magnitudes empleando Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
científico en el laboratorio y la
la notación científica, estima los errores absoluto y resueltos. Todos los de la unidad.
resolución de problemas.
relativo asociados y contextualiza los resultados.
Estrategias de resolución de problemas:
- Pruebas orales y escritas.
«Cálculos necesarios para preparar una
- La resolución de problemas.
disolución» y «Determinación de la masa
molecular de un compuesto». Págs. 84-85.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1- 39. Págs. 86-89.
Apéndice: Prácticas de laboratorio
Págs. 360-373.
Apéndice: Formulación
Págs. 374-391.
EA.1.1.5. Elabora e interpreta representaciones
gráficas de diferentes procesos físicos y químicos
a partir de los datos obtenidos en experiencias de
laboratorio o virtuales y relaciona los resultados
obtenidos con las ecuaciones que representan las
leyes y principios subyacentes.
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes. Págs. 76-77.
Ilustraciones. Págs. 70, 71, 72, 78, 79, 81.
Gráficos. Págs. 65, 66, 67, 75.
TIC:
Págs. 82, 83.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos Físicos y Químicos

CC1

CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.6. A partir de un texto científico, extrae e
interpreta la información, argumenta con rigor y
precisión utilizando la terminología adecuada.

Trabaja con lo aprendido:
Ciencia, tecnología y sociedad: Disoluciones en
los seres vivos Pág. 89

EA.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales
interactivas para simular experimentos físicos de
difícil realización en el laboratorio.

TIC:
Ampliación de hojas de cálculo. Págs. 82-83.

EA.2.2.1. Determina las magnitudes que definen
el estado de un gas aplicando la ecuación de
estado de los gases ideales.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 66-69.
Gráficos. Pág. 66, 67
Actividades, ejercicios propuestos, ejercicios
resueltos 1-6. Págs. 67-69.
TIC:
Problema 2. Pág. 83.
Trabaja con lo aprendido:
Ejercicios 1-15. Págs. 86-87.
Apéndice: Prácticas de laboratorio
Págs. 360-373.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
EA.1.2.2. Establece los elementos esenciales para
cooperativos.
el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto Introducción al tema:
El
cuaderno del alumnado.
Lectura introductoria motivadora «El valor del
de investigación, sobre un tema de actualidad
- La utilización del método
agua».
Compromiso
ODS
Págs.
62-63.
científica, vinculado con la Física o la Química,
científico en el laboratorio y la
Trabaja con lo aprendido:
utilizando preferentemente las TIC.
resolución de problemas.
Ciencia, tecnología y sociedad: Disoluciones en
Los
trabajos escritos y de
los seres vivos Pág. 89.
investigación.

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la Química.

CE.2.2. Utilizar la ecuación de estado
de los gases ideales para establecer
relaciones entre la presión, volumen y la
temperatura.

CMCT
CSC

EA.2.2.2. Explica razonadamente la utilidad y las
limitaciones de la hipótesis del gas ideal.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 66-69.
Gráficos. Pág. 66-67.
Ejercicio resuelto 1. Pág. 67.
Trabaja con lo aprendido:
Ejercicios 1-15. Págs. 86-87.

EA.2.2.3. Determina presiones totales y parciales
de los gases de una mezcla relacionando la
presión total de un sistema con la fracción molar y
la ecuación de estado de los gases ideales.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 68-69.
Ejercicios propuestos 1-7. Pág. 69.
Ejercicios resueltos 2-6. Págs. 68-69.
Trabaja con lo aprendido:
Ejercicios 1-15. Págs. 86-87.
Apéndice: Prácticas de laboratorio
Págs. 360-373.

-4-

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.2.4. Realizar los cálculos necesarios
para la preparación de disoluciones de
una concentración dada y expresarla en
cualquiera de las formas establecidas.

CE.2.5. Explicar la variación de las
propiedades coligativas entre una
disolución y el disolvente puro.

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.2.4.1. Expresa la concentración de una
disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen.
Describe el procedimiento de preparación en el
laboratorio, de disoluciones de una concentración
determinada y realiza los cálculos necesarios,
tanto para el caso de solutos en estado sólido
como a partir de otra de concentración conocida.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 73-77.
Fotografías. Págs. 76-77.
Gráficos. Pág. 75.
Ejercicios propuestos 8-13. Págs. 75-77.
Ejercicios resueltos 7- 13. Pág. 73-77.
Estrategias de resolución de problemas:
«Cálculos necesarios para preparar una
disolución» y «Determinación de la masa
molecular de un compuesto a partir de las
propiedades coligativas». Págs. 84-85.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 16-30. Págs. 87-88.
Apéndice: Prácticas de laboratorio
Págs. 360-373.
Ciencia, tecnología y sociedad: Disoluciones en
los seres vivos. Pág. 89.

EA.2.5.1. Interpreta la variación de las
temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al
que se le añade un soluto relacionándolo con
algún proceso de interés en nuestro entorno.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 78-80.
Ilustraciones. Págs. 78-79.
Gráficos. Pág. 78.
Ejercicios propuestos 14-19. Págs. 79-80.
Ejercicios resueltos 14-17. Págs. 79-80.
Estrategias de resolución de problemas:
«Determinación de la masa molecular de un
compuesto a partir de las propiedades
coligativas». Pág. 85.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 31-39. Págs. 88-89.
Apéndice: Prácticas de laboratorio
Págs. 360-373.

CMCT
CCL
CSC.

CCL
CAA
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INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- El cuaderno del alumnado.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.

Rúbrica para evaluar:
- El cuaderno del alumnado.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.2.5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica
para describir el paso de iones a través de una
membrana semipermeable.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 81-82.
Gráficos. Pág. 80.
Ilustraciones. Pág. 81.
Ejercicios propuestos 20, 21. Pág. 81.
Ejercicios resueltos 18. Pág. 81.
Estrategias de resolución de problemas:
«Determinación de la masa molecular de un
compuesto a partir de las propiedades
coligativas». Pág. 85.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 31-39. Págs. 88-89.
Ciencia, tecnología y sociedad: Disoluciones en
los seres vivos. Pág. 89.
Apéndice: Prácticas de laboratorio
Págs. 360-373.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
• El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
• Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades
experimentales.
• La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
• La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
• La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
• Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: El valor del agua. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que
propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos
disponibles en la Web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
• Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
o Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
o En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
o Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
o Se proponen:
§ Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
§ Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
• Se concluye la unidad con:
o Zona TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: Ampliación de hojas de cálculo. Además de
hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la
reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
o Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre los Cálculos necesario para preparar una disolución y Determinación de
la masa molecular de un compuesto a partir de las propiedades coligativas Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
o Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado sobre ciencia, tecnología y sociedad: Disoluciones en
los seres vivos.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 62-63.

Breve texto sobre «El valor del agua» que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad. Se parte del hecho de
cómo el agua es la sustancia más valiosa de nuestro planeta, lo indispensable que es debido a sus propiedades y a sus puentes
de hidrógeno. También disuelve sustancias que pueden ser perjudiciales o contaminantes con los riesgos que ello conlleva.

Estados
de agregación
de la materia.
Págs. 64-65.

Se comienza con los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseo, como consecuencia de las fuerzas moleculares y de la
agitación térmica, así como de las condiciones de presión y temperatura. Se continúa con los cambios de fase o cambios de
estado y los dos aspectos importantes que los rigen, así como con los calores latentes de cambios de estado.

La ecuación
de estado
de los gases
ideales.
Págs. 66-69.

En este apartado vamos a ir obteniendo las leyes de los gases a partir de la ecuación de estado del gas. De ella se deducen las
siguientes leyes: ley de Boyle, ley de Avogadro, primera y segunda ley de Charles-Gay Lussac, ley combinada de los gases. Por
último, se concluye con la ley de Dalton de las presiones parciales, así como las definiciones de presión parcial y de fracción
molar.

La teoría
cinéticomolecular. Gases
ideales y gases
reales.
Págs. 70-71.

Esta teoría TCM fue desarrollada por Maxwell y Boltzmann y permitió comprender las leyes de los gases y deducir la ecuación
de estado de los gases ideales, estudiando las hipótesis en las que se basa y viendo las limitaciones corregidas. Comenzamos
con las hipótesis de la TCM, para tratar luego sus utilidades, entre las que están poder explicar y calcular las principales
propiedades macroscópicas de los gases ideales a partir de las propiedades microscópicas de sus partículas (volumen, presión
y temperatura) y, por último, ver las limitaciones que presenta para los gases reales.

Disoluciones.
Pág. 72.

Comenzamos con la definición de disolución y de los componentes, disolvente y soluto, que la forman. A continuación, se pasa a
la explicación de las tres etapas o fases del proceso de disolución, según la TCM, haciendo especial hincapié en la interacción
entre las partículas de soluto y del disolvente. Esta TCM también puede adaptarse al ámbito de los líquidos y los sólidos con
pequeñas modificaciones, lo cual permite explicar las propiedades del mecanismo de disolución de unas sustancias en otras.

Concentración
y solubilidad.
Págs. 73-75

Definimos concentración y vamos viendo las principales unidades en las que se expresa esta magnitud: porcentajes en masa y
en volumen, concentración en masa, molaridad, molalidad, fracción molar, así como el concepto de solubilidad y su
concentración, pudiendo ser diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. Se concluye con la ley de Henry comprobando la
relación de proporcionalidad entre la solubilidad de un gas en un líquido y la presión parcial de este gas sobre la disolución.

Preparación
de disoluciones.
Págs.76-77.

En el laboratorio, el proceso de preparar disoluciones con una concentración determinada se divide en dos partes: en primer
lugar, hay que llevar a cabo los cálculos teóricos para determinar la cantidad de cada una de las sustancias que se van a
emplear. A continuación, se procede con la parte experimental, durante la que se realizan las medidas y la mezcla de dichas
sustancias. Se estudian el caso para la preparación de una disolución con soluto sólido y concentración conocida, y el caso de
un soluto líquido, preparando una disolución a partir de otra más concentrada (dilución).
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Contenidos Criterios

Estándares

1.3.

1.2.

1.2.2.

1.1.
2.2.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.5.

1.1.
2.2.

1.1.
2.2.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.5.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

1.1.
2.2.

1.1.
2.2.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.5.
2.2.1.

1.1.
2.4.

1.1.
2.4.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.5.
2.4.1.

1.1.
2.4.

1.1.
2.4.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.5.
2.4.1.

1.1.
2.4.

1.1.
2.4.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.5.
2.4.1.

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Propiedades
coligativas.
Págs. 78-81.

Se empieza con una distinción entre propiedades constitutivas y propiedades coligativas, las que dependen del número de
partículas de soluto, y no de su naturaleza. Se continúa con el concepto de presión de vapor y como esta contribuye a la ley de
Raoult. Se continúa con la explicación dada por la TCM. Se finaliza con el estudio de las temperaturas de ebullición y de
solidificación, y del aumento ebulloscópico y del descenso crioscópico, viendo su relación en ambos casos con la molalidad. Se
concluye con el concepto de presión osmótica y de ósmosis como el paso de moléculas de disolvente a través de una
membrana semipermeable, desde la disolución más diluida hacia la más concentrada, hasta igualar sus concentraciones.

1.1.
2.4.

1.1.
2.5.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.5.
2.5.1.
2.5.2.

Zona TIC.
Págs. 82-83.

Doble página donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a
través de la ampliación de hojas de cálculo. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias
que le permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomenta la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales. Se trabaja con aplicaciones de hojas de
cálculo.

1.1.
1.2.

1.2.

1.2.1.

Estrategias
de resolución
de problemas
y trabaja
con lo aprendido.
Págs. 84-89.

Respecto a las «Estrategias de resolución de problemas», doble página donde se incluye la resolución de diferentes problemas
sobre los cálculos necesarios para preparar una disolución y la determinación de la masa molecular de un compuesto a partir de
las propiedades coligativas. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
Respecto a «Trabaja con lo aprendido», bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades
Todos los
sirven de base para que el alumnado tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Todos los
Todos los
tratados
• Estados de agregación. Leyes de los gases.
tratados en
tratados en la
en la
• La teoría cinético-molecular. Gases ideales y gases reales.
la unidad.
unidad.
unidad.
• Concentración.
• Preparación de disoluciones.
• Propiedades coligativas.
• Ciencia, tecnología y sociedad: Disoluciones en los seres vivos.
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MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
de la materia
de Física y Química.

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos recursos digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA Y QUÍMICA - 1
UD 3

MATERIA: Física y Química

CURSO: 1

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Reacciones químicas
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
Casi todo es química.
Durante siglos, las transformaciones de unas sustancias en otras han permitido al ser humano alterar el entorno natural, obtener nuevos materiales a partir de
materias primas, cocinar alimentos o fabricar productos de consumo. Podríamos pensar que el ámbito industrial, o de consumo, es el principal objetivo del
conocimiento de las reacciones químicas, pero esto no es así. Al tratarse de interacciones entre átomos que, enlazados de un modo u otro, forman sustancias
diferentes, el interés de este conocimiento abarca facetas muy diversas.
La bioquímica es la rama de la ciencia que aborda el estudio de las transformaciones de las sustancias en la materia viva. El conocimiento de las reacciones químicas 9-11 sesiones
no solo ha permitido obtener un beneficio material, sino desentrañar las íntimas relaciones que ocurren entre las sustancias que conforman a un ser vivo. Esto ha
servido para poder prevenir y curar enfermedades y conocer mejor el comportamiento de los organismos frente a su entorno químico.
Por otro lado, la química ambiental nos permite conocer cómo cambia la composición del medioambiente por reacciones en las que se involucran sustancias que no
estaban presentes en el medio de forma natural; requiere del conocimiento de la reactividad química de esas sustancias y de la velocidad de sus procesos de
descomposición.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica
para desarrollar posteriormente estudios más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
3. Analizar, comparando, hipótesis y teorías contrapuestas a fin desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias.
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de
estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y su comunicación a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.
6. 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 el medioambiente.
7. 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.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química
dada.
2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas e n los que intervengan reactivos
limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.
3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos
inorgánicos relacionados con procesos industriales.
4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia, así como las aplicaciones de los productos
resultantes.
5. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevos materiales con
aplicaciones que mejoren la calidad de vida.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Las estrategias necesarias en la actividad científica.
1.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
Bloque 3. Reacciones químicas.
3.1. Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción.
3.2. Química e Industria.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos,
diseñando estrategias de resolución de problemas
utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica como: plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos,
elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y
análisis de los resultados.

CCL
CMCT
CAA

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «Casi todo es
agua». Compromiso ODS. Págs. 90-91.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«La determinación de la riqueza de una
muestra», «La concentración de una
disolución» y «Predicción de la cantidad
obtenida. El reactivo limitante». Págs. 108-109.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1-22. Págs. 110-113.
Ciencia, tecnología y sociedad: Femtoquímica
Pág. 113.
Apéndice: Prácticas de laboratorio
Págs. 360-373.
Apéndice: Formulación
Págs. 374-391.

EA.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos
expresando el valor de las magnitudes empleando Lectura, discusión y puesta en común de:
la notación científica, estima los errores absoluto y Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
relativo asociados y contextualiza los resultados.
Estrategias de resolución de problemas:
«La determinación de la riqueza de una
muestra», «La concentración de una
disolución» y «Predicción de la cantidad
obtenida. El reactivo limitante». Págs. 108-109.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1-22. Págs. 110-113.
Apéndice: Prácticas de laboratorio
Págs. 360-373.
Apéndice: Formulación
Págs. 374-391.
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Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- Pruebas orales y escritas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales
interactivas para simular experimentos físicos de
difícil realización en el laboratorio.
CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos.

CD

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

TIC:
Cálculos estequiométricos. Págs. 106-107.
Introducción al tema:
EA.1.2.2. Establece los elementos esenciales para Lectura introductoria motivadora «Casi todo es
el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto agua». Compromiso ODS. Págs. 90-91.
Trabaja con lo aprendido:
de investigación, sobre un tema de actualidad
Ciencia, tecnología y sociedad: Femtoquímica
científica, vinculado con la Física o la Química,
Pág. 113.
utilizando preferentemente las TIC.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.

EA.3.1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas
Lectura, discusión y puesta en común de:
sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, Texto. Págs. 94-95.
síntesis) y de interés bioquímico o industrial.
Ilustraciones. Págs. 95-96
Ejercicios propuestos 1-7. Págs. 94-96.
Ejercicios resueltos 1. Pág. 94.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1-12. Págs. 110-111.
Apéndice: Formulación
Págs. 374-391.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La resolución de problemas.

Bloque 3. Reacciones químicas.

CE.3.1. Formular y nombrar
correctamente las sustancias que
intervienen en una reacción química
dada.

CE.3.2. Interpretar las reacciones
químicas y resolver problemas e n los
que intervengan reactivos limitantes,
reactivos impuros y cuyo rendimiento no
sea completo.

CCL
CAA

EA.3.2.1. Interpreta una ecuación química en
términos de cantidad de materia, masa, número
de partículas o volumen para realizar cálculos
estequiométricos en la misma.
CMCT
CCL
CAA
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 97-99.
Imágenes. Págs. 96-100.
Ejercicios propuestos 8-15. Págs. 97-99.
Ejercicios resueltos 2-4. Pág. 97-99.
TIC:
Cálculos estequiométricos. Págs. 106-107.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1-17. Pág. 110-112.
Apéndice: Prácticas de laboratorio
Págs. 360-373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.3.2.2. Realiza los cálculos estequiométricos
aplicando la ley de conservación de la masa a
distintas reacciones.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 97-101.
Imágenes. Págs. 97-100.
Ejercicios propuestos 8-15. Págs. 97-101.
Ejercicios resueltos 2-6. Pág. 97-101.
Estrategias de resolución de problemas:
«La determinación de la riqueza de una
muestra» y «La concentración de una
disolución». Pág. 108.
TIC:
Cálculos estequiométricos. Págs. 106-107.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 13-21. Pág. 113.
Apéndice: Prácticas de laboratorio
Págs. 360-373.

EA.3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los
que intervengan compuestos en estado sólido,
líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de
un reactivo limitante o un reactivo impuro.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 102-103.
Imágenes. Pág. 102.
Ejercicios propuestos 16-20. Págs. 102-103.
Ejercicios resueltos 7, 8. Págs. 102-103.
Estrategias de resolución de problemas:
«Predicción de la cantidad obtenida. Reactivo
limitante». Pág. 108.
TIC:
Reactivo limitante en reacciones conocidas.
Pág. 106.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 22-24. Pág. 113.
Apéndice: Prácticas de laboratorio
Págs. 360-373.

EA.3.2.4. Considera el rendimiento de una
reacción en la realización de cálculos
estequiométricos.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 102.
Ejercicios propuestos 16-20. Pág. 103.
Ejercicios resueltos 8. Pág. 103.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 22-24. Pág. 113.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360-373.
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INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.3.3. Identificar las reacciones
químicas implicadas en la obtención de
diferentes compuestos inorgánicos
relacionados con procesos industriales.

CC1
CCL
CSC
SIEP

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.3.1. Describe el proceso de obtención de
productos inorgánicos de alto valor añadido,
analizando su interés industrial.

EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 104-105.
Ilustraciones. Pág. 105.
Esquemas. Pág. 104.
Ejercicios propuestos 21-23. Pág. 105.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La resolución de problemas.

EA.3.4.1. Explica los procesos que tienen lugar en Lectura, discusión y puesta en común de:
un alto horno escribiendo y justificando las
Texto. Pág. 104-105.
reacciones químicas que en él se producen.
Ilustraciones. Pág. 105.
Esquemas. Pág. 104.
Ejercicios propuestos 21-23. Pág. 105.
CE.3.4. Conocer los procesos básicos
de la siderurgia así como las
aplicaciones de los productos
resultantes.

CEC
CAA
CSC

EA.3.4.2. Argumenta la necesidad de transformar
el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre
ambos productos según el porcentaje de carbono
que contienen.
EA.3.4.3. Relaciona la composición de los
distintos tipos de acero con sus aplicaciones.

CE.3.5. Valorar la importancia de la
investigación científica en el desarrollo
de nuevos materiales con aplicaciones
que mejoren la calidad de vida.

1

SIEP
CCL
CSC

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 105.
Ilustraciones. Pág. 105.
Esquemas. Pág. 104.
Ejercicios propuestos. 21-23. Pág. 105.

Rúbrica para evaluar:
- El cuaderno del alumnado.
- Pruebas orales y escritas.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 104-105.
Ilustraciones. Pág. 105.
Esquemas. Pág. 104.
Ejercicios propuestos 21-23. Pág. 105.

EA.3.5.1. Analiza la importancia y la necesidad de Trabaja con lo aprendido:
la investigación científica aplicada al desarrollo de Ciencia, tecnología y sociedad: Femtoquímica.
nuevos materiales y su repercusión en la calidad
Pág. 113.
de vida a partir de fuentes de información
científica.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
• El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
• Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades
experimentales.
• La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
• La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
• La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
• Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: Casi todo es química. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que
propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos
disponibles en la Web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
• Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
o Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
o En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
o Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
o Se proponen:
§ Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
§ Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
• Se concluye la unidad con:
o Zona TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: Cálculos estequiométricos, subdividida en
Analogías Conceptuales y en Cálculos Estequiométricos con hojas de cálculo. Se trabaja con la simulación en anayaeducación.es llamada “Reactivos, productos y
excedentes”. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más
experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
o Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre la determinación de: la riqueza de una muestra, la concentración de una
disolución y sobre la predicción de la cantidad obtenida y el reactivo limitante. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
o Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado sobre ciencia, tecnología y sociedad: Femtoquímica.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Punto
de partida.
Págs. 90-91.

Breve texto «Casi todo es química» que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad. Se parte del hecho de cómo
las transformaciones de unas sustancias en otras han permitido al ser humano alterar el entorno natural, obtener nuevos
materiales a partir de materias primas, cocinar alimentos o fabricar productos de consumo. Al tratarse de interacciones entre
átomos que, enlazados de un modo u otro, forman sustancias diferentes, el interés de este conocimiento abarca facetas muy
diversas, tales como el ámbito industrial, el de la bioquímica, y el de la química ambiental.

1.1.

1.2.

1.2.2.

Reacciones
y ecuaciones
químicas.
Págs. 92-95.

Los cambios que ocurren en el sistema objeto de estudio pueden, o no, afectar a la composición del sistema y se los denomina
reacciones químicas. Existen múltiples evidencias de que se está produciendo un cambio químico. A continuación, se pasa a
ver la teoría atómica y las reacciones químicas, representándola mediante una ecuación química, la cual cumple una serie de
requisitos. Se sigue con la ley de conservación de la masa, de Lavoissier, que se explica como consecuencia directa de la
interpretación de una reacción química con la reordenación de átomos. Con el ajuste de las reacciones químicas eligiendo el
valor de los coeficientes estequimétricos correcto permitiendo calcular cantidades de reactivos y productos que intervienen en la
reacción, teniendo en cuenta una serie de consideraciones. Se concluye con la clasificación de las reacciones químicas
atendiendo a criterios tales como la velocidad y la energía de reacción, la estabilidad de los productos, el reordenamiento de las
entidades elementales y las reacciones en disolución acuosa.

1.1.
3.1.

1.1.
3.1.

1.1.1.
1.1.2.
3.1.1.

Cálculos
Conocer la proporción estequiométrica es la base para prever las cantidades de reactivos que reaccionan y las cantidades de
estequiométricos. productos que se obtienen. Se parte de la medida de una o varias magnitudes observables, distinguiendo cuatro pasos, y a
Págs. 96.
continuación se secuencia el cálculo, también en cuatro pasos.

1.1.
3.1.

1.1.
3.2.

1.1.1.
1.1.2.
3.2.1.
3.2.2.

Cálculos
estequiométricos
en masa.
Págs. 97.

El caso más sencillo de cálculo estequiométrico es partir de la masa como dato conocido de un problema, la masa será la
magnitud observable diferenciando dos situaciones: el dato es una sustancia pura y para calcular la cantidad de sustancia
bastará con utilizar la masa molar de dicha sustancia. El dato es una mezcla de la sustancia con otras, que denominamos
impurezas, y habrá que conocer la masa molar y la riqueza de la muestra. Se utilizarán los factores de conversión, ya que se
trata de relaciones entre las cantidades de dos sustancias, o de un cambio de unidades para una sustancia en concreto.

1.1.
3.1.

1.1.
3.2.

1.1.1.
1.1.2.
3.2.1.
3.2.2.

Reactivos
y productos
en estado
gaseoso.
Págs. 98-99.

Se comienza con la ecuación de estado de un gas ideal que relaciona la cantidad de sustancia gaseosa con el volumen que
ocupa en función de las condiciones de presión y temperatura: p · V = n · R · T.
Se continúa con los factores de conversión que son las relaciones matemáticas entre magnitudes en la ecuación del gas ideal
son proporciones, directas o inversas. Todo ello se detalla en el esquema de cálculo descrito.

1.1.
3.1.

1.1.
3.2.

1.1.1.
1.1.2.
3.2.1.
3.2.2.

Reactivos
y productos
en disolución.
Págs. 100-101.

Se estudian los cálculos en disolución acuosa. El cálculo de la cantidad de sustancia pasa por conocer el volumen de disolución
que la contiene y su molaridad. Podemos tener varios casos: la concentración de la disolución que contiene la sustancia
incógnita es conocida y el objetivo del cálculo es el volumen de esta disolución. O bien, el objetivo del cálculo es la
concentración de la disolución que contiene la sustancia incógnita. La técnica analítica que mide el volumen de una disolución
de concentración conocida para poder establecer la concentración de otra disolución es un tipo de volumetría.

1.1.
3.1.

1.1.
3.2.

1.1.1.
1.1.2.
3.2.2.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Reactivo limitante
y rendimiento
de reacción.
Págs. 102-103.

En la mayoría de las reacciones, la relación entre las cantidades de los reactivos presentes no se corresponde a la relación
estequiométrica esperada. Puede que parte de un reactivo quede sin reaccionar, reactivo en exceso, y que el otro reaccione
completamente, reactivo limitante, teniendo en cuenta una serie de aspectos cuando calculemos las cantidades estequimétricas.
Se define rendimiento porcentual, R, como la relación en % que hay entre la cantidad de producto obtenida y la cantidad de
producto teórica que se debería obtener. A mayor valor del rendimiento porcentual, mayor eficiencia tiene la reacción, y más
cantidad de producto se obtendrá.

Procesos
químicos
en un alto horno.
Págs. 104-105.
Zona TIC.
Págs. 106-107.

Estrategias
de resolución
de problemas
y trabaja
con lo aprendido.
Págs. 108-113.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
3.1.

1.1.
3.2.

1.1.1.
1.1.2.
3.2.3.
3.2.4.

Se comienza con las materias primas que se introducen en el alto horno, mineral de hierro, carbón de coque y piedra caliza; se
prosigue con los procesos, reacciones que ocurren en su interior y los productos que se obtienen; y, por último, se estudia la
obtención del acero a partir del arrabio del alto horno, con variaciones en carbono entre el 0,2 y el 2 %. Posteriormente, a los
aceros obtenidos se les realiza tratamientos superficiales, térmicos o termoquímicos, en función de las propiedades que se
pretendan.

1.1.
3.2.

1.1.
3.3.
3.4.

1.1.1.
1.1.2.
3.3.1.
3.4.1.
3.4.2.

Doble página donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a
través de cálculos estequiométricos, subdividida en analogías conceptuales y en cálculos estequiométricos con hojas de cálculo.
Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que le permitan contrastar, planificar y
realizar actividades de carácter más experimental. Se fomenta la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el
planteamiento de unas cuestiones finales. Se trabaja con la simulación en anayaeducación.es llamada «Reactivos, productos y
excedentes».

1.1.
1.2.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.

Respecto a las «Estrategias de resolución de problemas», doble página donde se incluye la resolución de diferentes problemas
sobre la determinación de: la riqueza de una muestra, la concentración de una disolución y sobre la predicción de la cantidad
obtenida y el reactivo limitante. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
Respecto a «Trabaja con lo aprendido», bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades
sirven de base para que el alumnado tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
• Reacciones y ecuaciones químicas.
• Cálculos estequiométricos.
• Cálculos estequiométricos en masa.
• Reactivos y productos gaseosos.
• Reactivos y productos en disolución.
• Reactivo limitante.
• Ciencia, tecnología y sociedad: Femtoquímica.

Todos los
tratados en
la unidad.

Todos los
tratados
en la
unidad.

Todos los
tratados en
la unidad.
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MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
de la materia
de Física y Química.

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos recursos digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA Y QUÍMICA - 1
UD 4

MATERIA: Física y Química

CURSO: 1

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Termodinámica
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
Motores, contaminación y cambio climático.
No cabe duda de que el avance del transporte ha desarrollado espectacularmente nuestras sociedades. Sin embargo, esto ha tenido un precio: el aumento de la
contaminación y la aceleración del efecto invernadero antropogénico, que suponen una amenaza para la humanidad.
En los últimos años, ha surgido un debate sobre la conveniencia de permitir el funcionamiento de los motores diésel debido a que son más contaminantes que los de
9-11 sesiones
gasolina. Además, están proliferando los vehículos que utilizan la electricidad como fuente de energía y aquellos denominados híbridos.
Sin embargo, y a pesar de que numerosas compañías hablan de «vehículos limpios» y no contaminantes, no es cierto todo lo que se dice. A esto hay que añadir el
incremento en los precios de estos vehículos y la poca infraestructura que existe en nuestro país como para abastecerlos de energía. Podemos afirmar que ha nacido
una nueva vía de investigación científica y tecnológica que ya se está desarrollando y que lo seguirá haciendo en el futuro.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica
para desarrollar posteriormente estudios más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico.
6. 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 el medioambiente.
7. Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al expresarse en el ámbito científico, así como para poder explicar expresiones científicas científicas
del lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia diaria con la científica.
8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Interpretar el primer principio de la Termodinámica como el principio de conservación de la
energía en sistemas en los que se producen intercambios de calor y trabajo.
2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente mecánico.
3. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la
Termodinámica en relación con los procesos espontáneos.
4. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el segundo
principio de la Termodinámica.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Las estrategias necesarias en la actividad científica.
1.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.3. El proyecto de investigación.
Bloque 4 Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones
químicas.
4.1. Sistemas termodinámicos.
4.2. Primer principio de la Termodinámica. Energía interna.
4.5. Segundo principio de la Termodinámica. Entropía.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos,
diseñando estrategias de resolución de problemas
utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica como: plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos,
elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y
análisis de los resultados.

CCL
CMCT
CAA

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos

CD

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «Motores,
contaminación y cambio climático».
Compromiso ODS. Págs. 114-115.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
Procesos cíclicos. Págs. 138-139.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1- 34. Págs. 140-143.
Ciencia, tecnología y sociedad: Motores
Pág. 143.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360-373.
EA.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales
Introducción al tema:
interactivas para simular experimentos físicos de
Lectura introductoria motivadora «Motores,
difícil realización en el laboratorio.
contaminación y cambio climático».
Compromiso ODS. Págs. 114-115.
EA.1.2.2. Establece los elementos esenciales para TIC:
el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto «Representación del ciclo de Carnot con
Geogebra» y «Simulación de procesos
de investigación, sobre un tema de actualidad
aleatorios y segunda ley». Págs. 134-137.
científica, vinculado con la Física o la Química,
Trabaja con lo aprendido:
utilizando preferentemente las TIC.
Ciencia, tecnología y sociedad: Motores.
Pág. 143.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Pruebas orales y escritas.
- La resolución de problemas.

Bloque 4 Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas.
EA.4.1.1. Relaciona la variación de la energía
interna en un proceso termodinámico con el calor
absorbido o desprendido y el trabajo realizado en
el proceso.
CE.4.1. Interpretar el primer principio de
la Termodinámica como el principio de
conservación de la energía en sistemas
en los que se producen intercambios de
calor y trabajo.

CCL
CAA
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 122-125.
Imágenes. Pág. 122.
Ilustraciones. Pág. 124.
Gráficos. Pág. 124.
Ejercicios propuestos 21-25. Pág. 125.
Ejercicios resueltos 3, 4. Págs. 123-125.
TIC:
«Representación del ciclo de Carnot con
Geogebra». Págs. 134-135.
Estrategias de resolución de problemas:
Procesos cíclicos. Págs. 138, 139.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 15-19. Pág.141.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.4.2. Reconocer la unidad del calor
en el Sistema Internacional y su
equivalente mecánico.

CE.4.5. Dar respuesta a cuestiones
conceptuales sencillas sobre el
segundo principio de la Termodinámica
en relación con los procesos
espontáneos.

CE.4.7. Distinguir los procesos
reversibles e irreversibles y su relación
con la entropía y el segundo principio de
la Termodinámica.

1

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CMCT
CCL
CSC
CAA

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

EA.4.2.1. Explica razonadamente el procedimiento
para determinar el equivalente mecánico del calor
tomando como referente aplicaciones virtuales
interactivas asociadas al experimento de Joule.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 119-121.
Imágenes. Pág. 120.
Ejercicios propuestos 7-20. Págs. 119-121.
Ejercicios resueltos 1, 2 Pág. 121.
TIC:
«Representación del ciclo de Carnot con
Geogebra» Págs. 134-135.
Estrategias de resolución de problemas:
Procesos cíclicos. Págs. 138-139.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1-14. Pág. 140.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- El cuaderno del alumnado.
- La resolución de problemas.

EA.4.5.1. Predice la variación de entropía en una
reacción química dependiendo de la
molecularidad y estado de los compuestos que
intervienen.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 129-133.
Gráficos. Págs. 126-128.
Imágenes. Págs. 129-133.
Ejercicios propuestos 27-37. Págs. 127-132.
Ejercicios resueltos 5, 6. Pág. 130.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 27-34. Págs. 142-143.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.

CCL
CMCT

CCL
CMCT
CAA

EVIDENCIAS

EA.4.7.1. Plantea situaciones reales o figuradas
en que se pone de manifiesto el segundo principio Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 126-133.
de la termodinámica, asociando el concepto de
Gráficos. Págs. 126-128.
entropía con la irreversibilidad de un proceso.
Imágenes. Págs. 129-133.
Ejercicios propuestos 27-37. Págs. 127-132.
Ejercicios resueltos 5, 6. Pág. 130.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 27-34. Págs. 142-143.
EA.4.7.2. Relaciona el concepto de entropía con la Lectura, discusión y puesta en común de:
espontaneidad de los procesos irreversibles.
Texto. Págs. 129-133.
Imágenes. Págs. 129-133.
Ejercicios propuestos 31-37. Pág. 132.
Ejercicios resueltos 5, 6. Pág. 130.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 27-34. Págs. 142-143.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La participación en los trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
• El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
• Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades
experimentales.
• La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
• La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
• La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
• Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: Motores, contaminación y cambio climático. Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la Web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
• Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
o Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
o En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
o Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
o Se proponen:
§ Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
§ Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
• Se concluye la unidad con:
o Zona TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: Representación del ciclo de Carnot con
Geogebra y Simulación de procesos aleatorios y segunda ley. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar,
planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
o Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre Procesos Cíclicos. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados
obtenidos.
o Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado sobre ciencia, tecnología y sociedad: Motores.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 114-115.

Breve texto «Motores, contaminación y cambio climático» que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad. Se
parte del hecho de cómo el avance del transporte ha desarrollado nuestras sociedades, pero ha aumentado la contaminación y
la aceleración del efecto invernadero. Están proliferando los vehículos que utilizan la electricidad como fuente de energía y los
denominados híbridos, que tampoco están exentos de contribuir a la contaminación. Ha nacido una nueva vía de investigación
científica y tecnológica que ya se está desarrollando y que lo seguirá haciendo en el futuro.

Ley cero
de la
termodinámica.
Equilibrio
térmico.
Págs. 116-117.

Se comienza con una definición de sistema termodinámico y una clasificación en abiertos, cerrados o aislados en función de su
intercambio de energía y/o materia. Continuamos con la definición de variable y de estado termodinámicos, para continuar con la
idea de equilibrio químico y de proceso cíclico. A continuación, se trabajan los conceptos de calor y contacto térmico como un
mecanismo de transferencia de energía, distinguiendo los procesos adiabáticos como los que ocurren sin transferencia de calor.
Se concluye con la idea de equilibrio térmico y la ley cero de la termodinámica, y se definen las escalas Celsius y Kelvin para
medir la temperatura.

Transferencia
de la energía.
Págs. 118-121.

Se inicia con el intercambio de energía en forma de trabajo, mediante la expresión que relaciona trabajo con presión y con
variación de volumen, valorando cuándo es positivo, negativo o cero. Continuamos con el trabajo realizado por un gas ideal en
un sistema isotermo, para continuar con el intercambio de energía en forma de calor, flujo de calor, debido a una transferencia o
diferencia de temperaturas y valorando si es positivo o negativo. Se definen como unidades de medida el julio y la caloría. A
continuación, se trabaja la idea de equivalente mecánico del calor con la equivalencia entre julio y caloría, también con el
concepto de calor específico, y se concluye con la definición de calor latente de cambio de estado y la distinción entre calor
latente de fusión y calor latente de vaporización.

Energía interna.
Primera ley
de la
termodinámica.
Págs. 122-125.

En este apartado se estudian varios conceptos, entre ellos la energía interna de un sistema como la suma de las energías de
todas las partículas que lo componen; también las funciones de estado como aquellas que dependen solo de los estados inicial
y final de un sistema. Se define la primera ley de la termodinámica como la variación de la energía interna como diferencia entre
el calor absorbido y el trabajo realizado. Se continúa con una clasificación de los tipos de procesos: adiabático, isobárico,
isocórico, isotermo, cíclico, para concluir con la energía interna de un gas ideal y la ley de Joule, así como el estudio de algunos
procesos cíclicos de interés: expansión isoterma, expansión adiabática, compresión isotérmica, compresión adiabática.

Máquinas
térmicas
y refrigeradores.
Págs. 126-127.

Empezamos tratando las primeras máquinas térmicas y su evolución con la Revolución Industrial, hasta la máquina de Carnot,
para continuar con el concepto de máquina térmica, foco caliente y foco frío y cómo intercambia calor y trabajo con el entorno.
Ello se completa con la idea de rendimiento o eficiencia de la máquina como el cociente entre el trabajo útil producido y el calor
aportado. En los motores, operando sobre esa ecuación, se obtiene el rendimiento en función de las temperaturas del foco frío y
del caliente, obteniendo un valor menor que la unidad. En los refrigeradores y bombas de calor, el funcionamiento sería a la
inversa de una máquina térmica, extrayendo calor del foco frío y cediéndolo al caliente, y su eficiencia se obtiene a partir de las
temperaturas de los focos fríos y calientes, de forma diferente.
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Contenidos Criterios

Estándares

4.1.

4.1.
4.2.

4.1.1.
4.2.1.

1.1.
4.1.

1.1.
4.1.

1.1.1.
4.1.1.

1.1.
4.1.

1.1.
4.1.
4.2.

1.1.1.
4.1.1.
4.2.1.

1.1.
4.1.

1.1.
4.1.
4.2.

1.1.1.
4.1.1.
4.2.1.

1.1.
4.1.

1.1.
4.1.
4.2.

1.1.1.
4.1.1.
4.2.1.

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Segunda ley
de la
termodinámica.
Entropía.
Págs. 128-133.

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Para el estudio de la segunda ley de la termodinámica se hace necesaria establecer una nueva magnitud, que es la entropía, y
se enuncia según Kelvin-Planck como la imposibilidad de que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de un foco
con temperatura constante y lo convierta por completo en trabajo, terminando en el mismo estado en el que comenzó.
El enunciado de Clausius para la segunda ley, equivalente al anterior: es imposible que un proceso tenga como único resultado
la transferencia de calor desde un cuerpo hasta otro cuya temperatura es mayor. Se concluye con las implicaciones energéticas
que ello conlleva.
Se continúa con los conceptos de procesos reversibles e irreversibles; con la implicación entre entropía y la segunda ley, esto
es, la entropía de cualquier sistema aislado permanece constante o aumenta, pero nunca disminuye; también con las
propiedades de la entropía; la idea de desorden de un sistema termodinámico, mayor cuanto mayor número de microestados
compatibles entre sí, y concluyendo que el desorden es mayor en gases que en líquidos, y en estos mayor que en sólidos. Se
concluye con la ecuación para la entropía de un sistema en función de la constante de Boltzmann y del número de estados
microscópicos compatibles. También la podemos expresar como el producto de la masa por el calor específico por la relación
entre temperaturas. Se concluye con la idea de espontaneidad de un proceso cuando tiene lugar sin ninguna influencia externa,
y su relación con los procesos irreversibles.

1.1.
4.1.

1.1.
4.5.
4.7.

1.1.1.
4.5.1.
4.7.1.
4.7.2.

Zona TIC.
Págs. 134-137.

Dobles páginas donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a
través de la representación del ciclo de Carnot con Geogebra y una simulación de procesos aleatorios y su relación con la
segunda ley de la termodinámica. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que le
permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomenta la reflexión y la elaboración de
conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales. Se trabaja con la aplicación Geogebra y con hojas de
cálculo.

1.1.
1.2.
4.1.

1.1.
1.2.
4.1.
4.2.

1.1.1.
1.2.1.
4.1.1.
4.2.1.

Estrategias
de resolución
de problemas
y trabaja
con lo aprendido.
Págs. 138-143.

Respecto a las «Estrategias de resolución de problemas», doble página donde se incluye la resolución de diferentes problemas
sobre los procesos cíclicos. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
Respecto a «Trabaja con lo aprendido», bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades
sirven de base para que el alumnado tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
• Transferencia de energía.
• Energía interna. Primera ley de la termodinámica.
• Máquinas térmicas.
• Segunda ley de la termodinámica. Entropía.
• Ciencia, tecnología y sociedad: Motores.

Todos los
tratados en
la unidad.
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Todos los
Todos los
tratados
tratados en la
en la
unidad.
unidad.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
de la materia
de Física y Química.

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos recursos digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA Y QUÍMICA - 1
UD 5

MATERIA: Física y Química

CURSO: 1

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Energía y espontaneidad de las reacciones
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
¿Es verdad o es una exageración?
En alguna ocasión, te has podido encontrar con una persona que no cree que exista el cambio climático, que considera que es una noticia exagerada por algunos
grupos ecologistas, pero que no hay un problema real, ¿tendrá razón? Y, en cualquier caso, ¿no debemos respetar su opinión?
Como sabes, las opiniones no fundamentadas no entran en el ámbito de la ciencia. El análisis desde el punto de vista científico no permite la existencia de creencias
dogmáticas. La ciencia está basada en hechos contrastados que solo pueden ser refutados de manera experimental.
9-11 sesiones.
Actualmente, existe un amplio consenso en la comunidad científica sobre la existencia de un cambio climático derivado de la acción de la humanidad sobre el planeta.
En ese consenso, se incluyen la mayoría de los científicos que investigan el tema. De hecho, hoy en día, las investigaciones ya no se centran tanto en encontrar
evidencias del cambio climático, sino en buscar y adoptar medidas encaminadas a minimizar, en la medida de lo posible, los graves impactos derivados del cambio
climático.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica
para desarrollar posteriormente estudios más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
3. Analizar, comparando, hipótesis y teorías contrapuestas a fin desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias.
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de
estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y su comunicación a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.
6. 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 el medioambiente.
7. 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.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y
exotérmicas.
2. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química.
3. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la
termodinámica en relación con los procesos espontáneos.
4. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en
determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs.
5. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y
medioambiental y sus aplicaciones.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Las estrategias necesarias en la actividad científica.
1.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.3. Proyecto de investigación.
Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones
químicas.
4.3. Entalpía. Ecuaciones termoquímicas.
4.4. Ley de Hess.
4.6. Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de
Gibbs.
4.7. Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de
combustión.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos,
diseñando estrategias de resolución de problemas
utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «¿Es verdad o
es una exageración?». Compromiso ODS.
Pág. 144.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Determinación del calor de combustión de una
sustancia mediante una bomba calorimétrica» y
«Determinación de las magnitudes
termodinámicas». Págs. 162 - 163.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1- 48. Págs. 164 – 167.
Ciencia, tecnología y sociedad: La energía de
los seres vivos. Pág. 147.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 - 373.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica como: plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos,
elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y
análisis de los resultados.

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos.

CCL
CMCT
CAA

CD

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- La resolución de problemas.

EA.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos
expresando el valor de las magnitudes empleando
la notación científica, estima los errores absoluto y
relativo asociados y contextualiza los resultados.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Determinación del calor de combustión de una
sustancia mediante una bomba calorimétrica» y
«Determinación de las magnitudes
termodinámicas». Págs. 162 - 163.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1- 48. Págs. 164 - 167.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 - 373.

EA.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales
interactivas para simular experimentos físicos de
difícil realización en el laboratorio.

TIC:
Rúbrica para evaluar:
Simulación PhET del efecto invernadero.
- Las intervenciones en clase:
Págs. 160 – 161.
Exposición oral.
Introducción al tema:
- La participación en los trabajos
Lectura introductoria motivadora «¿Es verdad o
cooperativos.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.2. Establece los elementos esenciales para
el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto
de investigación, sobre un tema de actualidad
científica, vinculado con la Física o la Química,
utilizando preferentemente las TIC.

EVIDENCIAS
es una exageración?». Compromiso ODS.
Pág. 144.
Trabaja con lo aprendido:
Ciencia, tecnología y sociedad: La energía de
los seres vivos. Pág. 147.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- El uso de las TIC y las TAC.

Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas.

CE.4.3. Interpretar ecuaciones
termoquímicas y distinguir entre
reacciones endotérmicas y exotérmicas.

CMCT
CAA
CCL

EA.4.3.1. Expresa las reacciones mediante
Lectura, discusión y puesta en común de:
ecuaciones termoquímicas dibujando e
Texto. Págs. 146 – 149.
interpretando los diagramas entálpicos asociados. Diagrama. Pág. 149.
Ejercicios propuestos 8 – 17. Págs. 148 – 149.
Ejercicios resueltos 1, 2. Págs. 147 – 148.
Estrategias de resolución de problemas:
«Determinación de las magnitudes
termodinámicas». Pág. 163.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 7- 29. Págs. 164 – 165.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
EA.4.4.1. Calcula la variación de entalpía de una
reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las
entalpías de formación o las energías de enlace
asociadas a una transformación química dada e
interpreta su signo.

CE.4.4. Conocer las posibles formas de
calcular la entalpía de una reacción
química.

CMCT
CCL
CAA
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 150 - 153.
Gráficos. Pág. 152 – 153.
Ejercicios propuestos 18-26. Págs. 150 – 153.
Ejercicios resueltos 3 – 6. Págs. 150 – 153.
Estrategias de resolución de problemas:
«Determinación del calor de combustión de una
sustancia mediante una bomba calorimétrica» y
«Determinación de las magnitudes
termodinámicas». Págs. 162 - 163.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 7 – 29. Págs. 164 – 165.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 - 373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.4.5. Dar respuesta a cuestiones
conceptuales sencillas sobre el
segundo principio de la Termodinámica
en relación con los procesos
espontáneos.

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.5.1. Predice la variación de entropía en una
reacción química dependiendo de la
molecularidad y estado de los compuestos que
intervienen.

CCL
CMCT
CAA

EA.4.6.1. Identifica la energía de Gibbs como la
magnitud que informa sobre la espontaneidad de
una reacción química.

CE.4.6. Predecir, de forma cualitativa y
cuantitativa, la espontaneidad de un
proceso químico en determinadas
condiciones a partir de la energía de
Gibbs.

SIEP
CSC
CMCT

EA.4.6.2. Justifica la espontaneidad de una
reacción química en función de los factores
entálpicos, entrópicos y de la temperatura.
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EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 156 – 157.
Ilustraciones. Pág. 156.
Ejercicios propuestos 30 – 33. Pág. 157.
Ejercicio resuelto 7. Pág. 157.
Estrategias de resolución de problemas:
«Determinación de las magnitudes
termodinámicas». Págs. 162 - 163.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 37 – 42. Pág. 166.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 - 373.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 158 – 159.
Gráficos. Pág. 158.
Ejercicios propuestos 34 – 37. Pág. 159.
Ejercicio resuelto 8. Pág. 159.
Estrategias de resolución de problemas:
«Determinación de las magnitudes
termodinámicas». Págs. 162 - 163.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 43 – 48. Págs. 166 – 167.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 - 373.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 158.
Gráficos. Pág. 158.
Ejercicios propuestos 34 – 37. Pág. 159.
Ejercicio resuelto 8. Pág. 159.
Estrategias de resolución de problemas:
«Determinación del calor de combustión de una
sustancia mediante una bomba calorimétrica» y
«Determinación de las magnitudes
termodinámicas». Págs. 162 - 163.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 43 – 48. Págs. 166 – 167.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.4.8. Analizar la influencia de las
reacciones de combustión a nivel social,
industrial y medioambiental y sus
aplicaciones.

1

CC1

SIEP
CAA
CCL
CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.4.8.1. A partir de distintas fuentes de
información, analiza las consecuencias del uso de
combustibles fósiles, relacionando las emisiones
de CO2, con su efecto en la calidad de vida, el
efecto invernadero, el calentamiento global, la
reducción de los recursos naturales, y otros y
propone actitudes sostenibles para minorar estos
efectos.

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «¿Es verdad o
es una exageración?». Compromiso ODS.
Pág. 144.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 154 – 155.
Ilustraciones. Pág.154.
Gráficos. Pág. 154 – 155.
Ejercicios propuestos 27 – 29. Pág. 155.
Ejercicios resueltos 3, 4. Págs. 123 – 125.
TIC:
Simulación PhET del efecto invernadero.
Págs. 160 – 161.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 30 – 36. Págs. 166 – 167.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 - 373.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.
- El uso de las TIC y las TAC.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
• El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
• Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades
experimentales.
• La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
• La resolución de problemas, que, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
• La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
• Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: ¿Es verdad o es una exageración? Contiene los apartados: «Compromiso
ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los
recursos disponibles en la Web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
• Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
o Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
o En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
o Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
o Se proponen:
§ Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
§ Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
• Se concluye la unidad con:
o Zona TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: Simulación PhET del efecto invernadero.
Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se
fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
o Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre la Determinación del calor de combustión de una sustancia mediante
una bomba calorimétrica y Determinación de las magnitudes termodinámicas. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
o Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado sobre ciencia, tecnología y sociedad: La energía de
los seres vivos.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Punto
de partida.
Págs. 144-145.

Breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «¿Es verdad o es una exageración?» en el que
valoramos cómo las opiniones no fundamentadas no entran en el ámbito de la ciencia. El análisis desde el punto de vista
científico no permite la existencia de creencias dogmáticas. La ciencia está basada en hechos contrastados que solo pueden ser
refutados de manera experimental.

1.1.
1.3.
4.7.

1.1.
1.2.
4.8.

1.1.1.
1.2.2.
4.8.1.

Termoquímica.
Págs. 146-147.

Comenzamos con la definición de termoquímica para continuar con la aplicación del primer principio de la termodinámica y las
reacciones endotérmicas y exotérmicas. Continuamos con el calor a volumen o a presión constante y el concepto de entalpía
como la relación entre la energía interna con la presión y el volumen. Se concluye con el cálculo de la energía de las reacciones
químicas mediante la idea de entalpía y de calor.

1.1.
4.3.

1.1.
4.3.

1.1.1.
1.1.2.
4.3.1.

Entalpía
de reacción.
Págs. 148-149.

Se inicia con el estudio de la entalpía de reacción como la energía intercambiada en forma de calor a presión constante cuando
los reactivos se han transformado en los productos. A continuación, se trabaja el término de ecuación termoquímica, en la que
se refleja tanto el estado físico como el calor intercambiado en una reacción química. Se concluye con el estudio de los
diagramas entálpicos donde se representa la variación de entalpía entre los reactivos y los productos en una determinada
reacción química, representándola mediante una flecha.

1.1.
4.3.

1.1.
4.3.

1.1.1.
1.1.2.
4.3.1.

Cálculos
de entalpía.
Págs. 150-153.

Empezamos con la determinación experimental de los calores de reacción y de la entalpía, en las condiciones requeridas, con el
calorímetro o bien con una bomba calorimétrica. Continuamos con la ley de Hess para la determinación de la entalpía de
reacción. Se sigue con el cálculo de la entalpía de formación, fijando por convenio un estado físico estándar, unos 298,15 K de
temperatura, 1 atm de presión y 1 mol de cantidad de sustancia, definiendo la entalpía estándar de formación, dándole el valor
cero para un elemento puro. Se concluye con las entalpías de enlace como el valor medio de la energía requerida para romper
un enlace dado en una misma especie química, y de la entalpía estándar de combustión o calor de combustión como variación
de entalpía que se produce en el proceso en el que 1 mol de dicha sustancia reacciona con O2 para dar los óxidos
correspondientes y agua, cuando todas las especies químicas que aparecen en la reacción están en estado estándar.

1.1.
4.3.
4.4.

1.1.
4.4.

1.1.1.
1.1.2.
4.4.1.

Efecto
de las reacciones
de combustión.
Págs. 154-155.

Se comienza con las repercusiones ambientales de las reacciones de combustión debido al uso de combustibles fósiles, tales
como el efecto invernadero y el calentamiento global debido a la subida de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera,
principalmente.
Con el objetivo de concienciarnos y minimizar sus efectos podemos llevar a cabo acciones sostenibles para el medioambiente y
el desarrollo humano. Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que aprobó la ONU en
2015 en relación con la reducción del dióxido de carbono atmosférico, cabe destacar los siguientes Objetivos: 7. Energía
asequible y no contaminante; 11. Ciudades y comunidades sostenibles; 12. Producción y consumo responsables; 13. Acción por
el clima.

1.1.
4.7.

1.1.
4.8.

1.1.1.
1.1.2.
4.8.1.

Entropía.
Págs. 156-157.

Se inicia con el estudio de los procesos espontáneos y su relación con la entropía, esto es el grado de desorden existente dentro
de un sistema. Vemos como es mayor en función del estado en el que se encuentra la sustancia, de sólido, líquido, hasta gas. El
segundo principio afirma que un sistema evoluciona de forma espontánea siempre que la entropía del universo aumente.
Estudiamos los casos de las reacciones exotérmicas, donde el sistema disminuye su entropía, y de las endotérmicas, donde
aumenta su entropía. Con el tercer principio se establece que la entropía de una sustancia pura en forma de cristal de
ordenamiento perfecto a la temperatura de 0 K es nula. Se define la entropía molar estándar y se concluye con la entropía molar
estándar de una reacción.

1.1.
4.5.

1.1.
4.5.

1.1.1.
1.1.2.
4.5.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Energía libre
de Gibbs.
Págs. 158-159.

El concepto de energía libre de Gibbs nos da información sobre la espontaneidad de una reacción mediante la relación entre
entalpía, temperatura y entropía, llegando a que:
Si ΔG < 0, el proceso es espontáneo e irreversible. Si ΔG = 0, no existe evolución y el sistema se encuentra en equilibrio. Y, por
último, si ΔG > 0, el proceso no es espontáneo.
Se concluye con el cálculo de las variaciones de energía libre, y la estándar de formación de un compuesto como la variación de
energía libre que acompaña a la formación de un mol de una sustancia a partir de sus elementos. Terminamos con la definición
de energía libre estándar de una reacción como la diferencia entre la de los productos menos la de los reactivos.

1.1.
4.6.

1.1.
4.6.

1.1.1.
1.1.2.
4.6.1.
4.6.2.

Zona TIC.
Págs. 160-161.

Doble página donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a
través de una simulación del efecto invernadero. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar
estrategias que le permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y
la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales. Se trabaja con la aplicación PhET.

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.

1.1.1.
1.1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Estrategias
de resolución
de problemas
y trabaja
con lo aprendido.
Págs. 162-167.

Respecto a las «Estrategias de resolución de problemas», doble página donde se incluye la resolución de diferentes problemas
sobre la determinación del calor de combustión de una sustancia mediante una bomba calorimétrica, y determinación de las
magnitudes termodinámicas. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
Respecto a «Trabaja con lo aprendido», bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades
sirven de base para que el alumnado tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
• Termoquímica.
• Entalpía de reacción.
• Cálculos de entalpía.
• Efectos de las reacciones de combustión.
• Entropía.
• Energía libre de Gibbs.
• Ciencia, tecnología y sociedad: La energía de los seres vivos.

Todos los
tratados en
la unidad.
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Todos los
Todos los
tratados
tratados en la
en la
unidad.
unidad.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
de la materia
de Física y Química.

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos recursos digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA Y QUÍMICA - 1
UD 6

MATERIA: Física y Química

CURSO: 1

UNIDAD DIDÁCTICA 6: La química del carbono
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
¿Debemos prescindir de los plásticos?
En la actualidad existe un intenso debate sobre la conveniencia del uso de los plásticos debido a los problemas de contaminación que están provocando algunos de
ellos, sobre todo los envases de un solo uso. Los plásticos son relativamente nuevos en nuestras vidas y en el medio ambiente; se empezaron a producir
masivamente hace 60 o 70 años. Dentro del término «plástico» se engloban muchos tipos distintos de sustancias, pero una de las características por las que es tan
apreciado es su durabilidad, puesto que, en general, es muy resistente a la degradación.
Durante este tiempo se han generado miles de millones de toneladas de plástico de los cuales casi el 80 % no se reciclan ni incineran, sino que son abandonados en 9-11 sesiones.
vertederos o entornos naturales. Este hecho es especialmente grave en los océanos, donde los plásticos son los causantes de la muerte de diversos animales y
además se acumulan formando grandes manchas de basuras en distintos océanos.
Por otro lado, no toda la producción de plásticos se dirige hacia la industria de envases de un solo uso. De hecho, está presente en casi todo lo que nos rodea: ropas,
enseres, muebles, electrónica, medios de transporte, etc. Sin embargo, hoy por hoy, no existen materiales adecuados o en suficiente cantidad que puedan sustituir
todos los polímeros sintéticos en forma de plásticos usados actualmente.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica
para desarrollar posteriormente estudios más específicos.
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de
estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y su comunicación a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.
6. 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 el medioambiente.
7. 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.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos relacionándolos con
compuestos de interés biológico e industrial.
2. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas.
3. Representar los diferentes tipos de isomería.
4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas
natural.
5. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, diamante,
grafeno, fullereno y nanotubos, relacionándolo con sus aplicaciones.
6. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la necesidad de
adoptar actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Las estrategias necesarias en la actividad científica.
1.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.3. Proyecto de investigación.
Bloque 5. Química del carbono.
5.1. Enlaces del átomo de carbono.
5.2. Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y oxigenados.
Aplicaciones y propiedades.
5.3. Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono.
5.4. Isomería estructural.
5.5. El petróleo y los nuevos materiales.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos,
diseñando estrategias de resolución de problemas
utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «¿Debemos
prescindir de los plásticos?». Compromiso
ODS. Pág. 168.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Determinación de la fórmula empírica y
molecular de un compuesto nitrogenado» e
«Isómeros estructurales y estereoisómeros».
Págs. 192 - 193.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1- 48. Págs. 194-197
Ciencia, tecnología y sociedad: Reacciones de
condensación y oxidación de interés biológico.
Pág. 197.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica como: plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos,
elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y
análisis de los resultados.

CCL
CMCT
CAA
EA.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos
expresando el valor de las magnitudes empleando
la notación científica, estima los errores absoluto y
relativo asociados y contextualiza los resultados.
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Determinación de la fórmula empírica y
molecular de un compuesto nitrogenado» e
«Isómeros estructurales y estereoisómeros».
Págs. 192 - 193.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1- 48. Págs. 194-197
Ciencia, tecnología y sociedad: Reacciones de
condensación y oxidación de interés biológico.
Pág. 197.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales
interactivas para simular experimentos físicos de
difícil realización en el laboratorio.
CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos.

CD

TIC:
Formulación orgánica en el móvil, con las
aplicaciones «Hidrocarburos» y «Grupos
funcionales». Págs. 190 – 191.
Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «¿Debemos
EA.1.2.2. Establece los elementos esenciales para
prescindir de los plásticos?» y compromiso
el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto
ODS. Pág. 168.
de investigación, sobre un tema de actualidad
Trabaja con lo aprendido:
científica, vinculado con la Física o la Química,
Ciencia, tecnología y sociedad: La energía de
utilizando preferentemente las TIC.
los seres vivos. Pág. 147.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- El uso de las TIC y las TAC.

Bloque 5. Química del carbono.
EA.5.1.1. Formula y nombra según las normas de
la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y
cerrada y derivados aromáticos.

CE.5.1. Reconocer hidrocarburos
saturados e insaturados y aromáticos
relacionándolos con compuestos de
interés biológico e industrial.

CSC
SIEP
CMCT

EA.5.2.1. Formula y nombra según las normas de
la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con
una función oxigenada o nitrogenada.

CE.5.2. Identificar compuestos
orgánicos que contengan funciones
oxigenadas y nitrogenadas.

CCL
CAA
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 172 – 179.
Ilustraciones. Pág. 172 – 177.
Ejercicios propuestos 7 – 32. Págs. 172 – 179.
Ejercicios resueltos 1, 2 Págs. 173, 176
TIC:
Formulación orgánica en el móvil, con las
aplicaciones «Hidrocarburos» y «Grupos
funcionales». Págs. 190 – 191.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 7 - 21. Págs. 194 – 195.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
Apéndice: Formulación:
Págs. 374 - 391.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «¿Debemos
prescindir de los plásticos?». Compromiso
ODS. Pág. 168.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 180 – 185.
Ilustraciones. Págs. 181 – 184.
Ejercicios propuestos 33 – 56. Págs. 180 – 185.
Ejercicio resuelto 3. Pág. 182.
Estrategias de resolución de problemas:
«Determinación de la fórmula empírica y
molecular de un compuesto nitrogenado».
Pág. 192.
TIC:

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Formulación orgánica en el móvil, con las
aplicaciones «Hidrocarburos» y «Grupos
funcionales». Págs. 190 – 191.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 22 – 32. Pág. 196.
Ciencia, tecnología y sociedad: Reacciones de
condensación y oxidación de interés biológico.
Pág. 197.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
Apéndice: Formulación:
Págs. 374 - 391.
EA.5.3.1. Representa los diferentes isómeros de
un compuesto orgánico.

CE.5.3. Representar los diferentes tipos
de isomería.

CE.5.4. Explicar los fundamentos
químicos relacionados con la industria
del petróleo y del gas natural.

CCL
CAA

CEC
CSC
CAA
CCL

EA.5.4.1. Describe el proceso de obtención del
gas natural y de los diferentes derivados del
petróleo a nivel industrial y su repercusión
medioambiental.
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 188.
Ilustraciones. Pág. 188.
Ejercicios propuestos 57 – 60. Pág. 188.
Estrategias de resolución de problemas:
«Isómeros estructurales y estereoisómeros».
Pág. 193.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 42 – 44. Pág. 197.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
Apéndice: Formulación:
Págs. 374 - 391.
Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «¿Debemos
prescindir de los plásticos?». Compromiso
ODS. Pág. 168.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág.189.
Ejercicios propuestos 61 – 63. Pág. 189.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 45 – 48. Pág. 197.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La resolución de problemas.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.5.5. Diferenciar las diferentes
estructuras que presenta el carbono en
el grafito, diamante, grafeno, fullereno y
nanotubos relacionándolo con sus
aplicaciones.

CE.5.6. Valorar el papel de la química
del carbono en nuestras vidas y
reconocer la necesidad de adoptar
actitudes y medidas
medioambientalmente sostenibles.

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.5.4.2. Explica la utilidad de las diferentes
fracciones del petróleo.

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «¿Debemos
prescindir de los plásticos?». Compromiso
ODS. Pág. 168.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág.189.
Ejercicios propuestos 61 – 63. Pág. 189.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 45 – 48. Pág. 197.

EA.5.5.1. Identifica las formas alotrópicas del
carbono relacionándolas con las propiedades
fisicoquímicas y sus posibles aplicaciones.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 187.
Imágenes. Pág. 187.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 38 – 41. Pág. 197.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
Apéndice: Formulación:
Págs. 374-391.

EA.5.6.1. A partir de una fuente de información,
elabora un informe en el que se analice y justifique
a la importancia de la química del carbono y su
incidencia en la calidad de vida.

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «¿Debemos
prescindir de los plásticos?». Compromiso
ODS. Pág. 168.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 170 – 171.
Ilustraciones. Págs. 170 – 171.
Ejercicios propuestos 4 – 6. Pág. 171.
Estrategias de resolución de problemas:
«Isómeros estructurales y estereoisómeros».
Pág. 193.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 6. Pág. 194.
Ciencia, tecnología y sociedad: Reacciones de
condensación y oxidación de interés biológico.
Pág. 197.

SIEP
CSC
CAA
CMCT
CCL

CEC
CSC
CAA
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INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
- La resolución de problemas.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- La resolución de problemas.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.5.6.2 Relaciona las reacciones de
condensación y combustión con procesos que
ocurren a nivel biológico.

1

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «¿Debemos
prescindir de los plásticos?». Compromiso
ODS. Pág. 168.
Trabaja con lo aprendido:
Ciencia, tecnología y sociedad: Reacciones de
condensación y oxidación de interés biológico.
Pág. 197.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
• El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
• Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades
experimentales.
• La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
• La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
• La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
• Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: ¿Debemos prescindir de los plásticos? Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la Web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
• Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
o Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
o En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
o Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
o Se proponen:
§ Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
§ Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
• Se concluye la unidad con:
o Zona TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: La formulación orgánica en el móvil. Además de
hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la
reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
o Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre la Determinación de la fórmula empírica y molecular de un compuesto
nitrogenado; Isómeros estructurales y estereoisómeros. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
o Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado sobre ciencia, tecnología y sociedad: Reacciones de
condensación y oxidación de interés biológico.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 168-169.

Breve texto «¿Debemos prescindir de los plásticos?» que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad. Se parte
de la conveniencia o no del uso de los plásticos debido a los problemas de contaminación que están provocando algunos de
ellos, sobre todo los envases de un solo uso. Se han generado miles de millones de toneladas de plástico de los cuales casi el
80 % no se reciclan ni incineran, sino que son abandonados en vertederos o entornos naturales. Este hecho es especialmente
grave en los océanos, donde los plásticos son los causantes de la muerte de diversos animales y además se acumulan
formando grandes manchas de basuras en distintos océanos. Sin embargo, hoy por hoy, no existen materiales adecuados o en
suficiente cantidad que puedan sustituir todos los polímeros sintéticos en forma de plásticos usados actualmente.

Compuestos
de carbono.
Págs. 170-171.

Contenidos Criterios

Estándares

1.3.
5.5.

1.1.
1.2.
5.2.
5.4.
5.6.

1.1.1.
1.2.2.
5.2.1.
5.4.1.
5.4.2.
5.6.1.
5.6.2.

La química del carbono se encarga de estudiar las sustancias que contienen principalmente carbono e hidrógeno, pudiendo
contener también otros elementos en pequeñas cantidades. Estas sustancias se denominan compuestos de carbono y son muy
diversos, debido a que el carbono es capaz de unirse a otros átomos de carbono pudiendo formar diferentes tipos de cadenas y
de enlaces (sencillo, doble, triple).

1.1.
5.1.

1.1.
5.6.

1.1.1.
1.1.2.
5.6.1.

Fórmula
de los
compuestos
de carbono.
Págs. 172-175.

Existen varias fórmulas para expresar los compuestos de carbono, ofreciendo cada una diferentes tipos de información. Entre
ellas están las fórmulas empírica, molecular, desarrollada, mixta y de esqueleto. También tenemos representaciones
tridimensionales mediante modelos moleculares, tanto en las representaciones de Fisher y de cuña, como en los modelos
digitales de alambre, varillas, bolas y varillas, y esferas. A continuación, se estudia la estructura de un compuesto de carbono
mediante el grupo funcional principal, responsable de su reactividad y de sus propiedades, y que da nombre al compuesto. Se
seguirán unas normas marcadas por la IUPAC para nombrarlo correctamente.

1.1.
5.1.

1.1.
5.6.

1.1.1.
1.1.2.
5.6.1.

Hidrocarburos.
Págs. 176-179.

Son compuestos que están formados por carbono e hidrógeno y en función del tipo de enlace que presenten (simple, doble o
triple entre carbono y carbono) podemos tener diferentes hidrocarburos, con propiedades y aplicaciones distintas, como son los
alcanos o saturados, alquenos y alquinos, ambos insaturados. Esto puede ocurrir tanto en forma lineal como en forma cíclica,
formando anillos, y entonces tenemos hidrocarburos alicíclicos e hidrocarburos aromáticos, los cuales se derivan del benceno.
Por último, tenemos los haloalcanos, en los cuales uno o varios H se sustituyen por un halógeno.

1.1.
5.2.
5.3.

1.1.
5.1.

1.1.1.
1.1.2.
5.1.1.

Compuestos
de carbono
oxigenados.
Págs. 180-183.

Los alcoholes son compuestos de carbono derivados de los alcanos, de tal modo que en ellos al menos un hidrógeno se ha
sustituido por un grupo hidroxilo y son muy reactivos. Se estudian los distintos tipos en función de las ramificaciones existentes,
teniendo alcoholes primarios, secundarios o terciarios. Cuando el hidrógeno del grupo hidroxilo se sustituye por un radical alquilo
da lugar a los éteres, que no forman enlaces de hidrógeno y son más estables, y se nombran por grupo funcional o por
sustitución, pudiendo existir también éteres cíclicos. Aldehídos y cetonas presentan un grupo carbonilo, terminal o en la cadena,
respectivamente, y cada uno tiene su nomenclatura. Los ácidos carboxílicos tienen un grupo carboxilo, presentan polaridad y
forman puentes de hidrógeno Los ésteres vienen de la condensación de un ácido carboxílico y un alcohol. En las sales
carboxílicas se sustituye un hidrógeno del ácido por un metal. Todos tienen su nomenclatura específica descrita en la unidad.

1.1.
5.2.
5.3.

1.1.
5.2.

1.1.1.
1.1.2.
5.2.1.

Compuestos
de carbono
nitrogenados.
Págs. 184-185.

Las aminas son compuestos formalmente derivados del amoníaco (NH3) en los que se han sustituido uno o varios hidrógenos
por grupos alquilo, dando lugar a aminas primarias, secundarias o terciarias. Son polares, pero no forman enlaces de hidrógeno.
Su nomenclatura es por sustitución o por grupo funcional. Forman parte de las proteínas. Los nitroderivados presentan el grupo
nitro y suelen usarse como explosivos. Los nitrilos están formados por el grupo nitrilo y también por el ciano, ambos con triple
enlace. Las amidas vienen de la condensación de ácido carboxílico con amoníaco y pueden formar enlaces de hidrógeno y
enlaces peptídicos.

1.1.
5.2.
5.3.

1.1.
5.2.

1.1.1.
1.1.2.
5.2.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Prioridad
de los distintos
grupos
funcionales.
Pág. 186.

Los grupos funcionales presentan un orden de prioridad, y el que tenga mayor prioridad es el que da nombre al compuesto,
fijando el prefijo característico, tal y como aparece detallado en la tabla de la unidad, prevaleciendo el ácido carboxílico sobre
todos hasta retroceder al alcano.

Formas
alotrópicas
del carbono.
Pág. 187.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
5.2.
5.3.

1.1.
5.1.
5.2.

1.1.1.
1.1.2.
5.1.1.
5.2.1.

Un alótropo es una sustancia formada por un solo elemento, pero cuyos átomos se encuentran ordenados formando una
estructura distinta con la misma composición. Las principales formas alotrópicas del carbono son el diamante, el fullereno y el
grafito. A estas tres se han sumado en las últimas décadas nuevos compuestos como son el grafeno o los nanotubos de
carbono.

1.1.
5.1.

1.1.
5.5.

1.1.1.
1.1.2.
5.5.1.

Isomería.
Pág. 188.

Isómeros son aquellos compuestos distintos que presentan una misma fórmula molecular. La isomería es una propiedad muy
común entre los compuestos de carbono debido al escaso número de elementos que intervienen en su composición. Existen dos
tipos de isomería en función de si los compuestos se diferencian en la disposición en la que se unen sus átomos, isomería
estructural, (de cadena, de posición y de función) o, compartiendo la secuencia en la que se unen los átomos, se diferencian en
su orientación espacial, estereoisomería (geométrica cis-trans, y óptica con carbono asimétrico o quiral).

1.1.
5.4.

1.1.
5.3.

1.1.1.
1.1.2.
5.3.1.

El petróleo
y el gas natural.
Pág. 189

Son mezclas de distintos compuestos de carbono. Ambos constituyen la principal fuente de energía de la sociedad actual.
Además, del petróleo se obtienen los combustibles, necesarios para la mayoría de los medios de transporte, y las materias
primas de muchas industrias químicas como las de producción de polímeros o detergentes. Del petróleo se obtienen los distintos
componentes por destilación fraccionada. También con el craqueo, el reformado y el refino, se consigue separar cada
componente. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos cuyo componente mayoritario es el metano, existiendo en
mucha menor medida etano o propano. Entre las repercusiones medioambientales están el calentamiento global, la lluvia ácida
y el smog fotoquímico.

1.1.
5.5.

1.1.
5.4

1.1.1.
1.1.2.
5.4.1.
5.4.2.

Zona TIC.
Págs. 190-191.

Doble página donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a
través de: la formulación orgánica en el móvil. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar
estrategias que le permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomenta la reflexión y la
elaboración de concusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales. Se trabaja con las aplicaciones móviles
«Hidrocarburos» y «Grupos funcionales».

1.2.
5.2.

1.1.
1.2.
5.1.
5.2.

1.1.1.
1.1.2.
1.2.1.
5.1.1.
5.2.1.

Estrategias
de resolución
de problemas
y trabaja
con lo aprendido.
Págs. 192-197.

Respecto a las «Estrategias de resolución de problemas», doble página donde se incluye la resolución de diferentes problemas
sobre la determinación de la fórmula empírica y molecular de un compuesto nitrogenado; Isómeros estructurales y
estereoisómeros. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
Respecto a «Trabaja con lo aprendido», bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades
sirven de base para que el alumnado tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
• Compuestos de carbono.
• Fórmulas de compuestos de carbono.
• Hidrocarburos.
• Compuestos oxigenados.
• Compuestos nitrogenados.
• Prioridad d grupos funcionales.
• Formas alotrópicas del carbono.
• Isomería.
• Petróleo y gas natural.
• Ciencia, tecnología y sociedad: Reacciones de condensación y oxidación de interés biológico.

Todos los
tratados en
la unidad.
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Todos los
Todos los
tratados
tratados en la
en la
unidad.
unidad.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
de la materia
de Física y Química.

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos recursos digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA Y QUÍMICA - 1
UD 7

MATERIA: Física y Química

CURSO: 1

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Cinemática. Movimientos rectilíneos y su composición
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
Desplazamientos seguros.
Es posible que alguna vez hayas estado a punto de cruzar la calzada sin percatarte de que el semáforo estaba en rojo porque ibas mirando la pantalla de tu móvil. O
quizá hayas tenido que evitar a algún viandante distraído mientras circulabas correctamente con tu bicicleta.
Para evitar estas situaciones, algunas ciudades están tomando medidas como la instalación de carriles bici cuyo pavimento se ilumina gracias a la incorporación al
asfalto de partículas capaces de almacenar la energía que reciben de la luz solar y emitirla por la noche. De esta forma, visibilizan nuestra presencia y evitan 9-11 sesiones.
accidentes de forma autosuficiente y ecológica. Así, podríamos recorrer distancias medias en las ciudades o entre poblaciones cercanas de forma segura en un
tiempo aceptable.
Por otro lado, en algunas ciudades se han instalado luces en el suelo de los cruces de peatones que están sincronizadas con los semáforos; así, cualquier persona
que camine sin levantar la cabeza estará advertida de la prioridad en el cruce.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica
para desarrollar posteriormente estudios más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico.
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de
estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y su comunicación a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.
6. 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 el medioambiente.
7. 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.
9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales.
2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en un
sistema de referencia adecuado.
3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneos y aplicarlas a situaciones
concretas.
4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneos.
5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de
posición en función del tiempo.
6. Identificar el movimiento de un móvil en un plano como la composición de dos movimientos
unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Las estrategias necesarias en la actividad científica.
1.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.3. Proyecto de investigación.
Bloque 6. Cinemática.
6.1. Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo.
6.3. Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente
acelerado.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos,
diseñando estrategias de resolución de problemas
utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora
«Desplazamientos seguros». Compromiso
ODS. Pág. 198.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado», «Composición de dos movimientos
rectilíneos uniformes» y «Tiro oblicuo».
Págs. 214 - 215.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 38. Págs. 216 - 219.
Ciencia, tecnología y sociedad: Sistemas de
geolocalización. Pág. 219.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 - 373.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica como: plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos,
elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y
análisis de los resultados.

CCL
CMCT
CAA
EA.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos
expresando el valor de las magnitudes empleando
la notación científica, estima los errores absoluto y
relativo asociados y contextualiza los resultados.
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado», «Composición de dos movimientos
rectilíneos uniformes» y «Tiro oblicuo».
Págs. 214 - 215.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 38. Págs. 86 – 89.
Ciencia, tecnología y sociedad: Sistemas de
geolocalización. Págs. 216 – 219.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales
interactivas para simular experimentos físicos de
difícil realización en el laboratorio.
CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos.

CD

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora
«Desplazamientos seguros». Compromiso
ODS. Pág. 198.
TIC:
Plantillas de ecuaciones. Págs. 212 – 213.
Trabaja con lo aprendido:
Ciencia, tecnología y sociedad: Sistemas de
EA.1.2.2. Establece los elementos esenciales para geolocalización. Págs. 216 – 219.
el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto
de investigación, sobre un tema de actualidad
científica, vinculado con la Física o la Química,
utilizando preferentemente las TIC.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- El uso de las TIC y las TAC.

Bloque 6. Cinemática
EA.6.1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en
situaciones cotidianas razonando si el sistema de
referencia elegido es inercial o no inercial.

CE.6.1. Distinguir entre sistemas de
referencia inerciales y no inerciales.

CE.6.2. Representar gráficamente las
magnitudes vectoriales que describen el
movimiento en un sistema de referencia
adecuado.

CMCT
CAA.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 200.
Fotografías. Pág. 200.
Ilustraciones. Pág. 200.
Gráficos. Pág. 200.
Ejercicios propuestos 1, 2. Pág. 200.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

EA.6.1.2. Justifica la viabilidad de un experimento
que distinga si un sistema de referencia se
encuentra en reposo o se mueve con velocidad
constante.

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora
«Desplazamientos seguros». Compromiso
ODS. Pág. 198.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 211.
Imágenes. Pág. 211.
Ejercicio propuesto 19. Pág. 211.

EA.6.2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a
partir de sus vectores de posición, velocidad y
aceleración en un sistema de referencia dado.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 201 – 205.
Ilustraciones. Pág. 205.
Gráficos. Págs. 201 – 204.
Ejercicios propuestos 3 – 10. Págs. 201 – 205.
Ejercicios resueltos 1 – 4. Págs. 201 – 205.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 12. Págs. 216 – 217.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

CMCT
CCL
CAA.
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Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- la participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.6.3. Reconocer las ecuaciones de
los movimientos rectilíneo y circular y
aplicarlas a situaciones concretas.

CE.6.4. Interpretar representaciones
gráficas de los movimientos rectilíneo y
circular.

CC1

CMCT
CCL
CAA.

CMCT
CCL
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.6.3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la
velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de
la expresión del vector de posición en función del
tiempo.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 203 – 204.
Gráficos. Págs. 203 – 204.
Ejercicios propuestos 6 – 10. Págs. 203 – 205.
Ejercicios resueltos 3 – 4. Págs. 203 – 205.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 26. Págs. 216 – 218.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

EA.6.3.2. Resuelve ejercicios prácticos de
cinemática en dos dimensiones (movimiento de un
cuerpo en un plano) aplicando las ecuaciones de
los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.).

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 206 – 207.
Gráficos. Págs. 206 – 207.
Ejercicios propuestos 11 – 14. Pág. 207.
Ejercicios resueltos 5, 6. Pág. 207.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado». Pág. 214.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 13 – 26. Págs. 217 – 218.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

EA.6.4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las
variables implicadas en los movimientos M.R.U.,
M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) aplicando
las ecuaciones adecuadas para obtener los
valores del espacio recorrido, la velocidad y la
aceleración.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 206 – 207.
Gráficos. Págs. 206 – 207.
Ejercicios propuestos 11 – 14. Pág. 207.
Ejercicios resueltos 5, 6. Pág. 207.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado». Pág. 214.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 13 – 26. Págs. 217 – 218.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
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INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.6.5. Determinar velocidades y
aceleraciones instantáneas a partir de
la expresión del vector de posición en
función del tiempo.

CE.6.8. Identificar el movimiento no
circular de un móvil en un plano como la
composición de dos movimientos
unidimensionales rectilíneo uniforme
(M.R.U.) y rectilíneo uniformemente
acelerado (M.R.U.A.).

CC1

CMCT
CAA
CCL
CSC

CAA
CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.6.5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo
o tipos de movimientos implicados, y aplica las
ecuaciones de la cinemática para realizar
predicciones acerca de la posición y velocidad del
móvil.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 203 – 207.
Gráficos. Págs. 203 – 207.
Ejercicios propuestos 6 – 14. Págs. 203 – 207.
Ejercicios resueltos 3 – 6. Págs. 203 – 207.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado». Pág. 214.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 26. Págs. 216 – 218.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

EA.6.8.1. Reconoce movimientos compuestos,
establece las ecuaciones que lo describen, calcula
el valor de magnitudes tales como, alcance y
altura máxima, así como valores instantáneos de
posición, velocidad y aceleración.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 208 – 210.
Ilustraciones. Pág. 208.
Gráficos. Pág. 209.
Ejercicios propuestos 15 – 18. Pág. 217.
Ejercicios resueltos 3 – 9. Págs. 208 – 210.
Estrategias de resolución de problemas:
«Composición de dos movimientos rectilíneos
uniformes» y «Tiro oblicuo». Págs. 214 – 215.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 27 – 38. Págs. 218 – 219.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

EA.6.8.2. Resuelve problemas relativos a la
composición de movimientos descomponiéndolos
en dos movimientos rectilíneos.
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 208 – 210.
Ilustraciones. Pág. 208.
Gráficos. Pág. 209.
Ejercicios propuestos 15 – 18. Pág. 217.
Ejercicios resueltos 3 – 9- Págs. 208 – 210.
Estrategias de resolución de problemas:
«Composición de dos movimientos rectilíneos
uniformes» y «Tiro oblicuo». Págs. 214 – 215.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 27 – 38. Págs. 218 – 219.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- El uso de las TIC y las TAC.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.6.8.3. Emplea simulaciones virtuales
interactivas para resolver supuestos prácticos
reales, determinando condiciones iniciales,
trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos
implicados.

1

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

TIC:
Plantillas de ecuaciones. Págs. 212 – 213.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
• El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
• Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades
experimentales.
• La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
• La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
• La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
• Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: Desplazamientos seguros. Contiene los apartados: «Compromiso ODS»,
que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos
disponibles en la Web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
• Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
o Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
o En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
o Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
o Se proponen:
§ Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
§ Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
• Se concluye la unidad con:
o Zona TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: Plantillas de ecuaciones. Además de hacer uso
de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
o Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre el Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la Composición de
dos movimientos rectilíneos uniformes y el Tiro oblicuo. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
o Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado sobre ciencia, tecnología y sociedad: Sistemas de
geolocalización.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Punto
de partida.
Págs. 198-199.

Breve texto «Desplazamientos seguros» que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad. Se parte del hecho de
que, para evitar estas situaciones peligrosas, algunas ciudades están tomando medidas como la instalación de carriles bici cuyo
pavimento se ilumina gracias a la incorporación al asfalto de partículas capaces de almacenar la energía que reciben de la luz
solar y emitirla por la noche. Se visibiliza nuestra presencia y evitan accidentes de forma autosuficiente y ecológica, y podríamos
recorrer distancias medias en las ciudades o entre poblaciones cercanas de forma segura en un tiempo aceptable.
Por otro lado, en algunas ciudades se han instalado luces en el suelo de los cruces de peatones que están sincronizadas con los
semáforos; así, cualquier persona que camine sin levantar la cabeza estará advertida de la prioridad en el cruce.

1.3.
6.1.

1.1.
1.2.
6.1.

1.1.1.
1.2.2.
6.1.2.

Relatividad
del movimiento.
Pág. 200.

Se comienza definiendo la idea de movimiento, para seguir con la necesidad de establecer un sistema de referencia, esto es, un
punto del espacio llamado origen, junto con el modo de localizar cualquier otro punto respecto de él. Se concluye con el estudio
del movimiento para un punto material, definiendo el centro de masas, y con los sistemas de referencia cartesianos, con dos o
tres ejes de coordenadas perpendiculares que se cruzan en el origen.

1.1.
6.1.

1.1.
6.1.

1.1.1.
1.1.2.
6.1.1.

Posición
y
desplazamiento.
Pág. 201.

La posición de una partícula queda determinada por su vector de posición, que tiene dimensión de longitud. Si la partícula se
mueve, toma expresión de ecuación vectorial del movimiento. A continuación, se define el vector desplazamiento, cuya
dimensión es también de longitud. Ambos, al ser vectores, tienen origen, módulo, dirección y sentido.

1.1.
6.1.

1.1.
6.2.

1.1.1.
1.1.2.
6.2.1.

Trayectoria
y espacio
recorrido.
Pág. 202.

La trayectoria es la línea que une las sucesivas posiciones que va ocupando una partícula en su movimiento a medida que
transcurre el tiempo. Se obtiene mediante la ecuación explícita de la trayectoria, pudiendo ser rectilínea o curvilínea.
Continuamos midiendo el espacio recorrido para obtener su ecuación intrínseca. Se concluye con el estudio de la trayectoria, el
espacio recorrido y los movimientos complejos.

1.1.
6.1.

1.1.
6.2.

1.1.1.
1.1.2.
6.2.1.

Cambios
de posición:
velocidad.
Pág. 203.

Se obtiene la velocidad media mediante su ecuación, siendo un vector secante a la trayectoria. A continuación, se calcula la
velocidad instantánea mediante derivación y las celeridades media e instantánea como el espacio recorrido sobre la trayectoria,
obteniendo que el módulo de la velocidad instantánea coincide con la celeridad instantánea.

1.1.
6.1.

1.1.
6.2.
6.3.

1.1.1.
1.1.2.
6.2.1.
6.3.1.

Cambios
de velocidad:
aceleración.
Págs. 204-205.

Determinamos la aceleración media como la variación de la velocidad frente al tiempo, para obtener después la aceleración
instantánea cuando el tiempo sea infinitesimal. Se detallan sus componentes intrínsecas, esto es, la tangencial y la normal, y se
concluye con el estudio de los tipos de movimiento en función de la aceleración.

1.1.
6.1.

1.1.
6.2.
6.3.
6.5.

1.1.1.
1.1.2.
6.2.1.
6.3.1.
6.5.1.

Movimientos
rectilíneos.
Págs. 206-207.

Se realiza un estudio tanto numérico como gráfico de los diferentes tipos de movimientos en función de los valores de la
aceleración normal y de la tangencial. Así, tenemos movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado (MRUA).

1.1.
6.3.

1.1.
6.3.
6.4.
6.5.

1.1.1.
1.1.2.
6.3.2.
6.4.1.
6.5.1.

Composición
de movimientos
rectilíneos.
Págs. 208-210.

Se continúa con el estudio de la composición de dos MRU, y con el movimiento parabólico, resultado de la composición de un
MRU y un MRUA en direcciones perpendiculares, calculando la ecuación de la trayectoria, la altura máxima, el tiempo de vuelo y
el alcance, y se trata gráficamente.

1.1.
6.3.

1.1.
6.8.

1.1.1.
1.1.2.
6.8.1.
6.8.2.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contribuciones
de Galileo
al estudio
del movimiento.
Pág. 211.

Trabajamos el principio de relatividad de Galileo como la imposibilidad de determinar la velocidad absoluta y nos centraremos en
el estudio de la caída de objetos, esto es, la ley de la caída de graves, para la que Galileo concluyó que el espacio recorrido está
relacionado con los cuadrados de los intervalos de tiempo, formulando, así, la ley de caída de graves. En la actualidad, esta ley
se enuncia de modo distinto: el espacio recorrido es proporcional al tiempo al cuadrado.

Zona TIC.
Págs. 212-213.

Estrategias
de resolución
de problemas
y trabaja
con lo aprendido.
Págs. 214-219.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
6.1.

1.1.
6.1.

1.1.1.
1.1.2.
6.1.2.

Doble página donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a
través de plantillas de ecuaciones. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que le
permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomenta la reflexión y la elaboración de
conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales. Se tratan: ecuaciones de segundo grado, trabajo con
vectores, tiro parabólico, comprobación en laboratorio virtual (con la aplicación PhET: https://phet.colorado.edu/es/).

1.1.
1.2.
6.1.

1.1.
1.2.
6.8.

1.1.1.
1.1.2.
1.2.1.
6.8.3.

Respecto a las «Estrategias de resolución de problemas», doble página donde se incluye la resolución de diferentes problemas
sobre el movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, la composición de dos movimientos rectilíneos uniformes, y
el tiro oblicuo. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
Respecto a «Trabaja con lo aprendido», bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades
sirven de base para que el alumnado tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
• Relatividad del movimiento. Magnitudes cinemáticas.
• Movimientos rectilíneos.
• Composición de movimientos.
• Ciencia, tecnología y sociedad: Sistemas de geolocalización.

Todos los
tratados en
la unidad.
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Todos los
Todos los
tratados
tratados en la
en la
unidad.
unidad.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
de la materia
de Física y Química.

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos recursos digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA Y QUÍMICA - 1
UD 8

MATERIA: Física y Química

CURSO: 1

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Cinemática. Movimientos circulares y oscilatorios.
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
El mar y el movimiento.
La humanidad siempre ha sentido la necesidad de moverse y de transportar sus pertenencias consigo. Desde que esto se hacía andando en la prehistoria hasta los
vehículos sin conductor en la actualidad, la rueda y el movimiento circular han sido claves en estos avances.
Quizás, el lugar más desconocido en el que se produce este movimiento es en el mar, pues en superficie solo se ve un avance rectilíneo con sus cambios a babor o
estribor. Pero son las hélices y las turbinas con su movimiento circular las que provocan que la embarcación pueda desplazarse de esa manera. Los giros de estas 9-11 sesiones.
paletas a gran velocidad son los que desplazan el agua con fuerza y nos hacen sentir que nos deslizamos por la superficie acuática.
Sin embargo, este transporte ha traído graves consecuencias medioambientales y de saturación turística. El destrozo físico de hábitats subacuáticos y la aparición de
ruido causado por las hélices de los barcos han cambiado las condiciones de vida de muchos seres vivos. Por otro lado, la masificación del turismo en poblaciones
costeras no solo incrementa el deterioro medioambiental, sino que además obliga a los lugareños a buscar otros hogares por el colapso de las ciudades.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica
para desarrollar posteriormente estudios más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de
estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y su comunicación a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.
6. 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 el medioambiente.
9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular.
2. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la aceleración en
función de sus componentes intrínsecas.
3. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales.
4. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento armónico
simple (MAS) y asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Las estrategias necesarias en la actividad científica.
1.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.3. Proyecto de investigación.
Bloque 6. Cinemática.
6.2. Movimiento circular uniformemente acelerado.
6.4. Descripción del movimiento armónico simple (M.A.S.).
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos,
diseñando estrategias de resolución de problemas
utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «El mar y el
movimiento». Compromiso ODS. Pág. 220.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Magnitudes cinemáticas angulares»,
«Movimiento circular uniforme», «Movimientos
circulares simultáneos», «Movimiento circular
uniforme acelerado seguido de tiro parabólico»,
«Movimiento armónico simple» y «Movimiento
armónico simple como proyección del MCU».
Págs. 232 - 235.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 40. Págs. 236 – 239.
Ciencia, tecnología y sociedad: El método del
tránsito. Pág. 239.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica como: plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos,
elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y
análisis de los resultados.

CCL
CMCT
CAA

EA.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos
expresando el valor de las magnitudes empleando
la notación científica, estima los errores absoluto y
relativo asociados y contextualiza los resultados.
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Magnitudes cinemáticas angulares»,
«Movimiento circular uniforme», «Movimientos
circulares simultáneos», «Movimiento circular
uniforme acelerado seguido de tiro parabólico»,
«Movimiento armónico simple» y «Movimiento
armónico simple como proyección del MCU».
Págs. 232 - 235.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 40. Págs. 236 – 239.
Ciencia, tecnología y sociedad: El método del
tránsito. Pág. 239.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales
interactivas para simular experimentos físicos de
difícil realización en el laboratorio.
CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos.

CD

TIC:
Elaboración de mapas conceptuales con
EA.1.2.2. Establece los elementos esenciales para diferentes aplicaciones. Págs. 230 - 231.
el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «El mar y el
de investigación, sobre un tema de actualidad
movimiento» y compromiso ODS. Pág. 220.
científica, vinculado con la Física o la Química,
Trabaja con lo aprendido:
utilizando preferentemente las TIC.
Ciencia, tecnología y sociedad: El método del
tránsito. Pág. 239.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- El uso de las TIC y las TAC.

Bloque 6. Cinemática.

CE.6.4. Interpretar representaciones
gráficas de los movimientos rectilíneo y
circular.

CE.6.6. Describir el movimiento circular
uniformemente acelerado y expresar la
aceleración en función de sus
componentes intrínsecas.

CMCT
CCL
CAA.

EA.6.4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las
variables implicadas en los movimientos M.R.U.,
M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) aplicando
las ecuaciones adecuadas para obtener los
valores del espacio recorrido, la velocidad y la
aceleración.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 223 – 225.
Gráficos. Págs. 223 – 224.
Ejercicios propuestos 1 - 7. Págs. 223 – 225.
Ejercicios resueltos 1 – 3. Págs. 223 – 225.
Estrategias de resolución de problemas:
«Magnitudes cinemáticas angulares» y
«Movimiento circular uniforme». Pág. 232.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 24. Págs. 236 – 238.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

EA.6.6.1. Identifica las componentes intrínsecas
de la aceleración en distintos casos prácticos y
aplica las ecuaciones que permiten determinar su
valor.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 224 - 225.
Gráficos. Pág. 224.
Ejercicios propuestos 3 – 7. Pág. 225.
Ejercicios resueltos 2, 3. Págs. 224 - 225.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimientos circulares simultáneos» y
«Movimiento circular uniforme acelerado
seguido de tiro parabólico». Págs. 223 - 224.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 16-24 Págs. 237, 238
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

CMCT
CAA
CCL
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.6.7. Relacionar en un movimiento
circular las magnitudes angulares con
las lineales.

CE.6.9. Conocer el significado físico de
los parámetros que describen el
movimiento armónico simple (M.A.S.) y
asociarlo al movimiento de un cuerpo
que oscile.

CC1

CMCT
CCL
CAA

CCL
CAA
CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.6.7.1. Relaciona las magnitudes lineales y
angulares para un móvil que describe una
trayectoria circular, estableciendo las ecuaciones
correspondientes.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 222.
Gráficos. Pág. 222.

EA.6.9.1. Diseña y describe experiencias que
pongan de manifiesto el movimiento armónico
simple (M.A.S) y determina las magnitudes
involucradas.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 226 – 229.
Ilustraciones. Pág. 226.
Gráficos. Págs. 227 – 229.
Ejercicios propuestos 8 – 15. Págs. 228 – 229.
Ejercicios resueltos 4 – 7. Págs. 227 – 228.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimiento armónico simple» y «Movimiento
armónico simple como proyección del MCU».
Págs. 234 – 235.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 25 – 40. Págs. 238 – 239.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

EA.6.9.2. Interpreta el significado físico de los
parámetros que aparecen en la ecuación del
movimiento armónico simple.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 226.
Ilustraciones. Pág. 226.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

EA.6.9.3. Predice la posición de un oscilador
armónico simple conociendo la amplitud, la
frecuencia, el período y la fase inicial.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 226 – 227.
Gráficos. Pág. 227.
Ejercicios propuestos 8 – 10. Pág. 228.
Ejercicios resueltos 4 – 7. Págs. 227 – 228.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimiento armónico simple». Pág. 234.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 25 – 40. Págs. 238 – 239.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
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INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- El uso de las TIC y las TAC.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.6.9.4. Obtiene la posición, velocidad y
aceleración en un movimiento armónico simple
aplicando las ecuaciones que lo describen.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 226 – 227.
Gráficos. Pág. 227.
Ejercicios propuestos 8 – 10. Págs. 228.
Ejercicios resueltos 4 – 7. Págs. 227 – 228.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimiento armónico simple». Pág. 234.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 25 – 40. Págs. 238 – 239.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

EA.6.9.5. Analiza el comportamiento de la
velocidad y de la aceleración de un movimiento
armónico simple en función de la elongación.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 226 – 227.
Gráficos. Pág. 227.
Ejercicios propuestos 8 – 10. Pág. 228.
Ejercicios resueltos 4 – 7. Págs. 227 – 228.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimiento armónico simple». Pág. 234.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 25 – 40. Págs. 238 – 239.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

EA.6.9.6. Representa gráficamente la posición, la
velocidad y la aceleración del movimiento
armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo
comprobando su periodicidad.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 226 – 227.
Gráficos. Pág. 227.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
• El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
• Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades
experimentales.
• La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
• La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
• La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
• Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: El mar y el movimiento. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que
propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos
disponibles en la Web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
• Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
o Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
o En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
o Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
o Se proponen:
§ Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
§ Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
• Se concluye la unidad con:
o Zona TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: Mapas conceptuales. Además de hacer uso de
las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales. Se trabaja con la aplicación «CmapTools».
o Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre Magnitudes cinemáticas angulares, Movimiento circular uniforme,
Movimientos circulares simultáneos, Movimiento circular uniforme acelerado seguido de tiro parabólico, Movimiento armónico simple, Movimiento armónico simple como
proyección del MCU. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
o Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado sobre ciencia, tecnología y sociedad: El método del
tránsito.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 220-221.

Breve texto «El mar y el movimiento» que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad. Se parte del hecho de que
la humanidad siempre ha sentido la necesidad de moverse y de transportar sus pertenencias consigo; la rueda y el movimiento
circular han sido claves en estos avances. El movimiento en la superficie del mar solo se ve como un avance rectilíneo con sus
cambios a babor o estribor. Pero son las hélices y las turbinas con su movimiento circular las que provocan que la embarcación
pueda desplazarse de esa manera. Los giros de estas paletas a gran velocidad son los que desplazan el agua con fuerza y nos
hacen sentir que nos deslizamos por la superficie acuática. Sin embargo, este transporte ha traído graves consecuencias
medioambientales y de saturación turística.

Magnitudes
cinemáticas
angulares.
Pág. 222.

En los movimientos circulares, el móvil describe una circunferencia, el módulo del vector posición es constante y coincide con el
radio, quedando definidas todas las magnitudes cinemáticas por el valor de la posición angular, dada en radianes, su velocidad
angular, y su aceleración angular, tanto en sus valores medios como instantáneos. Se concluye estudiando la relación entre las
magnitudes lineales y las angulares, afectadas estas últimas por el valor del radio.

Movimiento
circular
uniforme, MCU.
Pág. 223.

En el MCU el móvil recorre una circunferencia con celeridad constante. Al ser nula la componente tangencial de la aceleración,
también lo es la aceleración angular. Por tanto, la velocidad angular es constante e igual en cada instante a la velocidad angular
media. Las ecuaciones y las gráficas del MCU son equivalentes a las del MRU, pero utilizando magnitudes angulares. Es un
movimiento periódico, pues presenta las mismas características cada cierto intervalo de tiempo; por ello, se definen dos nuevas
magnitudes: período (tiempo que tarda el móvil en completar una vuelta, que se mide en segundos) y frecuencia (número de
vueltas que completa en la unidad de tiempo, que se mide en s–1, o hercio, Hz).

Movimiento
circular
uniformemente
acelerado,
MCUA.
Págs. 224-225.

El móvil recorre una circunferencia con aceleración angular constante, por lo que no se habla ni de período ni de frecuencia. Las
ecuaciones y gráficas son similares a las del MRUA, pero con magnitudes angulares. Estudiamos las ecuaciones y las gráficas
tanto para la posición, la velocidad y la aceleración angulares en función del tiempo.

Movimiento
Comenzamos definiendo el movimiento oscilatorio o vibratorio como el que describe una partícula cuando, sobre una misma
armónico simple. trayectoria, se mueve alternativamente en un sentido y en otro respecto de un punto central. Algunos movimientos oscilatorios
Págs. 226-229.
se expresan mediante una combinación matemática de funciones seno y coseno, llamándose armónicos. Definimos este
movimiento y la ecuación característica, concretando las magnitudes que lo describen: elongación, amplitud, fase, período y
frecuencia. Se continúa con la cinemática del MAS, viendo gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración, y se concluye
con el estudio tanto numérico como gráfico del MAS como proyección del MCU.

Zona TIC.
Págs. 230-231.

Doble página donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a
través de la elaboración de mapas conceptuales. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar
estrategias que le permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y
la elaboración de concusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales. Se trabaja con la aplicación CmapTools.
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Contenidos Criterios

Estándares

1.3.
6.2.
6.4.

1.1.
1.2.

1.1.1.
1.2.2.

1.1.
6.2.

1.1.
6.4.
6.6.
6.7.

1.1.1.
1.1.2.
6.4.1.
6.6.1.
6.7.1.

1.1.
6.2.

1.1.
6.4.
6.6.

1.1.1.
1.1.2.
6.4.1.
6.6.1.

1.1.
6.2.

1.1.
6.4.
6.6.

1.1.1.
1.1.2.
6.4.1.
6.6.1.

1.1.
6.4.

1.1.
6.9.

1.1.1.
1.1.2.
6.9.1.
6.9.2.
6.9.3.
6.9.4.
6.9.5.
6.9.6.

1.1.
1.2.

1.2.

1.2.1

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Estrategias
de resolución
de problemas
y trabaja
con lo aprendido.
Págs. 232-239.

Secuencia de actividades
Respecto a las «Estrategias de resolución de problemas», doble página donde se incluye la resolución de diferentes problemas
sobre Magnitudes cinemáticas angulares, Movimiento circular uniforme, Movimientos circulares simultáneos,
Movimiento circular uniforme acelerado seguido de tiro parabólico, Movimiento armónico simple y Movimiento
armónico simple como proyección del MCU. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
Respecto a «Trabaja con lo aprendido», bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades
sirven de base para que el alumnado tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
• Magnitudes cinemáticas angulares.
• Movimiento circular uniforme.
• Movimiento circular uniformemente acelerado.
• Movimiento acelerado.
• Ciencia, tecnología y sociedad: El método del tránsito.

Contenidos Criterios

Todos los
tratados en
la unidad.

Estándares

Todos los
Todos los
tratados
tratados en la
en la
unidad.
unidad.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
de la materia
de Física y Química.

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos recursos digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.

-9-

BACHILLERATO

FÍSICA Y QUÍMICA - 1
UD 9

MATERIA: Física y Química

CURSO: 1

UNIDAD DIDÁCTICA 9: Dinámica. Las fuerzas y sus efectos
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
Terremotos en el futuro.
Entre los principales fenómenos naturales causantes de desastres irreparables en la sociedad, se encuentran los terremotos, esas sacudidas de suelo que pueden
ocasionar grandes destrozos. Por su situación geográfica, algunos países son más propensos que otros a sufrir este tipo de catástrofes, pero aún es muy difícil
predecir cuándo sucederán. Luego, si son prácticamente inevitables, ¿cómo protegernos ante ellos?
La arquitectura moderna y el diseño de materiales han adaptado los edificios a esta necesidad. Además de existir normativas para la construcción de futuras
9-11 sesiones.
estructuras, también las hay para reforzar las ya existentes. Para conseguirlo, se recurre a tres características de la materia que tienen mucho que ver con la fuerza
que soportan: la resistencia, la ductilidad y la elasticidad. Un edificio, además de ser capaz de soportar su propio peso, tiene que mantenerse en pie en caso de que
una gran fuerza lo haga oscilar, para reducir la probabilidad de derrumbe y, con ello, proteger la vida de las personas, que es lo verdaderamente importante.
El coste económico de estas estructuras es tan elevado que no todos los países las pueden afrontar. Además, reforzar edificios antiguos es más costoso que hacerlo
en los nuevos. Por eso, de momento, estas medidas son solo adoptadas en los países desarrollados.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica
para desarrollar posteriormente estudios más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
3. Analizar, comparando, hipótesis y teorías contrapuestas a fin desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias.
4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico.
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de
estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y su comunicación a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.
6. 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 el medioambiente.
7. 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.
8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.
2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados y/o
poleas.
3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos.
4. Aplicar el principio de conservación del momento lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir
el movimiento de los mismos a partir de las condiciones iniciales.
5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento circular.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Las estrategias necesarias en la actividad científica.
1.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.3. Proyecto de investigación.
Bloque 7. Dinámica.
7.1. La fuerza como interacción.
7.2. Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados.
7.3. Fuerzas elásticas. Dinámica del MAS.
7.4. Sistema de dos partículas.
7.5. Conservación del momento lineal e impulso mecánico.
7.6. Dinámica del movimiento circular uniforme.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos,
diseñando estrategias de resolución de problemas
utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica como: plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos,
elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y
análisis de los resultados.

CCL
CMCT
CAA

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «Terremotos
en el futuro». Compromiso ODS. Pág. 240.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Momento de una fuerza», «Fuerzas en el
interior de un ascensor», «Conservación del
momento lineal», «Impulso mecánico y
cantidad de movimiento», «Plano inclinado con
fuerza aplicada», «Masas enlazadas» y «Ley
de Hooke y movimiento armónico simple».
Págs. 262 – 265.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 35. Págs. 266 – 269.
Ciencia, tecnología y sociedad: Máquinas
simples. Pág. 269.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
EA.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos
Lectura, discusión y puesta en común de:
expresando el valor de las magnitudes empleando Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
la notación científica, estima los errores absoluto y resueltos. Todos los de la unidad.
relativo asociados y contextualiza los resultados.
Estrategias de resolución de problemas:
«Momento de una fuerza», «Fuerzas en el
interior de un ascensor», «Conservación del
momento lineal», «Impulso mecánico y
cantidad de movimiento», «Plano inclinado con
fuerza aplicada», «Masas enlazadas» y «Ley
de Hooke y movimiento armónico simple».
Págs. 262 – 265.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 35. Págs. 266 – 269.
Ciencia, tecnología y sociedad: Máquinas
simples. Pág. 269.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
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Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos Físicos y Químicos.

CC1

CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales
interactivas para simular experimentos físicos de
difícil realización en el laboratorio.

TIC:
Laboratorios virtuales: Física. Págs. 260 – 261.

EA.1.2.2. Establece los elementos esenciales para
el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto
de investigación, sobre un tema de actualidad
científica, vinculado con la Física o la Química,
utilizando preferentemente las TIC.

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «Terremotos
en el futuro». Compromiso ODS. Pág. 240.
Trabaja con lo aprendido:
Ciencia, tecnología y sociedad: Máquinas
simples. Pág. 269.
TIC:
Laboratorios virtuales: Física. Págs. 260 – 261.

EA.7.1.1. Representa todas las fuerzas que
actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante,
y extrayendo consecuencias sobre su estado de
movimiento.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 242 – 245.
Gráficos. Pág. 242 – 244.
Ejercicios propuestos 1 – 11. Págs. 242 – 245.
Ejercicios resueltos 1 – 3. Pág. 245.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 15. Págs. 266 – 267.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- El uso de las TIC y las TAC.

Bloque 7. Dinámica.

CE.7.1. Identificar todas las fuerzas que
actúan sobre un cuerpo.

CAA
CMCT
CSC

EA.7.1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un
Estrategias de resolución de problemas:
cuerpo situado en el interior de un ascensor en
Actividad 2. Pág. 262.
diferentes situaciones de movimiento, calculando
su aceleración a partir de las leyes de la dinámica.
EA.7.2.1. Calcula el módulo del momento de una
fuerza en casos prácticos sencillos.

CE.7.2. Resolver situaciones desde un
punto de vista dinámico que involucran
planos inclinados y/o poleas.

SIEP
CSC
CMCT
CAA
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 250 – 252.
Ejercicio propuesto 22. Pág. 250.
Ejercicio resuelto 7. Pág. 250.
Estrategias de resolución de problemas:
«Conservación del momento lineal» e «Impulso
mecánico y cantidad de movimiento».
Págs. 263 – 264.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 16 – 21. Pág. 267.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 - 373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.7.3. Reconocer las fuerzas elásticas
en situaciones cotidianas y describir sus
efectos.

CC1

CAA
SIEP
CCL
CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.7.2.2. Resuelve supuestos en los que
aparezcan fuerzas de rozamiento en planos
horizontales o inclinados, aplicando las leyes de
Newton.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 254 – 255.
Ilustraciones. Pág. 254.
Ejercicios propuestos 27 – 30. Pág. 255.
Ejercicios resueltos 11 – 12. Pág. 255.
Estrategias de resolución de problemas:
«Plano inclinado con fuerza aplicada».
Pág. 264.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 22 – 28. Págs. 267 – 268.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

EA.7.2.3. Relaciona el movimiento de varios
cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas
con las fuerzas actuantes sobre cada uno de los
cuerpos.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 256.
Ejercicios propuestos 31 – 39. Pág. 259.
Ejercicios resueltos 13 – 16. Págs. 256 - 257.
Estrategias de resolución de problemas:
«Masas enlazadas». Pág. 265.
Trabaja con lo aprendido:
Actividad 29 – 32. Págs. 268 – 269.
Ciencia, tecnología y sociedad: máquinas
simples. Pág. 269.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

EA.7.3.1. Determina experimentalmente la
constante elástica de un resorte aplicando la ley
de Hooke y calcula la frecuencia con la que oscila
una masa conocida unida a un extremo del citado
resorte.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 244.
Ejercicio resuelto 19. Pág. 258.
Estrategias de resolución de problemas:
«Ley de Hooke y movimiento armónico simple».
Pág. 265.
TIC:
Muelle oscilante. Pág. 260.
Trabaja con lo aprendido:
Actividad 33. Pág. 269.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
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INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.7.3.2. Demuestra que la aceleración de un
movimiento armónico simple (M.A.S.) es
proporcional al desplazamiento utilizando la
ecuación fundamental de la Dinámica.

EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 253.
Ilustraciones. Pág. 253.
Ejercicio resuelto 20. Pág. 259.
Estrategias de resolución de problemas:
«Ley de Hooke y movimiento armónico simple».
Pág. 265.
TIC:
Laboratorios virtuales: Física. Págs. 260 – 261.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
investigación.

EA.7.3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo Lectura, discusión y puesta en común de:
un estudio del movimiento del péndulo simple.
Ejercicios resueltos 16 – 20. Págs. 257 – 259.
Estrategias de resolución de problemas:
«Ley de Hooke y movimiento armónico simple».
Pág. 265.
TIC:
Laboratorios virtuales: Física. Págs. 260 – 261.
Trabaja con lo aprendido:
Actividad 31. Pág. 268.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
EA.7.4.1. Establece la relación entre impulso
mecánico y momento lineal aplicando la segunda
ley de Newton.
CE.7.4. Aplicar el principio de
conservación del momento lineal a
sistemas de dos cuerpos y predecir el
movimiento de los mismos a partir de las
condiciones iniciales.

CMCT
SIEP
CCL
CAA
CSC
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 250 – 252.
Imagen. Pág. 252.
Ejercicios propuestos 22 – 26. Págs. 250 – 252.
Ejercicios resueltos 7 – 9. Págs. 250 – 252.
Estrategias de resolución de problemas:
«Conservación del momento lineal» y «Impulso
mecánico y cantidad de movimiento».
Págs. 263 – 264.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.7.5. Justificar la necesidad de que
existan fuerzas para que se produzca
un movimiento circular.

1

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

EA.7.4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos
en casos prácticos como colisiones y sistemas de
propulsión mediante el principio de conservación
del momento lineal.

Lectura, discusión y puesta en común de:
- Los trabajos escritos y de
Texto. Págs. 250 – 252.
investigación.
Imágenes. Pág. 252.
Ilustraciones. Pág. 252.
Ejercicios propuestos 22 – 26. Págs. 250 – 252.
Ejercicios resueltos 7 - 10. Págs. 250 – 252.
Estrategias de resolución de problemas:
«Impulso mecánico y cantidad de movimiento».
Pág. 264.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

EA.7.5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta
para resolver e interpretar casos de móviles en
curvas y en trayectorias circulares.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 253.
Ilustraciones. Pág. 253.
Ejercicios resueltos 15 – 20. Págs. 257 – 258.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

CAA
CCL
CSC
CMCT

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
• El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
• Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades
experimentales.
• La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
• La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
• La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
• Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: Terremotos en el futuro. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que
propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos
disponibles en la Web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
• Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
o Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
o En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
o Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
o Se proponen:
§ Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
§ Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
• Se concluye la unidad con:
o Zona TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: Laboratorios virtuales: Física. Además de hacer
uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales. Se trabaja con las simulaciones de física de la web de Anaya y con las aplicaciones de física:
Walter Fendt; Física con ordenador; PhET, Universidad de Colorado.
o Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre el Momento de una fuerza; Fuerzas en el interior de un ascensor;
Conservación del momento lineal; Impulso mecánico y cantidad de movimiento; Plano inclinado con fuerza aplicada; Masas enlazadas; Ley de Hooke y movimiento
armónico simple. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
o Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado sobre ciencia, tecnología y sociedad: Máquinas
simples.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Punto
de partida.
Págs. 240-241.

Secuencia de actividades
Breve texto «Terremotos en el futuro» que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad. Se parte del hecho que
los terremotos pueden ocasionar grandes destrozos. Por su situación geográfica, algunos países son más propensos que otros
a sufrir este tipo de catástrofes, pero muy difícil predecir cuándo sucederán. Luego, ¿cómo protegernos ante ellos? La
arquitectura moderna y el diseño de materiales han adaptado los edificios a esta necesidad. Además de existir normativas para
la construcción de futuras estructuras, también las hay para reforzar las ya existentes. Para conseguirlo, se recurre a tres
características de la materia que tienen mucho que ver con la fuerza que soportan: la resistencia, la ductilidad y la elasticidad.
Un edificio, además de ser capaz de soportar su propio peso, tiene que mantenerse en pie en caso de que una gran fuerza lo
haga oscilar, para reducir la probabilidad de derrumbe y proteger la vida de las personas.

Las fuerzas
como medida
de las
interacciones.
Págs. 242-245.

Se comienza con una definición de fuerza y con sus características principales, continuando con la distinción entre fuerzas por
contacto y a distancia. Se pasa a estudiar las interacciones fundamentales, gravitatoria, electromagnética, nucleares, así como
las unificaciones de estas y unas consideraciones finales. Se concluye con el estudio de algunas fuerzas cotidianas, tales como
el peso, la normal, el rozamiento, las elásticas y la tensión.

Principios
de la dinámica.
Págs. 246-249.

Se inicia el apartado mediante la primera ley de la dinámica y sus aclaraciones, se continúa con los sistemas de referencia
inerciales, su definición, y su distinción respecto a los no inerciales. Se continúa con la segunda ley, el principio fundamental de
la dinámica, tratando las fuerzas ficticias o de inercia. Se continúa con la tercera ley, el principio de acción y reacción, tomando
algunas de sus consideraciones, y se concluye con las leyes de Newton y el principio de relatividad de Galileo.

Cantidad
de movimiento
o momento
lineal.
Págs. 250-252.

Comenzamos con la definición de cantidad de movimiento o momento lineal, luego vemos su variación y formulamos el teorema
del impulso mecánico. Se continúa con el enunciado del principio de conservación de la cantidad de movimiento y su estudio
para el caso de dos partículas libres. Se concluye con su aportación al descubrimiento de una de las partículas fundamentales,
el neutrino.

Dinámica
de algunos
movimientos.
Pág. 253.

Para aplicar las leyes de la dinámica a los movimientos hay que recordar que la fuerza que aparece en la expresión matemática
de la segunda ley de Newton es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, que se obtiene como suma
vectorial de todas ellas. Se estudian el movimiento rectilíneo, tanto el uniforme como el uniformemente acelerado, el movimiento
circular uniforme y el movimiento armónico simple, realizándolo además cada uno en sus sistemas de referencia.

Estudio dinámico Para su estudio se sigue el procedimiento descrito en el libro. Se inicia con el estudio del movimiento en un plano horizontal,
de situaciones
luego en un plano inclinado, el movimiento de cuerpos enlazados, el circular uniforme, y se concluye con el movimiento
cotidianas.
armónico simple, así como algunos ejemplos resueltos de estos movimientos descritos anteriormente.
Págs. 254-259.

Zona TIC.
Págs. 260-261.

Doble página donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a
través de laboratorios virtuales aplicados a la Física. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar
estrategias que le permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomenta la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales. Se trabaja con las simulaciones de física de
la web de Anaya y con aplicaciones de física.
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Contenidos Criterios

Estándares

1.3.

1.1.
1.2.

1.1.1.
1.1.2.
1.2.2.

1.1.
7.1.

1.1.
7.1.

1.1.1.
1.1.2.
7.1.1.

1.1.
7.1.

1.1.
7.1.

1.1.1.
1.1.2.
7.1.1.

1.1.
7.2.
7.4.
7.5.

1.1.
7.2.
7.4.

1.1.1.
1.1.2.
7.2.1.
7.4.1.
7.4.2.

1.1.
7.3.
7.6.

1.1.
7.3.

1.1.1.
1.1.2.
7.3.2.

1.1.
7.2.
7.3.
7.5.

1.1.1.
1.1.2.
7.2.2.
7.2.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.5.1.

1.1.
1.2.
7.3.

1.1.1.
1.1.2.
1.2.1.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.

1.1.
7.3.
7.6.

1.1.
1.2.
7.6.

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Estrategias
de resolución
de problemas
y trabaja
con lo aprendido.
Págs. 262-269.

Secuencia de actividades
Respecto a las «Estrategias de resolución de problemas», doble página donde se incluye la resolución de diferentes problemas
sobre el Momento de una fuerza; Fuerzas en el interior de un ascensor; Conservación del momento lineal; Impulso mecánico y
cantidad de movimiento; Plano inclinado con fuerza aplicada; Masas enlazadas; Ley de Hooke y movimiento armónico simple.
Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
Respecto a «Trabaja con lo aprendido», bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades
sirven de base para que el alumnado tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
• Fuerzas e interacciones.
• Leyes de Newton.
• Momento lineal e impulso mecánico.
• Estudio dinámico de situaciones cotidianas.
• Ciencia, tecnología y sociedad: Máquinas simples.

Contenidos Criterios

Todos los
tratados en
la unidad.

Estándares

Todos los
Todos los
tratados
tratados en la
en la
unidad.
unidad.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
de la materia
de Física y Química.

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos recursos digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA Y QUÍMICA - 1
UD 10

MATERIA: Física y Química

CURSO: 1

UNIDAD DIDÁCTICA 10: Trabajo y energía
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
Fuentes de energía y desarrollo sostenible.
Prácticamente todos los aparatos que utilizamos en nuestra vida cotidiana funcionan, o bien mediante energía eléctrica, o están basados en motores de combustión.
En ambos casos se emplean, fundamentalmente, fuentes de energía no renovables, como el carbón y el petróleo.
9-11 sesiones.
Sin embargo, desde hace algunas décadas se está investigando en la generación de electricidad empleando fuentes de energía renovables, como la hidroeléctrica o
la eólica. En la base de estas técnicas se encuentra la conversión de unos tipos de energía en otros. En las centrales hidroeléctricas se aprovecha la energía
potencial de una masa de agua para generar electricidad, mientras que en los generadores eólicos se utiliza la energía cinética del aire.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica
para desarrollar posteriormente estudios más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
3. Analizar, comparando, hipótesis y teorías contrapuestas a fin desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias.
4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico.
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de
estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y su comunicación a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.
6. 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 el medioambiente.
7. 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.
8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento.
9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de casos Bloque 1. La actividad científica.
prácticos.
1.1. Las estrategias necesarias en la actividad científica.
2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible asociar una
1.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
energía potencial y representar la relación entre trabajo y energía.
1.3. Proyecto de investigación.
3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico.
Bloque 8. Energía.
4. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: plantear
8.1. Energía mecánica y trabajo.
problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de
8.2. Sistemas conservativos.
problemas y diseños experimentales y análisis de los resultados.
8.3. Teorema de las fuerzas vivas.
8.4. Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos,
diseñando estrategias de resolución de problemas
utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «Fuentes de
energía y desarrollo sostenible». Compromiso
ODS. Pág. 270.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Conservación de la energía mecánica» y
«Conservación de la energía mecánica y del
momento lineal». Págs. 294 – 297.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 28. Págs. 298 – 301.
Ciencia, tecnología y sociedad: Conservación
de la energía y la mujer en la ciencia. Pág. 301.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica como: plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos,
elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y
análisis de los resultados.

CCL
CMCT
CAA
EA.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos
expresando el valor de las magnitudes empleando
la notación científica, estima los errores absoluto y
relativo asociados y contextualiza los resultados.
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Conservación de la energía mecánica» y
«Conservación de la energía mecánica y del
momento lineal». Págs. 294 – 297.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 28. Págs. 298 – 301.
Ciencia, tecnología y sociedad: Conservación
de la energía y la mujer en la ciencia. Pág. 301.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales
interactivas para simular experimentos físicos de
difícil realización en el laboratorio.
CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos.

CD

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «Fuentes de
energía y desarrollo sostenible». Compromiso
ODS. Pág. 270.
Trabaja con lo aprendido:
Ciencia, tecnología y sociedad: Conservación
de la energía y la mujer en la ciencia. Pág. 301.
EA.1.2.2. Establece los elementos esenciales para TIC:
el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto «Manejo de funciones» y «Resolución de
ecuaciones con Geogebra». Págs. 292 – 293.
de investigación, sobre un tema de actualidad
científica, vinculado con la Física o la Química,
utilizando preferentemente las TIC.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- El uso de las TIC y las TAC.

Bloque 8. Energía.
EA.8.1.1. Aplica el principio de conservación de la
energía para resolver problemas mecánicos,
determinando valores de velocidad y posición, así
como de energía cinética y potencial.

CE.8.1. Establecer la ley de
conservación de la energía mecánica y
aplicarla a la resolución de casos
prácticos.

CMCT
CSC
SIEP
CAA

EA.8.1.2. Relaciona el trabajo que realiza una
fuerza sobre un cuerpo con la variación de su
energía cinética y determina alguna de las
magnitudes implicadas.
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Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «Fuentes de
energía y desarrollo sostenible». Compromiso
ODS. Pág. 270.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 286 – 291.
Ilustraciones. Pág. 286 – 290.
Ejercicios propuestos 18 – 27. Págs. 288 – 291.
Ejercicios resueltos 11 – 16. Págs. 287 – 291.
Estrategias de resolución de problemas:
«Conservación de la energía mecánica» y
«Conservación de la energía mecánica y del
momento lineal». Págs. 294 – 297.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 13 – 20. Págs. 299 – 300.
Ciencia, tecnología y sociedad: Conservación
de la energía y la mujer en la ciencia. Pág. 301.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 279 – 281.
Ejercicios propuestos 8 – 11. Pág. 281.
Ejercicios resueltos 7-10 Págs. 280, 281
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 5 – 9. Pág. 298.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.8.2. Reconocer sistemas
conservativos como aquellos para los
que es posible asociar una energía
potencial y representar la relación entre
trabajo y energía.

CE.8.3. Conocer las transformaciones
energéticas que tienen lugar en un
oscilador armónico.

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.8.2.1. Clasifica en conservativas y no
conservativas, las fuerzas que intervienen en un
supuesto teórico justificando las transformaciones
energéticas que se producen y su relación con el
trabajo.

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «Fuentes de
energía y desarrollo sostenible». Compromiso
ODS. Pág. 270.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 285 – 288.
Imágenes. Págs. 285 – 286.
Ilustraciones. Págs. 285 – 286.
Ejercicios propuestos 15 – 20. Págs. 285 – 288.
Ejercicios resueltos 11 – 14. Págs. 287 – 288.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 10 – 20. Págs. 298 – 300.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

EA.8.3.1. Estima la energía almacenada en un
resorte en función de la elongación, conocida su
constante elástica.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 284 – 289.
Ilustraciones. Págs. 284 – 289.
Ejercicios propuestos 15 – 25. Págs. 285 – 289.
Ejercicio resuelto 14. Pág. 288.
TIC:
«Manejo de funciones» y «Resolución de
ecuaciones con Geogebra». «Representación
gráfica de la energía de un oscilador
armónico». Págs. 292 – 293.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 21 - 28. Págs. 300 – 301.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

CAA
CMCT
CCL

CMCT
CAA
CSC
EA.8.3.2. Calcula las energías cinética, potencial y
mecánica de un oscilador armónico aplicando el
principio de conservación de la energía y realiza la
representación gráfica correspondiente.

1

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 289.
Ilustraciones. Pág. 289.
Ejercicios propuestos 24, 25. Pág. 289.
TIC:
«Manejo de funciones» y «Resolución de
ecuaciones con Geogebra». «Representación
gráfica de la energía de un oscilador
armónico». Págs. 292 – 293.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.
- El uso de las TIC y las TAC.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
• El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
• Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades
experimentales.
• La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
• La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
• La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
• Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: Fuentes de energía y desarrollo sostenible. Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la Web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
• Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
o Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
o En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
o Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
o Se proponen:
§ Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
§ Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
• Se concluye la unidad con:
o Zona TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: Manejo de funciones y resolución de
ecuaciones con Geogebra, trabajando la Representación gráfica de la energía de un oscilador armónico. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a
diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el
planteamiento de unas cuestiones finales. Se trabaja con la aplicación Geogebra.
o Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre la Conservación de la energía mecánica, Conservación de la energía
mecánica y del momento lineal. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
o Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado sobre ciencia, tecnología y sociedad: Conservación
de la energía y la mujer en la ciencia.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 270-271.

Empezamos con el texto «Fuentes de energía y desarrollo sostenible». Prácticamente todos los aparatos que utilizamos en
nuestra vida cotidiana funcionan, o bien mediante energía eléctrica, o están basados en motores de combustión. En ambos
casos se emplean, fuentes de energía no renovables, como el carbón y el petróleo. Sin embargo, desde hace décadas se está
investigando en la generación de electricidad empleando fuentes de energía renovables, como la hidroeléctrica o la eólica. En
las centrales hidroeléctricas se aprovecha la energía potencial de una masa de agua para generar electricidad, mientras que en
los generadores eólicos se utiliza la energía cinética del aire.

Trabajo.
Págs. 272-277.

Contenidos Criterios

Estándares

1.3.
8.1.

1.1.
1.2.
8.1.
8.2.

1.1.1.
1.1.2.
1.2.2.
8.1.1.
8.2.1.

Comenzamos con la definición de trabajo, a partir de una serie de consideraciones, llegando a que el trabajo es la fuerza por el
desplazamiento, valorando cuándo este es positivo, negativo o nulo. Se continúa con las propiedades del trabajo,
independientemente del sistema de coordenadas. A continuación, se determina el trabajo total cuando actúan varias fuerzas a la
vez, y se concluye con el trabajo realizado por una fuerza variable, empelando para ello también un método gráfico.

1.1.
8.1.

1.1.
8.1.

1.1.1.
1.1.2.
8.1.2.

Energía.
Pág. 278.

Se realiza un estudio sobe la idea de energía a lo largo del tiempo, en la que se pone de manifiesto que es la magnitud física
que permite a los cuerpos producir o experimentar cambios o transformaciones. Se manifiesta de distintas formas, que pueden
transformarse unas en otras. La energía se describe mediante una expresión matemática precisa, y se puede establecer la ley
de conservación de la energía, llegando a la conclusión de que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma o se transfiere.

1.1.
8.1.

1.1.
8.1.

1.1.1.
1.1.2.
8.1.1.
8.1.2.

Energía cinética.
Págs. 279-281.

Se comienza definiendo la energía cinética de un cuerpo de masa como el producto de su masa por su velocidad al cuadrado
dividida entre dos, midiéndola en julios. Se continúa con el teorema de la energía cinética como su variación entre dos estados,
final e inicial. Se particulariza para el caso de un MRUA.

1.1.
8.2.

1.1.
8.1.

1.1.1.
1.1.2.
8.1.2.

Energía
potencial.
Págs. 282-285.

Iniciamos el estudio con la idea de que la energía potencial es una capacidad para producir trabajo en función de la posición que
ocupa un cuerpo. Continuamos con la energía potencial gravitatoria, expresada como el producto de su masa por la gravedad
por la altura a la que se encuentra, y diciendo que los resultados son independientes del origen, por lo que se calcula como la
variación entre dos estados. Después, determinamos el trabajo realizado por una fuerza que se opone a la gravedad, y con las
propiedades de la energía potencial gravitatoria, pudiendo tomar valores positivos o negativos, y expresamos que depende de la
altura. Seguimos con el cálculo de la energía potencial elástica, para el caso de un muelle, como el producto de su constante
elástica por el alargamiento al cuadrado dividido entre dos, y se estudian el trabajo y las situaciones posibles para un muelle. Se
concluye con la idea de fuerzas conservativas y sus propiedades, explicando que su trabajo es la variación de energía potencial
cambiada de signo.

1.1.
8.2.

1.1.
8.2.
8.3.

1.1.1.
1.1.2.
8.2.1.
8.3.1.

Energía
mecánica.
Conservación
de la energía.
Págs. 286-291.

Comenzamos con la definición de energía mecánica como suma de la energía cinética y la energía potencial y su estudio en el
caso de fuerzas conservativas, llegando a que su variación es cero. Se continúa con la variación de energía mecánica para el
caso de fuerzas no conservativas, llegando a que el trabajo realizado por estas fuerzas se invierte en variar la energía mecánica
del cuerpo. A continuación, se estudia el oscilador armónico simple, obteniendo su energía mecánica. Seguimos con el estudio
de colisiones, clasificando los choques según si conserva o no la energía cinética del conjunto, teniendo entonces colisión
elástica, inelástica o totalmente inelástica. Se concluye con el estudio de la conservación de la energía, considerando otras,
tales como la energía interna o la química, llegando a la conclusión de que la energía total se conserva siempre, y en algunos
casos lo que ocurre es que se transforma en otras menos obvias o tangibles, diciendo, entonces, que se ha degradado.

1.1.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

1.1.
8.1.
8.2.
8.3.

1.1.1.
1.1.2.
8.1.1.
8.2.1.
8.3.1.
8.3.2.

Zona TIC.
Págs. 292-293.

Doble página donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a
través del manejo de funciones y la resolución de ecuaciones con Geogebra. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita
al alumnado a diseñar estrategias que le permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se
fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de cuestiones finales.

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.
8.3.

1.1.1.
1.1.2.
1.2.1.
8.3.1.
8.3.2.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Estrategias
de resolución
de problemas
y trabaja
con lo aprendido.
Págs. 294-301.

Secuencia de actividades
Respecto a las «Estrategias de resolución de problemas», doble página donde se incluye la resolución de diferentes problemas
sobre la Conservación de la energía mecánica, Conservación de la energía mecánica y del momento lineal. Se analizan los
enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
Respecto a «Trabaja con lo aprendido», bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades
sirven de base para que el alumnado tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
• Trabajo.
• Energía cinética.
• Energía potencial.
• Energía mecánica. Conservación de la energía.
• Ciencia, tecnología y sociedad: Conservación de la energía y la mujer en la ciencia.

Contenidos Criterios

Todos los
tratados en
la unidad.

Estándares

Todos los
Todos los
tratados
tratados en la
en la
unidad.
unidad.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
de la materia
de Física y Química.

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos recursos digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA Y QUÍMICA - 1
UD 11

MATERIA: Física y Química

CURSO: 1

UNIDAD DIDÁCTICA 11: Interacción gravitatoria.
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
Nuestro lugar en el universo.
Desde la Antigüedad, el ser humano se ha posicionado en un lugar privilegiado del universo, llegando a considerarse su propio centro. Sin embargo, la historia de la
astronomía fue ampliando el conocimiento acerca de lo que queda fuera de los límites de nuestros sentidos y, poco a poco, fue relegando a la humanidad a un
segundo plano.
Debe enorgullecernos el trabajo que hemos hecho para llegar al conocimiento que hoy tenemos del universo, de cómo hemos utilizado la tecnología para ampliar 9-11 sesiones.
nuestras miras y de cómo la comunidad científica ha utilizado los métodos de la ciencia para conseguir todos estos avances. Hoy creemos conocer, desde la
perspectiva científica, de dónde venimos y adónde vamos.
Aunque debemos ser humildes y reconocer que no lo sabemos todo, que hay problemas sin resolver y que es probable que existan vacíos tan grandes en nuestra
física que nuevos avances nos obliguen a reformular el concepto de gravitación o que, quizás, algún día corroboren que estamos en el buen camino.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica
para desarrollar posteriormente estudios más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico.
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de
estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y su comunicación a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.
6. 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 el medioambiente.
7. 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.
8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario.
2. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la conservación del
momento angular.
3. Determinar y aplicar la ley de gravitación universal a la estimación del peso de los cuerpos y
a la interacción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial.
4. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: plantear
problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y análisis de los resultados.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Las estrategias necesarias en la actividad científica.
1.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.3. Proyecto de investigación.
Bloque 7. Dinámica.
7.7. Leyes de Kepler.
7.8. Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y momento angular. Conservación del
momento angular.
7.9. Ley de gravitación universal.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos,
diseñando estrategias de resolución de problemas
utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «Nuestro lugar
en el universo». Compromiso ODS. Pág. 302.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Momento angular de los planetas» y «Fuerzas
gravitatorias». Págs. 328 – 329.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 54. Págs. 330 – 333.
Ciencia, tecnología y sociedad: Agujeros
negros. Pág. 333.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica como: plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos,
elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y
análisis de los resultados.

CCL
CMCT
CAA

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
EA.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos
Lectura, discusión y puesta en común de:
resolución de problemas.
expresando el valor de las magnitudes empleando Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
- Los trabajos escritos y de
la notación científica, estima los errores absoluto y resueltos. Todos los de la unidad.
investigación.
relativo asociados y contextualiza los resultados.
Estrategias de resolución de problemas:
«Momento angular de los planetas» y «Fuerzas - La resolución de problemas.
gravitatorias». Págs. 328 – 329.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1-54 Págs. 32-333
Ciencia, tecnología y sociedad: Agujeros
negros. Pág. 333.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
EA.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales
interactivas para simular experimentos físicos de
difícil realización en el laboratorio.

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos.

CD

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora «Nuestro lugar
en el universo». Compromiso ODS. Pág. 302.
TIC:
Estudio de los sistemas keplerianos con Excel.
EA.1.2.2. Establece los elementos esenciales para Págs. 326 – 327.
el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto Trabaja con lo aprendido:
Ciencia, tecnología y sociedad: Agujeros
de investigación, sobre un tema de actualidad
negros. Pág. 333.
científica, vinculado con la Física o la Química,
utilizando preferentemente las TIC.
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Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- El uso de las TIC y las TAC.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Bloque 7. Dinámica.

CE.7.6. Contextualizar las leyes de
Kepler en el estudio del movimiento
planetario.

CSC
SIEP
CEC
CCL

EA.7.6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir Lectura, discusión y puesta en común de:
de tablas de datos astronómicos correspondientes Texto. Págs. 306 – 308.
al movimiento de algunos planetas.
Ilustraciones. Págs. 306 – 307.
Ejercicios propuestos 1 – 3. Pág. 308.
Ejercicios resueltos 1 – 4. Págs. 307 – 308.
TIC:
Estudio de los sistemas keplerianos con Excel.
Págs. 326 – 327.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 5 – 9. Leyes de Kepler Pág. 330.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
EA.7.6.2. Describe el movimiento orbital de los
Lectura, discusión y puesta en común de:
planetas del sistema solar aplicando las leyes de Texto. Págs. 305 – 308.
Kepler y extrae conclusiones acerca del período
Ilustraciones. Págs. 306 – 307.
orbital de los mismos.
Ejercicios propuestos 1 – 3. Pág. 308.
Ejercicios resueltos 1 – 4. Págs. 307 – 308.
TIC:
Estudio de los sistemas keplerianos con Excel.
Págs. 326 – 327.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 5 – 9. Leyes de Kepler. Pág. 330.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
EA.7.7.1. Aplica la ley de conservación del
momento angular al movimiento elíptico de los
planetas, relacionando valores del radio orbital y
de la velocidad en diferentes puntos de la órbita.

CE.7.7. Asociar el movimiento orbital
con la actuación de fuerzas centrales y
la conservación del momento angular.

CMCT
CAA
CCL
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 321 – 323.
Ilustraciones. Págs. 321 – 323.
Ejercicios propuestos 28 – 33. Págs. 321 – 322.
Estrategias de resolución de problemas:
«Momento angular de los planetas». Pág. 328.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 29 – 50. Movimientos orbitales.
Págs. 332 - 333.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.7.7.2. Utiliza la ley fundamental de la dinámica
para explicar el movimiento orbital de diferentes
cuerpos como satélites, planetas y galaxias,
relacionando el radio y la velocidad orbital con la
masa del cuerpo central.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 318 – 323.
Ilustraciones. Págs. 318 – 323.
Ejercicios propuestos 21 – 33. Pág. 318 – 322.
Ejercicios resueltos 14, 15. Págs. 319 – 320.
Estrategias de resolución de problemas:
«Momento angular de los planetas». Pág. 328.
TIC:
Estudio de los sistemas keplerianos con Excel.
Págs. 326 – 327.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 29 – 50. Movimientos orbitales.
Págs. 332 - 333.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Pág. 309 – 313.
Imágenes. Pág. 310.
Ilustraciones. Págs. 309 – 310.
Ejercicios propuestos 4 – 11. Pág. 313.
Ejercicios resueltos 5 – 9. Págs.311 – 313.
Estrategias de resolución de problemas:
«Fuerzas gravitatorias». Pág. 329.
TIC:
Estudio de los sistemas keplerianos con Excel.
Págs. 326 – 327.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 10 – 28. Págs. 330 - 331.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 314 – 320.
Ilustraciones. Págs. 314 - 319.
Ejercicios propuestos 12 – 27. Págs. 317 – 320.
Ejercicios resueltos 11 – 15. Págs. 315 – 320.
Estrategias de resolución de problemas:
«Fuerzas gravitatorias». Pág. 329.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 17 – 28. Pág. 331.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

EA.7.8.1. Expresa la fuerza de la atracción
gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera,
conocidas las variables de las que depende,
estableciendo cómo inciden los cambios en estas
sobre aquella.

CE.7.8. Determinar y aplicar la ley de
gravitación universal a la estimación del
peso de los cuerpos y a la interacción
entre cuerpos celestes teniendo en
cuenta su carácter vectorial.

1

CMCT
CAA
CSC
EA.7.8.2. Compara el valor de la atracción
gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su
superficie con la acción de cuerpos lejanos sobre
el mismo cuerpo.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- El uso de las TIC y las TAC.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
• El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
• Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades
experimentales.
• La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
• La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
• La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
• Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: Nuestro lugar en el universo. Contiene los apartados: «Compromiso ODS»,
que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado “«Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos
disponibles en la Web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
• Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
o Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
o En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
o Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
o Se proponen:
§ Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
§ Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
• Se concluye la unidad con:
o Zona TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: Estudio de los sistemas keplerianos con Excel:
Elaborar una base de datos, Elaborar una hoja de cálculo. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y
realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales. Se trabaja con la
aplicación Excel.
o Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre el Momento angular de los planetas y las Fuerzas gravitatorias. Se
analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
o Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado sobre ciencia, tecnología y sociedad: Agujeros
negros.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Punto
de partida.
Págs. 302-303.

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Empezamos con el texto «Nuestro lugar en el universo» como fuente motivadora para comenzar la unidad. Desde la
Antigüedad, el ser humano se ha posicionado en un lugar privilegiado del universo, llegando a considerarse su propio centro. Sin
embargo, la historia de la astronomía fue ampliando el conocimiento acerca de lo que queda fuera de los límites de nuestros
sentidos y, poco a poco, fue relegando a la humanidad a un segundo plano. Es enorme el trabajo que hemos hecho para llegar
al conocimiento que hoy tenemos del universo, cómo hemos utilizado la tecnología para ampliar nuestras miras y cómo la
comunidad científica ha utilizado los métodos de la ciencia para conseguir todos estos avances. Hoy creemos conocer, desde la
perspectiva científica, de dónde venimos y adónde vamos. Debemos ser humildes y reconocer que no lo sabemos todo, que hay
problemas sin resolver y que es probable que existan vacíos tan grandes en nuestra física que nuevos avances nos obliguen a
reformular el concepto de gravitación o que, quizás, algún día corroboren que estamos en el buen camino.

1.3.

1.1.
1.2.

1.1.1.
1.1.2.
1.2.2.

El camino hacia
la ley
de la gravitación
universal.
Págs. 304-305.

La astronomía es una ciencia observacional, y para enunciar la ley de gravitación universal de Newton se han seguido los pasos
del método científico. Se ha pasado por las aportaciones de Aristóteles, geocentrismo, con universo esférico, pasando también
por el geocentrismo de epiciclos de Ptolomeo hasta la formulación copernicana heliocentrista. Las mediciones como base de la
investigación experimental fueron la base de Galileo y de Tycho Brahe. Kepler realizó el análisis de datos y el enunciado de sus
tres leyes empíricas. Finalmente, Newton recopiló en la LGU la unificación de la gravedad terrestre con la celeste, dando paso a
la astronomía moderna.

1.1.
7.7.
7.9.

1.1.
7.6.

1.1.1.
1.1.2.
7.6.2.

Leyes de Kepler.
Págs. 306-308.

Las leyes de Kepler describen el movimiento planetario de manera experimental y bastante fidedigna. Son las siguientes:
1ª Ley de las órbitas, los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol, que se encuentra en uno de los focos de la elipse;
2ª Ley de las áreas, el vector posición de cada planeta respecto al Sol, o radio vector, barre áreas iguales en tiempos iguales;
3ª Ley de la armonía o de los períodos, si relacionamos el cuadrado del período de revolución de un planeta en torno al Sol con
el cubo del semieje mayor de su órbita elíptica resulta un valor que permanece constante independientemente del planeta del
que se trate.

1.1.
7.7.

1.1.
7.6.

1.1.1.
1.1.2.
7.6.1.
7.6.2.

Ley
de gravitación
universal.
Págs. 309-313.

La LGU fue enunciada por Newton, suponiendo que el Sol era el que generaba las fuerzas que rigen el movimiento de los
planetas en el sistema solar y proporciona una explicación racional al comportamiento planetario de la siguiente manera: todas
las partículas materiales del universo se atraen entre sí con una fuerza, dirigida según la línea que las une, directamente
proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. A continuación,
se trabajan su deducción y el experimento de Cavendish para determinar el valor de G. Se sigue con el cálculo de las fuerzas
gravitatorias en un sistema discreto de masas, aplicando el principio de superposición, y con la determinación de fuerzas
gravitatorias entre cuerpos extensos.

1.1.
7.9.

1.1.
7.8.

1.1.1.
1.1.2.
7.8.1.

Consecuencias
de la LGU.
Págs. 314-317.

Entre las consecuencias de la LGU están el cálculo de la aceleración de la gravedad, g, que no depende de las características
del cuerpo que cae, solo de la masa y del radio de la Tierra, con un valor medio de 9,81 m/s2. Generalizando, se puede obtener
el valor de la gravedad sobre la superficie de cualquier astro. Otra de las consecuencias es el cálculo del peso de los cuerpos
como el producto de su masa por la aceleración de la gravedad, así como la variación de la gravedad y del peso, la variación de
la gravedad superficial según el astro, variación con la latitud, con la altitud o con la profundidad. Se concluye con el concepto y
determinación del campo gravitatorio, llegando a que la aceleración de la gravedad y el campo gravitatorio son conceptos
equivalentes, y se concluye con la determinación de la velocidad de escape, como la velocidad mínima que habría que dar a un
cuerpo para que escape del campo gravitatorio de un astro determinado.

1.1.
7.7.
7.9.

1.1.
7.8.

1.1.1.
1.1.2.
7.8.2.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Movimientos
orbitales.
Págs. 318-320.

Se comienza con el estudio de la dinámica del MCU para llegar a la conclusión del carácter centrípeto de la fuerza gravitatoria.
Se continúa con la determinación de velocidad orbital como aquella con la que se desplazan los cuerpos en una órbita de radio
definido, de manera que esta velocidad permanezca constante. Se concluye con el cálculo del período orbital o período de
revolución, definido como el tiempo que tarda un astro, o satélite, en describir una órbita completa.

1.1.
7.7.
7.9.

1.1.
7.7.
7.8.

1.1.1.
1.1.2.
7.7.2.
7.8.2.

Fuerzas
centrales
y momento
angular.
Págs. 321-323.

Comenzamos con los requisitos que tienen que cumplir las fuerzas centrales: ser radiales, y que dependen solo de la distancia
que las separa del punto al que se dirigen, llegando a que la fuerza gravitatoria es central. Se continúa determinando el
momento de una fuerza como el producto vectorial de r por F, centrándonos en el movimiento de rotación, en función de otras
variables. Se calcula el momento angular de los planetas como el producto vectorial de r por p (cantidad de movimiento),
recordando que permanece constante. Se concluye que, si no existe momento angular externo, su momento angular permanece
constante en toda la órbita del planeta. Se termina con la demostración de las tres leyes de Kepler.

1.1.
7.8.

1.1.
7.7.

1.1.1.
1.1.2.
7.7.1.
7.7.2.

Ampliación
de los modelos
del universo.
Págs. 324-325.

Se comienza con la teoría general de la gravedad de Einstein, basada en las experiencias de Romer y de Fizeau para medir la
velocidad de la luz, y el descubrimiento del efecto Doppler. Más tarde, Michelson y Morley comprobaron que la luz viajaba a la
misma velocidad c en cualquier dirección, descartando la teoría del éter de Newton. Einstein demostró, con su teoría de la
relatividad especial, que c era una constante universal, además de la curvatura del espacio-tiempo, y desarrolló la teoría de la
relatividad general, dando una nueva visión de la gravedad.
Hoy existen nuevas teorías sobre el universo, basadas en experimentos como los de Hubble, sobre corrimiento al rojo,
demostrando que el universo se encuentra expansión, siendo el propio espacio-tiempo el que crece. Más tarde, surgió la teoría
del huevo cósmico, que concluiría en el big-bang, corroborándose por la todavía perceptible onda expansiva de ese momento
(radiación de fondo de microondas). Fritz dedujo la existencia de la materia oscura, de elevada gravedad y que no emitía luz.
También se ha descubierto que hay algo que se opone a la gravedad, ideando una energía oscura. Esto último llevaría a la
noción de muerte térmica del universo, según la cual, este se iría enfriando y oscureciendo lentamente hasta morir
térmicamente.

1.1.
7.9.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.
7.6.
7.7.
7.8.

1.1.1.
1.1.2.
1.2.1.
7.6.1.
7.6.2.
7.7.2.
7.8.1.

Zona TIC.
Págs. 326-327.

Estrategias
de resolución
de problemas
y trabaja
con lo aprendido.
Págs. 328-333.

Doble página donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a
través del estudio de los sistemas keplerianos con Excel, para elaborar una base de datos, y la elaboración de una hoja de
cálculo. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que le permitan contrastar,
planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones
mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

Respecto a las «Estrategias de resolución de problemas», doble página donde se incluye la resolución de diferentes problemas
sobre el Momento angular de los planetas y las Fuerzas gravitatorias. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados
obtenidos.
Respecto a «Trabaja con lo aprendido», bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades
sirven de base para que el alumnado tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
• El camino hacia la LGU.
• Leyes de Kepler.
• Ley de gravitación universal.
• La gravedad y el peso de los cuerpos.
• Movimientos orbitales.
• Fuerzas centrales.
• Modelos del universo.
• Ciencia, tecnología y sociedad: Agujeros negros.
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Todos los
tratados en
la unidad.

Todos los
Todos los
tratados
tratados en la
en la
unidad.
unidad.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
de la materia
de Física y Química.

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos recursos digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA Y QUÍMICA - 1
UD 12

MATERIA: Física y Química

CURSO: 1

UNIDAD DIDÁCTICA 12: Electrostática
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
Almacenamiento de la energía eléctrica.
Nuestra sociedad necesita energía para funcionar, y más del 96 % de la energía utilizada es eléctrica, sobre todo porque:
• Se puede transportar con facilidad. Para ello, utilizamos el tendido eléctrico repartido por todo el país, incluso entre continentes.
• Se transforma muy fácilmente en otras formas de energía, y viceversa. Mediante el alternador, el movimiento se transforma en electricidad, y con el motor eléctrico,
la electricidad se convierte en movimiento.
• Es la forma de energía necesaria para hacer funcionar todos los aparatos electrónicos que nos rodean: móviles, ordenadores, televisores, etc.
9-11 sesiones.
Sin embargo, la electricidad tiene un enorme problema; aunque sabemos almacenarla a pequeña escala en pilas, baterías o condensadores, a gran escala no se hace
de manera eficiente. Es decir, que al mismo ritmo que se produce la electricidad en las centrales eléctricas, la tenemos que consumir. Esto conlleva una gran
dificultad, pues se deben realizar previsiones de consumo.
Entonces, ¿qué ocurre si producimos más energía de la que se está consumiendo? Se desperdicia, aunque parte se recupera mediante centrales hidroeléctricas
reversibles, en las que con el exceso de electricidad se bombea el agua de nuevo al embalse. Existen otras formas de almacenamiento que ya están en fase de
investigación y desarrollo.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica
para desarrollar posteriormente estudios más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
3. Analizar, comparando, hipótesis y teorías contrapuestas a fin de desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas ciencias.
4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta autonomía, reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y dinámico.
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de
estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y su comunicación a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.
6. 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 el medioambiente.
7. 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.
8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento.
9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas
puntuales.
2. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria.
3. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para transportar una
carga entre dos puntos de un campo eléctrico y conocer su unidad en el Sistema
Internacional.
4. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: plantear
problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y análisis de los resultados.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Las estrategias necesarias en la actividad científica.
1.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.3. Proyecto de investigación.
Bloque 7. Dinámica.
7.10. Interacción electrostática: ley de Coulomb.
Bloque 8. Energía.
8.5. Diferencia de potencial eléctrico.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica como: plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos,
elaborar estrategias de resolución de
problemas y diseños experimentales y
análisis de los resultados.

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando problemas, recogiendo datos,
diseñando estrategias de resolución de problemas
utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.
CCL
CMCT
CAA
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Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora
«Almacenamiento de la energía eléctrica».
Compromiso ODS. Pág. 334.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Energía en el campo electrostático» y
«Campo y fuerza electrostática».
Págs. 352 - 353.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 47. Págs. 354 – 357.
Ciencia, tecnología y sociedad: Descargas
eléctricas. Pág. 357.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos
expresando el valor de las magnitudes empleando
la notación científica, estima los errores absoluto y
relativo asociados y contextualiza los resultados.

EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común de:
Actividades, ejercicios propuestos y ejercicios
resueltos. Todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Energía en el campo electrostático» y
«Campo y fuerza electrostática».
Págs. 352 - 353.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 47. Págs. 354 – 357.
Ciencia, tecnología y sociedad: Descargas
eléctricas. Pág. 357.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

EA.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales
interactivas para simular experimentos físicos de
difícil realización en el laboratorio.
CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos.

CD

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Introducción al tema:
Lectura introductoria motivadora
«Almacenamiento de la energía eléctrica».
Compromiso ODS. Pág. 334.
Trabaja con lo aprendido:
Ciencia, tecnología y sociedad: Descargas
eléctricas. Pág. 357.
EA.1.2.2. Establece los elementos esenciales para TIC:
el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto Simulaciones de fenómenos eléctricos:
«Cargas y campos», «Globos y electricidad
de investigación, sobre un tema de actualidad
estática» y «Travoltaje». Págs. 350 – 351.
científica, vinculado con la Física o la Química,
utilizando preferentemente las TIC.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- La participación en los trabajos
cooperativos.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- El uso de las TIC y las TAC.

Bloque 7. Dinámica.
EA.7.9.1. Compara la ley de Newton de la
gravitación universal y la de Coulomb,
estableciendo diferencias y semejanzas entre
ellas.
CE.7.9. Conocer la ley de Coulomb y
caracterizar la interacción entre dos
cargas eléctricas puntuales.

CMCT
CAA
CSC

-4-

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 338 – 341.
Ilustraciones. Págs. 338 – 340.
Esquemas. Pág. 340.
Ejercicios propuestos 4 – 22. Págs. 339 – 341.
Ejercicios resueltos 1 – 4. Págs. 339 – 341.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 11. Pág. 354.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.
- El uso de las TIC y las TAC.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

EA.7.9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de Lectura, discusión y puesta en común de:
cargas ejerce sobre una carga problema utilizando Texto. Págs. 338 – 343.
la ley de Coulomb.
Ilustraciones. Págs. 337 – 342.
Esquemas. Pág. 340.
Ejercicios propuestos 1 – 30. Págs. 337 – 343.
Ejercicios resueltos 1 – 5. Págs. 339 – 343.
Estrategias de resolución de problemas:
«Campo y fuerza electrostática». Pág. 353
TIC:
Simulaciones de fenómenos eléctricos:
«Cargas y campos», «Globos y electricidad
estática» y «Travoltaje». Págs. 350 – 351.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 12 – 22. Págs. 354 – 355.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

CE.7.10. Valorar las diferencias y
semejanzas entre la interacción eléctrica
y gravitatoria.

CAA
CCL
CMCT

EA.7.10.1. Determina las fuerzas electrostática y
gravitatoria entre dos partículas de carga y masa
conocidas y compara los valores obtenidos,
extrapolando conclusiones al caso de los
electrones y el núcleo de un átomo.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 337 – 343.
Ilustraciones. Págs. 338 – 342.
Esquemas. Pág. 340.
Ejercicios propuestos 4 – 30. Págs. 339 – 343.
Ejercicios resueltos 1 – 5. Págs. 339 – 343.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 1 – 22. Págs. 354 – 355.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.

EA.8.4.1. Asocia el trabajo necesario para
trasladar una carga entre dos puntos de un campo
eléctrico con la diferencia de potencial existente
entre ellos permitiendo la determinación de la
energía implicada en el proceso.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto. Págs. 344 – 349.
Ilustraciones. Págs. 344 – 349.
Ejercicios propuestos 31 – 47. Págs. 347 – 349.
Ejercicios resueltos 6 – 10. Págs. 345 – 348.
Estrategias de resolución de problemas:
«Energía en el campo electrostático».
Pág. 352.
Trabaja con lo aprendido:
Actividades 23 – 46. Págs. 355 – 357.
Apéndice: Prácticas de laboratorio:
Págs. 360 – 373.

Rúbrica para evaluar:
- Las intervenciones en clase:
Exposición oral.
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y la
resolución de problemas.
- La resolución de problemas.
- El uso de las TIC y las TAC.

Bloque 8. Energía.

CE.8.4. Vincular la diferencia de
potencial eléctrico con el trabajo
necesario para transportar una carga
entre dos puntos de un campo eléctrico
y conocer su unidad en el Sistema
Internacional.

1

CSC
CMCT
CAA
CEC
CCL

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
• El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
• Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades
experimentales.
• La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
• La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
• La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
• Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: Almacenamiento de la energía eléctrica. Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la Web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
• Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
o Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
o En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
o Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
o Se proponen:
§ Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
§ Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
• Se concluye la unidad con:
o Zona TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través de: Simulaciones de fenómenos eléctricos. Además
de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la
reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales. Se trabaja con laboratorios virtuales de la Universidad de Colorado, PhET.
o Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre la Energía en el campo eléctrico y Campo y fuerza electrostática. Se
analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
o Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado sobre ciencia, tecnología y sociedad: Descargas
eléctricas.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.

-6-

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Punto
de partida.
Págs. 334-335.

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Empezamos la unidad con el texto «Almacenamiento de la energía eléctrica», que sirve de motivación para abordar la unidad
desde el principio. Necesitamos energía para funcionar y en un porcentaje alto es eléctrica debido a que se puede transportar
con facilidad mediante el tendido eléctrico; se transforma fácilmente en otras formas de energía, y viceversa con el alternador y
con el motor eléctrico; es la forma de energía para hacer funcionar todos los aparatos electrónicos que nos rodean. Sin
embargo, la electricidad tiene un problema: almacenarla a gran escala no se hace de manera eficiente. Es decir, que al mismo
ritmo que se produce la electricidad en las centrales eléctricas, la tenemos que consumir. Si producimos más energía de la que
se está consumiendo, se desperdicia, aunque parte se recupera mediante centrales hidroeléctricas reversibles, en las que con el
exceso de electricidad se bombea agua de vuelta al embalse. Existen otras formas de almacenamiento que están en vías de
investigación y desarrollo.

1.3.

1.1.
1.2.

1.1.1.
1.1.2.
1.2.2.

Naturaleza
eléctrica
de la materia.
Págs. 336-337.

Se comienza con la idea de carga eléctrica como una propiedad de la materia, y con su división en dos tipos: positiva y negativa.
Continuamos con la electrización de la materia explicada desde sus partículas fundamentales, protones y electrones, y su
asociación a la idea de carga neta positiva y negativa, y de que los cuerpos adquieren carga eléctrica debido a un tránsito de
electrones. La unidad de carga en el SI es el culombio. Existe un modelo estándar de la materia en el que se establecen las
partículas fundamentales que forman la materia, así como el valor de su carga.

1.1.
7.10.

1.1.
7.10.

1.1.1.
1.1.2.
7.10.1.

Ley de Coulomb.
Págs. 338-339.

Mediante esta ley se describe la interacción, o fuerza, que aparece entre dos cuerpos cargados. Se introduce una constante de
proporcionalidad, cuyo valor no es universal pues depende de la permitividad del medio en el que nos encontremos, la constante
de Coulomb, K. El valor numérico de la fuerza eléctrica con la que se repelen o atraen dos cargas se determina mediante la ley
anterior, siendo proporcional a K y a las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Se
evidencia el valor de la fuerza eléctrica frente al de la fuerza gravitatoria.

1.1.
7.10.

1.1.
7.9.
7.10.

1.1.1.
1.1.2.
7.9.1.
7.9.2.
7.10.1.

Carácter
vectorial de la ley
de Coulomb.
Págs. 340-341.

El procedimiento para determinar el vector fuerza que se ejerce sobre una carga, q’, debido a la acción de otra carga, q, es el
siguiente: calculamos las coordenadas del vector, r, que une q con q'; hallamos el vector unitario en la dirección y sentido de r, al
que denominamos u. Por último, se calcula el valor de la fuerza utilizando la ley de Coulomb. Para más cargas se utiliza el
principio de superposición. A continuación, se realiza una comparación entre la fuerza gravitatoria y la eléctrica, la primera
debida a la masa y de carácter muy débil, y la segunda debida a la carga y de carácter más intenso.

1.1.
7.10.

1.1.
7.9.
7.10.

1.1.1.
1.1.2.
7.9.1.
7.9.2.
7.10.1.

Campo
electrostático.
Págs. 342-343.

Se comienza con la definición de campo, y, por extensión, con la de campo electrostático como la perturbación en el espacio
debido a una carga en reposo. Se estudia el carácter vectorial del campo eléctrico mediante el vector E, que se define como la
fuerza por unidad de carga que se ejerce sobre una carga testigo que se coloque en este punto, así como la naturaleza de las
líneas de campo debidas a él, siendo radiales salientes si la carga es positiva y radiales entrantes si es negativa. Cuando hay
más de una carga, la radialidad se pierde, tomando diferentes formas en función de la distribución espacial de las cargas.

1.1.
7.10.

1.1.
7.9.
7.10.

1.1.1.
1.1.2.
7.9.2.
7.10.1.

Energía
potencial.
Págs. 344-347.

Se inicia con el estudio del trabajo realizado por la fuerza electrostática, teniendo en cuenta que es conservativo, para continuar
con el cálculo de la expresión de la energía potencial, obteniendo que es proporcional a las cargas. Se continúa con la
interpretación de la energía potencial, calculando el trabajo que hay que realizar si llevamos una carga de prueba desde el
infinito hasta una distancia determinada, obteniendo que la energía potencial de una carga q’ a una distancia concreta de otra
carga q, representa la energía que se ha tenido que suministrar a q’, mediante trabajo, para llevarla desde el infinito hasta la
distancia concreta de q. Se distingue entre el trabajo del campo y el trabajo externo, llegando al principio de conservación de la
energía mecánica. Se concluye con el estudio de una carga que se desplaza sin variación de la energía cinética.

1.1.
8.5.

1.1.
8.4.

1.1.1.
1.1.2.
8.4.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Potencial
eléctrico.
Págs. 348-349.

Comenzamos con la idea de potencial eléctrico como un campo escalar creado por una carga q, independientemente de una
carga testigo. Se define el potencial como la energía potencial por unidad de carga. La diferencia de potencial entre dos puntos
cualesquiera del espacio se denomina voltaje o tensión, pudiendo redefinir el trabajo a partir de la carga y el espacio. Se
concluye con las ideas gráficas de potencial eléctrico y de superficies equipotenciales.

1.1.
8.5.

1.1.
8.4.

1.1.1.
1.1.2.
8.4.1.

Zona TIC.
Págs. 350-351.

Doble página donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a
través de simulaciones de fenómenos eléctricos. Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar
estrategias que le permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y
la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales. Se trabaja con laboratorios virtuales de la
Universidad de Colorado, PhET.

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.
7.9.

1.1.1.
1.1.2.
1.2.1.
7.9.2.

Estrategias
de resolución
de problemas
y trabaja
con lo aprendido.
Págs. 352-357.

Respecto a las «Estrategias de resolución de problemas», doble página donde se incluye la resolución de diferentes problemas
sobre la Energía en el campo eléctrico y Campo y fuerza electrostática. Se analizan los enunciados y se discuten los
resultados obtenidos.
Respecto a «Trabaja con lo aprendido», bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades
sirven de base para que el alumnado tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
• Carga eléctrica y ley de Coulomb.
• Carácter vectorial de la fuerza y del campo.
• Energía potencial electrostática y trabajo.
• Potencial electrostático.
• Ciencia, tecnología y sociedad: Descargas eléctricas.

Todos los
tratados en
la unidad.
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Todos los
Todos los
tratados
tratados en la
en la
unidad.
unidad.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Libro del alumnado.
Libro digital

Banco de recursos
en anayaeducacion.es
Recursos digitales

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
de la materia
de Física y Química.

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).
Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos recursos digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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11.4.- FÍSICA 2º DE BACHILLERATO.

BACHILLERATO

FÍSICA - 2
UD 0

MATERIA: Física

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 0: Métodos y lenguaje de las ciencias
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
La primera unidad didáctica está dedicada a la actividad científica. Aunque el alumnado ha venido estudiando la metodología científica a lo largo de cursos anteriores,
en este nivel se pretende elevar el grado de exigencia en el uso de algunas herramientas propias de la ciencia, como los gráficos y la elaboración de conclusiones, así
como aumentar la complejidad de la actividad realizada en experiencias de laboratorio y análisis de textos científicos.
La unidad comienza diferenciando el conocimiento científico del que no lo es, analizando algunas visiones inadecuadas de la ciencia y valorando las relaciones entre
ciencia, tecnología y sociedad.
Posteriormente, se distinguen los métodos inductivo y deductivo, para adentrarnos en las etapas del método hipotético-deductivo y estudiar los elementos
6-8 sesiones
característicos de cada una de ellas.
Estudiaremos, también, cómo se expresa y comunica la ciencia de diversas maneras: a través del lenguaje verbal, que debe ser riguroso y preciso; a través de
magnitudes físicas, cuyas unidades deberán pertenecer al Sistema Internacional y a otros sistemas conocidos; y a través de representaciones gráficas.
Finalmente, recordaremos las magnitudes físicas, insistiendo en que existen magnitudes fundamentales y otras que derivan de estas últimas y que pueden ser
calculadas a partir de expresiones matemáticas denominadas ecuaciones.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias empleadas en su construcción.
2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.
3. 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.
4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos apropiados.
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y
de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.
6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y
tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.
7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación.
8. 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.
9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.
10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia, que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física,
afianzando los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y de desarrollo personal.
11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances y modificaciones; por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud
abierta y flexible.
12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo de la ciencia.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio
de los fenómenos físicos.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Estrategias propias de la actividad científica.
1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando y analizando problemas, emitiendo
hipótesis fundamentadas, recogiendo datos,
analizando tendencias a partir de modelos,
diseñando y proponiendo estrategias de
actuación.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica.

Introducción al tema:
«Más allá de las fórmulas matemáticas» y
Compromiso ODS. Pág. 8.
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 9.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Textos, citas, notas:
Usos no adecuados de la ciencia en publicidad.
Pág.17.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos, esquemas:
Parcelas de conocimiento de la naturaleza de la
ciencia. Pág. 10.
Diferencias entre los conocimientos científico y
tecnológico. Pág. 12.
Esquema simplificado del método científico. Pág. 14.
Magnitudes y unidades básicas y Unidades
derivadas del SI. Pág.18.
Magnitud-Dimensión. Pág. 19.
Relaciones de proporcionalidad. Pág. 20.
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
Estrategias de resolución de problemas:
- Intervenciones en clase.
«Ecuaciones físicas y análisis dimensional»,
Exposición oral.
«Condiciones de equilibrio», «Las leyes de Newton»,
Registro para evaluar la
«Movimiento circular uniforme» y «Sistemas
participación en trabajos
elásticos y movimiento armónico simple».
cooperativos.
Págs. 22-25.

CAA
CMCT

EA.1.1.2. Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las diferentes
magnitudes en un proceso físico.
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Trabaja con lo aprendido:
Naturaleza de la ciencia; Los lenguajes de la ciencia;
Cálculo vectorial;
«Ciencia, tecnología y sociedad: Gráficas de tres
variables». Págs. 26-29.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos, esquemas:
Magnitudes y unidades básicas y Unidades
derivadas del SI. Pág.18.
Magnitud-Dimensión. Pág. 19.
Ejercicios propuestos: Pág.19.
Ejercicios resueltos: Pág.19.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la
información debe deducirse a partir de los datos
proporcionados y de las ecuaciones que rigen el
fenómeno y contextualiza los resultados.

EVIDENCIAS
Introducción al tema:
«Más allá de las fórmulas matemáticas» y
Compromiso ODS. Págs. 8.
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 9.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Ecuaciones físicas y análisis dimensional»,
«Condiciones de equilibrio», «Las leyes de Newton»,
«Movimiento circular uniforme» y «Sistemas
elásticos y movimiento armónico simple».
Págs. 22-25.
Trabaja con lo aprendido:
Naturaleza de la ciencia; Los lenguajes de la ciencia;
Cálculo vectorial;
«Ciencia, tecnología y sociedad: Gráficas de tres
variables». Págs. 26-29.

EA.1.1.4. Elabora e interpreta representaciones
gráficas de dos y tres variables a partir de datos
experimentales y las relaciona con las
ecuaciones matemáticas que representan las
leyes y los principios físicos subyacentes.

Introducción al tema:
«Más allá de las fórmulas matemáticas» y
Compromiso ODS. Pág. 8.
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 9.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos, esquemas:
Magnitudes y unidades básicas y Unidades
derivadas del SI. Pág.18.
Magnitud-Dimensión. Pág. 19.
Relaciones de proporcionalidad. Pág. 20.
Ejercicios propuestos: Pág.19. Pág. 21.
Ejercicios resueltos: Pág.19. Pág. 21.
Estrategias de resolución de problemas:
«Ecuaciones físicas y análisis dimensional»,
«Condiciones de equilibrio», «Las leyes de Newton»,
«Movimiento circular uniforme» y «Sistemas
elásticos y movimiento armónico simple».
Págs. 22-25.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Trabaja con lo aprendido:
«Ciencia, tecnología y sociedad: Gráficas de tres
variables» Pág. 26.

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos.

CD

EA.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales
interactivas para simular experimentos físicos de
difícil realización en el laboratorio.

Introducción al tema:
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 9.

EA.1.2.2. Analiza la validez de los resultados
obtenidos y elabora un informe final haciendo uso
de las TIC comunicando tanto el proceso como
las conclusiones obtenidas.

Introducción al tema:
«Más allá de las fórmulas matemáticas» y
Compromiso ODS. Págs. 8, 9.
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 9.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
EA.1.2.3. Identifica las principales características Introducción al tema:
- La resolución de problemas.
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
«Más allá de las fórmulas matemáticas» y
- Intervenciones en clase.
información científica existente en internet y otros Compromiso ODS. Pág. 8.
- La utilización del método
medios digitales.
Los recursos en la web de esta unidad.
científico en el laboratorio y
Pág. 9.
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Estrategias de resolución de problemas:
Exposición oral.
«Ecuaciones físicas y análisis dimensional»,
«Condiciones de equilibrio», «Las leyes de Newton», Registro para evaluar la
«Movimiento circular uniforme» y «Sistemas
participación en trabajos
elásticos y movimiento armónico simple».
cooperativos.
Págs. 22-25.
Trabaja con lo aprendido:
«Ciencia, tecnología y sociedad: Gráficas de tres
variables». Pág. 29.
EA.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta
información relevante en un texto de divulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad.

Introducción al tema:
«Más allá de las fórmulas matemáticas» y
Compromiso ODS. Págs. 8.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: Pág.16.
Trabaja con lo aprendido:
«Ciencia, tecnología y sociedad: Gráficas de tres
variables». Pág. 29.

1

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
- La resolución de problemas, que, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación, teniendo como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Más allá de las fórmulas matemáticas». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones, y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas: «Ecuaciones físicas y análisis dimensional», «Condiciones de equilibrio»,
«Las leyes de Newton», «Movimiento circular uniforme» y «Sistemas elásticos y movimiento armónico simple». Se analizan los enunciados y se discuten los resultados
obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado «Ciencia, tecnología y sociedad» mediante una
lectura sobre «Gráficas de tres variables».
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Punto
de partida.
Págs. 8, 9.

Breve texto introductorio «Más allá de las fórmulas matemáticas», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la
unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos, etc., sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos disponibles
en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.

Todos
excepto
1.1.2.

Naturaleza
de la ciencia.
Págs. 10-13.

Se comienza el epígrafe tratando la naturaleza de la ciencia, desde su epistemología, donde se trabaja tanto la definición, como
la naturaleza del conocimiento científico, los métodos y la evolución de la ciencia, para continuar con la sociología de la ciencia y
las visiones inadecuadas sobre la naturaleza de la ciencia así como las relaciones CTS (ciencia-tecnología-sociedad), para
concluir con las características propias del conocimiento científico, contrastable, reproducible y basado en pruebas.

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.

Todos
excepto
1.1.2.

El método
científico.
Págs. 14-16.

En este apartado se trabajan las fases del método científico, tratadas como un conjunto de requisitos que aseguren que el
conocimiento generado concuerde con la realidad. Para ello se comienza por el método inductivo, obteniendo conclusiones
generales a partir de casos particulares. A continuación, se desglosa el método hipotético-deductivo, tratando la formulación de
hipótesis, la realización de experimentos, la obtención de resultados y conclusiones y el establecimiento de leyes que describan
y teorías que expliquen.

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.

Todos

Los lenguajes
de la ciencia.
Págs. 17-21.

En este apartado cobra especial relevancia el uso correcto en la ciencia del lenguaje verbal, utilizando la terminología precisa en
cada momento, y estando atento al contexto científico, para lo cual se trabajan, a modo explicativo, algunos usos no adecuados
de la ciencia en publicidad, por ejemplo: las innovaciones en la ciencia como fuente de autoridad, el uso de conceptos
supuestamente científicos, el mal uso de conceptos científicos, exageraciones y razonamientos incorrectos, etc. A continuación,
se trabajan las ecuaciones físicas como expresiones matemáticas que relacionan magnitudes físicas y permiten establecer
relaciones de proporcionalidad y calcular sus valores, entendidas como formas de expresar las leyes de la naturaleza. Se tratan
las magnitudes físicas tanto básicas como derivadas, y sus unidades; también la dimensión de una magnitud física como
producto de potencias de las magnitudes fundamentales. Se continúa con la homogeneidad de las ecuaciones físicas,
dimensionalmente homogéneas y verificables mediante el análisis dimensional. Por último, se concluye con las representaciones
gráficas, estudiando los casos de relaciones de proporcionalidad tales como proporcionalidad directa e inversa y relación
cuadrática directa e inversa.

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.

1.1.2.

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.

1.1.1.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.3.

Todos

Todos

Todos

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 22-25.

Incluimos la resolución de diferentes problemas como: «Ecuaciones físicas y análisis dimensional», «Condiciones de
equilibrio», «Las leyes de Newton», «Movimiento circular uniforme» y «Sistemas elásticos y movimiento armónico
simple». Analizamos los enunciados y discutimos los resultados obtenidos.

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Pág. 26-29.
- Naturaleza de la ciencia.
- Los lenguajes de la ciencia.
- Cálculo vectorial.
- «Ciencia, tecnología y sociedad: Gráficas de tres variables»
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MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Física.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de cada unidad y la resolución de todas las actividades del libro.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA - 2
UD 1

MATERIA: Física

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Campo gravitatorio
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
La unidad comienza con la ley de la gravitación universal de Newton. Ley que es aplicable a masas puntuales (masas, cuyo tamaño son despreciables frente al resto
de distancias). Se amplía esta ley a la notación vectorial, utilizando para ello el vector unitario. A continuación, se define el concepto de campo gravitatorio como un
campo de fuerzas por unidad de masa, mostrándose que se trata de un campo central. Se deja claro que tanto para la fuerza gravitatoria como para el campo
gravitatorio se cumple el principio de superposición para el caso de varias masas fuente. En la siguiente parte se estudia el concepto de trabajo, para reconducirlo al
cálculo del trabajo que realiza el campo gravitatorio y de la circulación de este campo entre dos puntos. Se define el concepto de campo conservativo en base a la
circulación: la circulación entre dos puntos no depende de la trayectoria. Esto implica que el trabajo que realizan las fuerzas gravitatorias no depende de la trayectoria.
Una vez establecida la categoría de campo conservativo para el campo gravitatorio, se define el potencial gravitatorio y posteriormente la energía potencial
gravitatoria. Hacer hincapié en que lo que tiene sentido físico es la diferencia de potencial (o de energía potencial) entre dos puntos, puesto que su valor es
independiente del punto de referencia que se tome para el potencial cero. Finalmente, en este asunto, se describen las superficies equipotenciales y su relación con
las líneas del campo, así como las expresiones matemáticas del potencial y la energía potencial debidos a una masa puntual. La unidad se centra ahora en el campo
gravitatorio que crea la Tierra (o cualquier cuerpo esférico), obteniéndose el famoso 9,8 para la gravedad en la superficie del planeta. Además, se recuperan las
expresiones de cursos anteriores del peso de un cuerpo en la superficie terrestre, o la de la energía potencial.
10-11 sesiones
A continuación, se revisan los diferentes teoremas energéticos, desde el teorema de la energía cinética (o de las fuerzas vivas), el de la energía potencial, el del
trabajo de las fuerzas no conservativas particularizándolo para el caso de las fuerzas disipativas, o el principio de conservación de la energía mecánica. Esta parte la
terminamos con el concepto de velocidad de escape.
En la unidad se afronta el estudio de las órbitas de planetas alrededor de una estrella o de satélites girando en torno a un planeta. Se hace énfasis en el significado
real de un cuerpo en órbita (es un estado de caída libre). Se hace una breve clasificación de los satélites artificiales terrestres. Posteriormente, se trata el estudio de la
velocidad de un satélite en órbita circular, y su energía mecánica. Seguidamente, se explican las leyes de Kepler dejando claro que se obtuvieron mediante la
observación. Finalmente, se informa de la situación actual del estudio de la materia oscura.
Hacia el final de la unidad, tratamos el problema de los tres cuerpos; aunque conozcamos las ecuaciones de las fuerzas con las que se atraen los cuerpos, solo
sabemos resolverlas y determinar su acción para el caso de dos masas puntuales. Cuando se estudian tres o más masas, las ecuaciones no nos dejan ver qué
ocurrirá.
Nos parece adecuado que la unidad termine con algunas referencias a la teoría general de la relatividad, que es la teoría actual de la gravedad.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias empleadas en su construcción.
2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.
3. 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.
4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos apropiados.
6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y
tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.
7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación.
8. 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.
11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances y modificaciones; por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud
abierta y flexible.
12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo de la ciencia.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio de
los fenómenos físicos.
3. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad del
campo y el potencial.
4. Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una fuerza
central y asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio.
5. Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del origen de
coordenadas energéticas elegido.
6. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de campos
gravitatorios.
7. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa generadora
del campo.
8. Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y meteorológicos y
las características de sus órbitas.
9. Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Estrategias propias de la actividad científica.
1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Bloque 2. Interacción gravitatoria.
2.1. Campo gravitatorio.
2.2. Campos de fuerza conservativos.
2.3. Intensidad del campo gravitatorio.
2.4. Potencial gravitatorio.
2.5. Relación entre energía y movimiento orbital.
2.6. Caos determinista.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando y analizando problemas, emitiendo
hipótesis fundamentadas, recogiendo datos,
analizando tendencias a partir de modelos, diseñando
y proponiendo estrategias de actuación.

Introducción al tema:
«Física, tecnología y sociedad» y Compromiso
ODS. Pág. 30.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica.

CAA
CMCT
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
Lectura, discusión y puesta en común de:
- El cuaderno del alumnado.
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad.
- El trabajo con imágenes.
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Estrategias de resolución de problemas:
- La utilización del método
«Consideraciones energéticas en planos
científico en el laboratorio y
inclinados», «Velocidad y energía de un satélite
la resolución de problemas.
en órbita». Págs. 56, 57.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
Trabaja con lo aprendido:
cooperativos.
«Física, tecnología y sociedad: GPS: Global
Position System (sistema de posicionamiento
global)». Pág. 61.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información
debe deducirse a partir de los datos proporcionados y
de las ecuaciones que rigen el fenómeno y
contextualiza los resultados.

Introducción al tema:
«Física, tecnología y sociedad» y Compromiso
ODS. Pág. 30.
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 31.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Consideraciones energéticas en planos
inclinados», «Velocidad y energía de un satélite
en órbita». Págs. 56, 57.
Trabaja con lo aprendido:
Campo gravitatorio; Trabajo, energía potencial,
circulación, potencial; Satélites en órbita.
«Física, tecnología y sociedad: GPS: Global
Position System (sistema de posicionamiento
global)». Págs. 58-61.

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos.

CD

EA.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas
para simular experimentos físicos de difícil realización
en el laboratorio.

Introducción al tema:
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 31.

EA.1.2.2. Analiza la validez de los resultados
obtenidos y elabora un informe final haciendo uso de
las TIC comunicando tanto el proceso como las
conclusiones obtenidas.

Introducción al tema:
«Física, tecnología y sociedad» y Compromiso
ODS. Pág. 30.
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 31.

EA.1.2.3. Identifica las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información científica existente en internet y otros
medios digitales.

Introducción al tema:
«Física, tecnología y sociedad» y Compromiso
ODS. Pág. 30.
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 31.

EA.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta
información relevante en un texto de divulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

Introducción al tema:
«Física, tecnología y sociedad» y Compromiso
ODS. Págs. 30.
Los recursos en la WEB de la unidad.
Pág. 31.
Trabaja con lo aprendido:
«Física, tecnología y sociedad: GPS: Global
Position System (sistema de posicionamiento
global)». Pág. 61.
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Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 2. Interacción gravitatoria.

CE.2.1. Asociar el campo gravitatorio a
la existencia de masa y caracterizarlo
por la intensidad del campo y el
potencial.

CMCT
CAA

EA.2.1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y
Lectura, discusión y puesta en común de:
campo, estableciendo una relación entre la intensidad Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos:
del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad. Carácter vectorial de la fuerza gravitatoria.
Pág. 32.
Campo gravitatorio. Pág. 34.
Líneas de campo. Págs. 35, 40.
Superficies equipotenciales y relación entre
campo y potencial. Pág. 41.
Potencial gravitatorio de una masa puntual.
Pág. 42.
Campos de cuerpos extensos. Pág. 44.
Peso y energía potencial gravitatorio.
Pág. 45.
Ejercicios propuestos:
Págs. 33, 35, 42, 43, 44, 45.
Ejercicios resueltos. Págs. 33, 35, 43.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Trabaja con lo aprendido:
Campo gravitatorio. Pág. 58.
EA.2.2.1. Representa el campo gravitatorio mediante
las líneas de campo y las superficies de energía
equipotencial.

CE.2.2. Reconocer el carácter
conservativo del campo gravitatorio por
su relación con una fuerza central y
asociarle en consecuencia un
potencial gravitatorio.

CMCT
CAA

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos:
Campo gravitatorio. Pág. 34.
Líneas de campo. Pág. 35.
Superficies equipotenciales y relación entre
campo y potencial. Pág. 41.
Ejercicios propuestos: Págs. 33, 35, 38, 41.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
Trabaja con lo aprendido:
- La resolución de problemas.
Campo gravitatorio; Trabajo, energía potencial,
- La utilización del método
circulación, potencial. Págs. 58-61.
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
EA.2.2.2. Explica el carácter conservativo del campo
Lectura, discusión y puesta en común de:
- Intervenciones en clase.
gravitatorio y determina el trabajo realizado por el
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos:
Exposición oral.
campo a partir de las variaciones de energía potencial. Concepto y signo del trabajo. Pág. 36.
Interpretación gráfica del trabajo. Pág. 37.
Registro para evaluar la
Trabajo del campo gravitatorio. Pág. 38.
participación en trabajos
Potencial gravitatorio. Pág. 39.
cooperativos.
Energía potencial gravitatoria. Pág. 40.
Superficies equipotenciales y relación entre
campo y potencial. Pág. 41.
Potencial gravitatorio de una masa puntual.
Pág. 42.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Campos de cuerpos extensos. Pág. 44.
Peso y energía potencial gravitatorio.
Pág. 45.
Trabajo realizado sobre un cuerpo. Pág. 46.
Ejercicios propuestos: Págs. 36 - 49.
Ejercicios resueltos.
Págs. 35, 37, 43, 47, 48, 49.
Estrategias de resolución de problemas:
«Consideraciones energéticas en planos
inclinados», «Velocidad y energía de un satélite
en órbita». Págs. 56, 57.
Trabaja con lo aprendido:
Campo gravitatorio; Trabajo, energía potencial,
circulación, potencial. Págs. 58-61.

CE.2.3. Interpretar las variaciones de
energía potencial y el signo de la
misma en función del origen de
coordenadas energéticas elegido.

CMCT
CAA

EA.2.3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo
aplicando el principio de conservación de la energía
mecánica.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos:
Trabajo realizado sobre un cuerpo. Pág. 46.
Ejercicios propuestos: Págs. 47, 49.
Ejercicios resueltos: Págs. 47, 48, 49.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Trabaja con lo aprendido:
Exposición oral.
Campo gravitatorio; Trabajo, energía potencial,
circulación, potencial. Págs. 58-61.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.2.4.1. Aplica la ley de conservación de la energía
al movimiento orbital de diferentes cuerpos como
satélites, planetas y galaxias.

CE.2.4. Justificar las variaciones
energéticas de un cuerpo en
movimiento en el seno de campos
gravitatorios.

CCL
CMCT
CAA

EVIDENCIAS
Introducción al tema:
«Física, tecnología y sociedad» y Compromiso
ODS. Pág. 30.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos:
Trabajo realizado sobre un cuerpo. Pág. 46.
Órbitas. Pág. 50.
Movimiento orbital de satélites. Pág. 51.
Los planetas se encuentran casi en un plano.
Pág. 52.
Elipse y segunda ley de Kepler. Pág. 52.
Ejercicios propuestos: Págs. 47, 49, 51.
Ejercicios resueltos: Págs. 47 - 49.
Estrategias de resolución de problemas:
«Velocidad y energía de un satélite en órbita».
Págs. 56, 57.

EA.2.5.1. Deduce, a partir de la ley fundamental de la
dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la
relaciona con el radio de la órbita y la masa del
cuerpo.

CE.2.5. Relacionar el movimiento
orbital de un cuerpo con el radio de la
órbita y la masa generadora del
campo.

Trabaja con lo aprendido:
Trabajo, energía potencial, circulación,
potencial; Satélites en órbita; «Física,
tecnología y sociedad: GPS: Global Position
System (sistema de posicionamiento global)».
Págs. 58-61.
Introducción al tema:
«Física, tecnología y sociedad» y Compromiso
ODS. Pág. 30.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos:
Órbitas. Pág. 50.
Movimiento orbital de satélites. Pág. 51.
Los planetas se encuentran casi en un plano.
Pág. 52.
Elipse y segunda ley de Kepler. Pág. 52.
Ejercicios propuestos: Pág. 51.

CMCT
CAA
CCL

Estrategias de resolución de problemas:
«Velocidad y energía de un satélite en órbita».
Pág. 57.
Trabaja con lo aprendido:
Campo gravitatorio; Trabajo, energía potencial,
circulación, potencial; Satélites en órbita.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.2.5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de
materia oscura a partir de los datos de rotación de
galaxias y la masa del agujero negro central.
EA.2.6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas
para el estudio de satélites de órbita media (MEO),
órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO)
extrayendo conclusiones.

CE.2.6. Conocer la importancia de los
satélites artificiales de
comunicaciones, GPS y
meteorológicos y las características de
sus órbitas.

EVIDENCIAS
«Física, tecnología y sociedad: GPS: Global
Position System (sistema de posicionamiento
global)». Págs. 58-61.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos:
Evidencias de la existencia de la materia
oscura. Pág. 53.
Introducción al tema:
«Física, tecnología y sociedad» y Compromiso
ODS. Pág. 30.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos:
Órbitas. Pág. 50.
Movimiento orbital de satélites. Pág. 51.
Ejercicios propuestos: Pág. 51.

CSC
CEC

Estrategias de resolución de problemas:
«Velocidad y energía de un satélite en órbita».
Pág. 57.
Trabaja con lo aprendido:
Satélites en órbita; «Física, tecnología y
sociedad: GPS: Global Position System
(sistema de posicionamiento global)».
Págs. 58-61.
EA.2.7.1. Describe la dificultad de resolver el
movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción
gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos.

CE.2.7. Interpretar el caos determinista
en el contexto de la interacción
gravitatoria.

CMCT
CAA
CCL
CSC

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos:
Ejemplos de caos determinista. Pág. 54.
Relatividad general. Pág. 55.

1

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
- La resolución de problemas, que, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación, teniendo como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Física, tecnología y sociedad». Contiene los apartados: «Compromiso
ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los
recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas: «Consideraciones energéticas en planos inclinados» y «Velocidad y energía
de un satélite en órbita». Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado «Física, tecnología y sociedad» mediante una
lectura sobre «GPS: Global Position System (sistema de posicionamiento global)».
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Punto
de partida.
Págs. 30, 31.

Secuencia de actividades
Breve texto introductorio «Física, tecnología y sociedad», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos, etc., sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos disponibles
en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
2.5.

1.1.
1.2.
2.4.
2.5.
2.6.

1.1.1.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
2.4.1.
2.5.1.
2.6.1.

1.1.
2.1.
2.3.

1.1.
2.1.
2.2.

1.1.1.
1.1.3.
2.1.1.
2.2.1.

Campo
gravitatorio.
Págs. 32-35.

Se comienza el apartado definiendo la ley de la gravitación universal de Newton, tratando su carácter vectorial, su expresión
matemática y su signo. Se continúa con los conceptos y expresiones del campo gravitatorio y del campo gravitatorio de una
masa puntual. Se concluye con la representación de campos vectoriales y con los términos de campo y fuerzas centrales.

Trabajo.
Págs. 36, 37.

El epígrafe se inicia con el trabajo de una fuerza constante y se continúa con el trabajo de una fuerza variable; se estudian tanto
sus definiciones como sus expresiones y criterios de signos. Se termina con la interpretación gráfica del trabajo, valorando su
utilidad.

1.1.
2.2.

1.1.
2.2.

1.1.1.
1.1.3.
2.2.2.

El campo
gravitatorio
es conservativo.
Págs. 38-41.

Se define en primer lugar cuándo un campo vectorial es conservativo y se determina su expresión para el trabajo de la fuerza
gravitatoria. Se continúa con el cálculo del potencial gravitatorio, asociándole un campo escalar, para continuar con el cálculo de
la energía potencial gravitatoria. Se trabajan las superficies equipotenciales y su significado. Se establece la relación entre el
campo y el potencial gravitatorios.

1.1.
2.1.
2.2.

1.1.
2.1.
2.2.

1.1.1.
1.1.3.
2.1.1.
2.2.1.
2.2.2.

Potencial
y energía
potencial de una
masa puntual.
Págs. 42, 43.

Se determina el potencial de una masa puntual, llegando a su expresión para definirlo, estudiando su variación con respecto a la
distancia. A continuación, se obtiene la expresión para el cálculo de la energía potencial de una masa puntual, así como las
implicaciones que conlleva.

1.1.
2.4.

1.1.
2.1.
2.2.

1.1.1.
1.1.3.
2.1.1.
2.2.2.

Campo
gravitatorio
de la tierra.
Págs. 44, 45.

Comenzamos avanzando el campo gravitatorio de cuerpos extensos, para continuar con el caso del campo gravitatorio terrestre,
determinando su expresión matemática y el valor de g, a partir del cual, se obtiene más adelante la expresión para la fuerza
peso. Continuamos con la determinación tanto del potencial gravitatorio terrestre, como de la energía potencial asociada,
teniendo siempre en cuenta el valor de g obtenido al inicio.

1.1.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

1.1.
2.1.
2.2.

1.1.1.
1.1.3.
2.1.1.
2.2.2.

Consideraciones
energéticas.
Págs. 46-49.

En este apartado se estudia el teorema de las fuerzas vivas y se establece que el trabajo total sobre un cuerpo es igual al
incremento de su energía cinética. Se sigue con la determinación del trabajo de las fuerzas externas. A continuación, se enuncia
el principio de conservación de la energía mecánica. Posteriormente, se definen las fuerzas disipativas, como la resistencia del
medio o el rozamiento. Se continúa con la determinación del trabajo externo al desplazar una masa y sus implicaciones
prácticas. Y se concluye con la aplicación al cálculo de la velocidad de escape de un cuerpo fuera de la influencia de la
gravedad terrestre.

1.1.
2.5.

1.1.
2.2.
2.3.
2.4.

1.1.1.
1.1.3.
2.2.2.
2.3.1.
2.4.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Órbitas.
Págs. 50-53.

Secuencia de actividades
Se inicia el apartado con el estudio del movimiento orbital, para continuar con una clasificación de los satélites artificiales sobre
la Tierra. Continuamos con la determinación de la velocidad de un satélite en órbita circular, así como de la energía de un
satélite en órbita circular, obteniendo en ambos casos las expresiones que los rigen. Se trabajan las tres leyes de Kepler y su
influencia en el conocimiento de los sistemas planetarios. Se concluye con el concepto de materia oscura, las evidencias de su
existencia y su importancia en el conocimiento actual del universo.

Limitaciones
de la teoría
de la gravedad
de Newton.
Pág. 54.

En este epígrafe se trabaja de forma específica el denominado problema de los tres cuerpos, considerando las ideas de
determinismo y de caos determinista en cuanto a estas limitaciones de la teoría de la gravedad de Newton y valorando algunos
ejemplos de este caos determinista.

La teoría general
de la relatividad.
Págs. 55

En este apartado se avanza la teoría de la relatividad general de Einstein y sus implicaciones en el conocimiento de la
concepción del universo, esclareciendo algunos conceptos y compresiones sobre, por ejemplo, la órbita de Mercurio, el desvío
de la luz de estrellas detrás del Sol, el espacio curvado por cuerpos masivos y la propia ecuación de campo de Einstein.

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 56, 57.

Incluimos la resolución de diferentes problemas como: «Consideraciones energéticas en planos inclinados» y «Velocidad y
energía de un satélite en órbita». Analizamos los enunciados y discutimos los resultados obtenidos.

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 58-61.
- Campo gravitatorio.
- Trabajo, energía potencial, circulación, potencial.
- Satélites en órbita.
- «Física, tecnología y sociedad: GPS: Global Position System (sistema de posicionamiento global)»
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Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
2.5.

1.1.
2.4.
2.5.
2.5.
2.6.

1.1.1.
1.1.3.
2.4.1.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.1.

1.1.
2.5.
2.6.

1.1.
2.7.

1.1.1.
1.1.3.
2.7.1.

1.1.
2.6.

2.7.

2.7.1.

1.1.
2.5.

1.1.
2.2.
2.4.
2.5.
2.6.

1.1.1.
1.1.3.
2.2.2.
2.4.1.
2.5.1.
2.6.1.

Todos

Todos

Todos

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Física.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de cada unidad y la resolución de todas las actividades del libro.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA - 2
UD 2

MATERIA: Física

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Campo electrostático
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
En esta unidad, estudiaremos el comportamiento eléctrico de la materia, centrándonos en el estudio de cuerpos cargados en reposo, que, como veremos, crean a su
alrededor un campo eléctrico. Para resaltar que las cargas no se mueven, este campo se denomina campo electrostático.
Partiremos de la ley de Coulomb, que explica la interacción entre cargas eléctricas, y su relación con la formación de un campo eléctrico. Describiremos las líneas de
fuerza en un campo electrostático, y analizaremos el principio de superposición de dichas fuerzas, y aprenderemos a calcular el potencial eléctrico y la energía
potencial de una carga. Continuaremos con la aplicación del teorema de las fuerzas vivas y el principio de conservación de la energía mecánica a los campos
eléctricos en distintas situaciones. Posteriormente, definiremos flujo en el contexto de un campo eléctrico, y comprenderemos su significado e importancia.
A continuación, enunciaremos el teorema de Gauss y sus aplicaciones, y estudiaremos las aplicaciones prácticas de estos conceptos a los conductores y a la jaula de
Faraday. Para finalizar, señalaremos las semejanzas y las diferencias entre los campos electrostático y gravitatorio.

Temporalización

10-11 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias empleadas en su construcción.
2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.
3. 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.
4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos apropiados.
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y
de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.
6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y
tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.
7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación.
9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.
Bloque 1. La actividad científica.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio
1.1. Estrategias propias de la actividad científica.
de los fenómenos físicos.
1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
3. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad de
Bloque 3. Interacción electromagnética.
campo y el potencial.
3.1. Campo eléctrico.
4. Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una fuerza
3.2. Intensidad del campo.
central y asociarle en consecuencia un potencial eléctrico.
3.3. Potencial eléctrico.
5. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado por una
3.4. Flujo eléctrico y ley de Gauss. Aplicaciones.
distribución de cargas puntuales y describir el movimiento de una carga cuando se deja libre
en el campo.
6. Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el seno de
campos electrostáticos en función del origen de coordenadas energéticas elegido.
7. Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie cerrada y
establecer el teorema de Gauss para determinar el campo eléctrico creado por una esfera
cargada.
8. Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos.
9. Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en
el interior de los conductores y asociarlo a casos concretos de la vida cotidiana.
EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando y analizando problemas, emitiendo
hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando
tendencias a partir de modelos, diseñando y
proponiendo estrategias de actuación.
CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica.

CAA
CMCT
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Introducción al tema:
«Coulomb, desde París con admiración» y
Compromiso ODS. Pág. 62.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad. - El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
Estrategias de resolución de problemas:
científico en el laboratorio y
«Campo eléctrico creado por varias cargas
la resolución de problemas.
eléctricas», «Trabajo realizado sobre una
carga eléctrica al desplazarla desde un punto - Intervenciones en clase.
Exposición oral.
a otro». Págs. 86, 87.
Registro para evaluar la
Trabaja con lo aprendido:
participación en trabajos
Naturaleza eléctrica de la materia; Campo
cooperativos.
electrostático; Potencial eléctrico;
Consideraciones energéticas; Flujo del
campo eléctrico; Teorema de Gauss;

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Aplicaciones del teorema de Gauss; Campo y
potencial en conductores eléctricos;
Comparación entre el campo electrostático y
el gravitatorio.
«Ciencia, tecnología y sociedad: Rayos».
Págs. 88-91.
EA.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información Introducción al tema:
debe deducirse a partir de los datos proporcionados y
«Coulomb, desde París con admiración» y
de las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza Compromiso ODS. Pág. 62.
los resultados.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Campo eléctrico creado por varias cargas
eléctricas», «Trabajo realizado sobre una
carga eléctrica al desplazarla desde un punto
a otro». Págs. 86, 87.
Trabaja con lo aprendido:
Naturaleza eléctrica de la materia; Campo
electrostático; Potencial eléctrico;
Consideraciones energéticas; Flujo del
campo eléctrico; Teorema de Gauss;
Aplicaciones del teorema de Gauss; Campo y
potencial en conductores eléctricos;
Comparación entre el campo electrostático y
el gravitatorio.
«Ciencia, tecnología y sociedad: Rayos».
Págs. 88-91.

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos.

EA.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
simular experimentos físicos de difícil realización en el
laboratorio.
CD

EA.1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos
y elabora un informe final haciendo uso de las TIC
comunicando tanto el proceso como las conclusiones
obtenidas.
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Rúbrica para evaluar:
Introducción al tema:
- La utilización del método
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 63.
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
Introducción al tema:
de la información.
«Coulomb, desde París con admiración» y
- Los trabajos escritos y de
Compromiso ODS. Pág. 62.
investigación.
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 63.

EVALUACIÓN
CC1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
EA.1.2.3. Identifica las principales características ligadas Introducción al tema:
- Intervenciones en clase.
a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
Exposición con herramientas
«Coulomb, desde París con admiración» y
científica existente en internet y otros medios digitales.
digitales.
Compromiso ODS. Pág. 62.
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 63. Registro para evaluar la
participación en trabajos
EA.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta
Introducción al tema:
cooperativos.
información relevante en un texto de divulgación
«Coulomb, desde París con admiración» y
científica y transmite las conclusiones obtenidas
Compromiso ODS. Pág. 62.
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 63.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

Trabaja con lo aprendido:
«Ciencia, tecnología y sociedad: Rayos».
Pág. 91.
Bloque 3. Interacción electromagnética.
EA.3.1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo,
estableciendo la relación entre intensidad del campo
eléctrico y carga eléctrica.

CE.3.1. Asociar el campo eléctrico a la
existencia de carga y caracterizarlo por
la intensidad de campo y el potencial.

CMCT
CAA

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Propiedades eléctricas de la materia.
Pág. 64.
Atracción y repulsión electrostática. Pág. 65.
Fuerza eléctrica. Pág. 66.
Campo eléctrico. Pág. 67.
Líneas de fuerza del campo creado por dos
cargas. Pág. 68.
Ejercicios propuestos: Págs. 64 - 69.
Ejercicios resueltos: Págs. 66 - 69.
Estrategias de resolución de problemas:
«Campo eléctrico creado por varias cargas
eléctricas. Págs. 86, 87.
Trabaja con lo aprendido:
Naturaleza eléctrica de la materia; Campo
electrostático. Págs. 88-91.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.1.2. Utiliza el principio de superposición para el
cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por
una distribución de cargas puntuales.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Líneas de fuerza del campo creado por dos
cargas. Pág. 68.
Circulación en un recorrido cerrado; trabajo
entre dos puntos. Pág. 70.
Circulación entre dos puntos; Superficies
equipotenciales. Pág. 71.
Líneas de campo y superficies
equipotenciales. Pág. 72.
Ejercicios propuestos: Págs. 69, 71, 73.
Ejercicios resueltos: Págs. 68, 69, 72, 73.
Estrategias de resolución de problemas:
«Campo eléctrico creado por varias cargas
eléctricas, Trabajo realizado sobre una carga
eléctrica al desplazarla desde un punto a
otro». Págs. 86, 87.
Trabaja con lo aprendido:
Naturaleza eléctrica de la materia; Campo
electrostático; Potencial eléctrico.
Págs. 88-91.

CE.3.2. Reconocer el carácter
conservativo del campo eléctrico por su
relación con una fuerza central y
asociarle en consecuencia un potencial
eléctrico.

CMCT
CAA

EA.3.2.1. Representa gráficamente el campo creado por Lectura, discusión y puesta en común de:
una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
superficies de energía equipotencial.
esquemas:
Fuerza eléctrica. Pág. 66.
Campo eléctrico. Pág. 67.
Líneas de fuerza del campo creado por dos
cargas. Pág. 68.
Circulación en un recorrido cerrado; trabajo
entre dos puntos. Pág. 70.
Circulación entre dos puntos; Superficies
equipotenciales. Pág. 71.
Líneas de campo y superficies
equipotenciales. Pág. 72.
Ejercicios propuestos:
Págs. 66, 67, 69, 71, 73.
Ejercicios resueltos: Págs. 66, 68, 69, 72, 73.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Estrategias de resolución de problemas:
«Campo eléctrico creado por varias cargas
eléctricas, Trabajo realizado sobre una carga
eléctrica al desplazarla desde un punto a
otro». Págs. 86, 87.
Trabaja con lo aprendido:
Naturaleza eléctrica de la materia; Campo
electrostático. Págs. 88-91.
EA.3.2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio
estableciendo analogías y diferencias entre ellos.

Introducción al tema:
«Coulomb, desde París con admiración» y
Compromiso ODS. Pág. 62.
Los recursos en la WEB de la unidad.
Pág. 63.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Tabla comparativa campo electrostáticocampo gravitatorio. Págs. 84, 85.
Trabaja con lo aprendido:
Comparación entre el campo electrostático y
el gravitatorio. Págs. 88-91.

EA.3.3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de una
carga situada en el seno de un campo generado por una
distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se
ejerce sobre ella.
CE.3.3. Caracterizar el potencial
eléctrico en diferentes puntos de un
campo generado por una distribución
de cargas puntuales y describir el
movimiento de una carga cuando se
deja libre en el campo.

CMCT
CAA
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Propiedades eléctricas de la materia.
Pág. 64.
Circulación en un recorrido cerrado; trabajo
entre dos puntos. Pág. 70.
Circulación entre dos puntos; Superficies
equipotenciales. Pág. 71.
Líneas de campo y superficies
equipotenciales. Págs. 72, 82.
Campo y potencial esfera conductora; Jaula
de Faraday. Pág. 83.
Ejercicios propuestos: Págs. 71, 73, 82, 83.
Ejercicios resueltos: Págs. 72 - 73.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Estrategias de resolución de problemas:
«Campo eléctrico creado por varias cargas
eléctricas», «Trabajo realizado sobre una
carga eléctrica al desplazarla desde un punto
a otro». Págs. 86, 87.
Trabaja con lo aprendido:
Potencial eléctrico; Campo y potencial en
conductores eléctricos. Págs. 88-91.
EA.3.4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar
una carga entre dos puntos de un campo eléctrico
creado por una o más cargas puntuales a partir de la
diferencia de potencial.

CE.3.4. Interpretar las variaciones de
energía potencial de una carga en
movimiento en el seno de campos
electrostáticos en función del origen de
coordenadas energéticas elegido.

CMCT
CAA
CCL

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Circulación en un recorrido cerrado; trabajo
entre dos puntos. Pág. 70.
Circulación entre dos puntos; Superficies
equipotenciales. Pág. 71.
Líneas de campo y superficies
equipotenciales. Pág. 72.
Ejercicios propuestos: Págs. 71, 73.
Ejercicios resueltos: Págs. 72, 73.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Estrategias de resolución de problemas:
Exposición oral.
«Campo eléctrico creado por varias cargas
Registro para evaluar la
eléctricas», «Trabajo realizado sobre una
carga eléctrica al desplazarla desde un punto participación en trabajos
cooperativos.
a otro». Págs. 86, 87.
Trabaja con lo aprendido:
Potencial eléctrico. Págs. 88-91.

EA.3.4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una
carga que se mueve en una superficie de energía
equipotencial y lo discute en el contexto de campos
conservativos.
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Circulación en un recorrido cerrado; trabajo
entre dos puntos. Pág. 70.
Circulación entre dos puntos; Superficies
equipotenciales. Pág. 71.
Líneas de campo y superficies
equipotenciales. Pág. 72.
Distintas situaciones. Pág. 74.
Ejercicios propuestos: Págs. 71, 73, 75.
Ejercicios resueltos: Págs. 72, 73, 75.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Estrategias de resolución de problemas:
«Campo eléctrico creado por varias cargas
eléctricas», «Trabajo realizado sobre una
carga eléctrica al desplazarla desde un punto
a otro». Págs. 86, 87.
Trabaja con lo aprendido:
Naturaleza eléctrica de la materia; Campo
electrostático; Potencial eléctrico;
Págs. 88-91.
EA.3.5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de
la carga que lo crea y la superficie que atraviesan las
líneas del campo.

CE.3.5. Asociar las líneas de campo
eléctrico con el flujo a través de una
superficie cerrada y establecer el
teorema de Gauss para determinar el
campo eléctrico creado por una esfera
cargada.

Introducción al tema:
«Coulomb, desde París con admiración» y
Compromiso ODS. Pág. 62.
Los recursos en la WEB de la unidad.
Pág. 63.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
Lectura, discusión y puesta en común de:
- El cuaderno del alumnado.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
- El trabajo con imágenes.
esquemas:
- La resolución de problemas.
Vector superficie; Flujo del campo eléctrico.
- Intervenciones en clase.
Pág. 76.
- La utilización del método
Flujo eléctrico, campo magnético y superficie.
científico en el laboratorio y
Pág. 77.
la resolución de problemas.
Teorema de Gauss. Pág. 78.
- Intervenciones en clase.
Distintos casos en el flujo de superficie
Exposición oral.
cerrada. Pág. 79.
Registro para evaluar la
Imágenes. Págs. 80, 81.
participación en trabajos
Ejercicios propuestos: Págs. 76 - 81.
cooperativos.
Ejercicios resueltos: Pág. 79.

CMCT
CAA

Trabaja con lo aprendido:
Teorema de Gauss; Aplicaciones del teorema
de Gauss. Págs. 88-91.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.6.1. Determina el campo eléctrico creado por una
esfera cargada aplicando el teorema de Gauss.

CE.3.6. Valorar el teorema de Gauss
como método de cálculo de campos
electrostáticos.

CE.3.7. Aplicar el principio de equilibrio
electrostático para explicar la ausencia
de campo eléctrico en el interior de los
conductores y lo asocia a casos
concretos de la vida cotidiana.

CMCT
CAA

EA.3.7.1. Explica el efecto de la jaula de Faraday
utilizando el principio de equilibrio electrostático y lo
reconoce en situaciones cotidianas como el mal
funcionamiento de los móviles en ciertos edificios o el
efecto de los rayos eléctricos en los aviones.
CSC
CMCT
CAA
CCL

1

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
Lectura, discusión y puesta en común de:
- El trabajo con imágenes.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
- La resolución de problemas.
esquemas:
- La utilización del método
Imágenes. Pág. 81.
científico en el laboratorio y
Ejercicios propuestos: Pág. 81
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Trabaja con lo aprendido:
Exposición oral.
Teorema de Gauss; Aplicaciones del teorema
de Gauss. Págs. 88-91.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
EVIDENCIAS

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Trabaja con lo aprendido:
Campo y potencial en conductores eléctricos. Registro para evaluar la
Págs. 88-91.
participación en trabajos
cooperativos.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Cargas en materiales conductores. Pág. 82.
Campo y potencial esfera conductora; Jaula
de Faraday. Pág. 83.
Ejercicios propuestos: Págs. 82, 83.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
- La resolución de problemas, que, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación, teniendo como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Coulomb, desde París con admiración». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas: «Campo eléctrico creado por varias cargas eléctricas», «Trabajo realizado
sobre una carga eléctrica al desplazarla desde un punto a otro». Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado «Ciencia, tecnología y sociedad». mediante una
lectura sobre «Rayos».
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 62, 63.

Breve texto introductorio «Coulomb, desde París con admiración», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la
unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos, etc., sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos disponibles
en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Naturaleza
eléctrica
de la materia.
Págs. 64, 65.

Comenzamos el apartado trabajando las propiedades eléctricas de la materia. Se recuerdan conceptos previos sobre la carga, la
intensidad de corriente y la fuerza eléctrica. Se continúa con la interacción entre cargas eléctricas, repulsión o atracción, en
función de sus signos, y deduciendo que existen dos tipos, positiva y negativa, calculando la expresión de la fuerza de
interacción entre ellas, ya sea en el vacío o en otro medio.

Campo
electroestático.
Págs. 66-69.

Se inicia el apartado obteniendo la expresión vectorial de la ley de Coulomb y estudiando tanto la interacción entre cargas como
la variación de esta interacción. Se sigue con la determinación del campo electrostático, de su intensidad, aclarando los términos
uniforme y estacionario. Pasamos a la visualización de las líneas de fuerza del campo electrostático, tanto para las cargas
positivas, fuentes, como negativas, sumideros. Concluimos con el principio de superposición para las líneas de fuerza del campo
creado por dos cargas en función de sus signos.

Potencial
eléctrico.
Págs. 70-73.

Trabajamos el concepto de campo conservativo aplicado al campo eléctrico, debido a que las fuerzas eléctricas son centrales,
tratando tanto la circulación en un recorrido cerrado como el concepto de trabajo entre dos puntos, para, a partir de aquí,
establecer tanto el potencial eléctrico como la energía potencial, deduciendo sus expresiones matemáticas. Se continúa con el
tratamiento de las superficies equipotenciales y su relación con las líneas de campo.

Consideraciones
energéticas.
Págs. 74, 75.

Contenidos Criterios
1.1.
1.2.
3.1.

Estándares

1.1.
1.2.

1.1.1.
1.2.4.

1.1.
1.2.
3.1.
3.2.

1.1.
1.2.
3.1.

1.1.1.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
3.1.1.

1.1.
3.1.
3.2.

1.1.
3.1.
3.2.

1.1.1.
1.1.3.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.1.

1.1.
3.3.

1.1.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

1.1.1.
1.1.3.
3.1.2.
3.2.1.
3.3.1.
3.4.1.
3.4.2.

En este apartado estudiamos varios teoremas energéticos y sus expresiones matemáticas, entre los que se encuentran: el
teorema de la energía potencial, el teorema de las fuerzas vivas y el principio de conservación de la energía mecánica. Se
analizan las situaciones para una carga eléctrica que es movida por el campo y para una carga eléctrica que es movida por una
fuerza externa.

1.1.
3.1.
3.2.
3.3.

1.1.
3.4.

1.1.1.
1.1.3.
3.4.1.
3.4.2.

Flujo del campo
eléctrico.
Págs. 76, 77.

Comenzamos definiendo el concepto de flujo en general para cualquier campo, empleando el vector superficie, para luego pasar
a la definición de flujo elemental y de flujo del campo total, estableciendo su fórmula. Se continúa con el significado del flujo, y se
visualiza gráficamente el flujo eléctrico, el campo eléctrico y los casos del flujo en una superficie con varios ángulos y para una
carga eléctrica que es movida por una fuerza externa.

1.1.
3.4.

1.1.
3.5.

3.5.1.

Teorema
de Gauss.
Págs. 78, 79.

Establecemos el teorema de Gauss para el campo eléctrico a partir del flujo eléctrico y de la superficie que atraviesa, obteniendo
las ecuaciones que lo rigen y describiendo distintos casos en el flujo a través de una superficie cerrada.

1.1.
3.4.

1.1.
3.5.

3.5.1.

Aplicaciones
del teorema
de Gauss.
Págs. 80, 81.

En este apartado estudiamos diferentes aplicaciones del teorema de Gauss, obteniendo en cada caso las expresiones e
implicaciones que conlleva. Entre estas aplicaciones y situaciones se encuentran: campo eléctrico creado por un plano infinito
uniformemente cargado; superficies equipotenciales de un campo uniforme; campo eléctrico creado por dos planos paralelos
uniformemente cargados; campo eléctrico creado por una esfera uniformemente cargada.

1.1.
3.4.

1.1.
3.5.
3.6.

3.5.1.
3.6.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Campo
y potencial
en conductores
eléctricos.
Págs. 82, 83.

Se inicia el apartado con el estudio del campo eléctrico en el interior de un conductor en equilibrio, tratando los conceptos de
material conductor y de banda de valencia, y aplicando el teorema de Gauss a cualquier superficie cerrada en el interior del
metal, llegando a la conclusión de que el flujo y la carga en el interior son cero. Continuamos con el cálculo del potencial en un
conductor, obteniendo que es constante. Por último, se estudia la jaula de Faraday y cómo el campo externo produce una
separación de cargas en el metal que genera un campo interno que anula el exterior.

Comparación
entre el campo
electrostático
y el gravitatorio.
Págs. 84, 85.

En este apartado, empleando una tabla comparativa, se estudian las semejanzas y diferencias entre ambos campos, el eléctrico
y el gravitatorio, desde lo que lo crea, su intensidad, su carácter conservativo, la acción y dependencia de la distancia, la
interacción, superposición y teorema de Gauss.

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 86, 87.

Incluimos la resolución de diferentes problemas como: «Campo eléctrico creado por varias cargas eléctricas», «Trabajo
realizado sobre una carga eléctrica al desplazarla desde un punto a otro». Analizamos los enunciados y discutimos los
resultados obtenidos.

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 88-91.
- Naturaleza eléctrica de la materia.
- Campo electrostático.
- Potencial eléctrico.
- Consideraciones energéticas.
- Flujo del campo eléctrico.
- Teorema de Gauss.
- Aplicaciones del teorema de Gauss.
- Campo y potencial en conductores eléctricos.
- Comparación entre el campo electrostático y el gravitatorio.
- «Ciencia, tecnología y sociedad: Rayos».
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Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
3.2.
3.3.

1.1.
3.3.
3.7.

1.1.1.
1.1.3.
3.3.1.
3.7.1.

1.1.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

1.1.
3.2.

1.1.1.
3.2.2.

1.1.
3.1.
3.2.
3.3.

1.1.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

1.1.1.
1.1.3.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.1.
3.3.1.
3.4.1.
3.4.2.

Todos

Todos

Todos

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Física.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de cada unidad y la resolución de todas las actividades del libro.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA - 2
UD 3

MATERIA: Física

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Interacción magnética
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
En esta unidad profundizaremos en el estudio de los campos magnéticos. Para centrar el interés del alumnado en este tema, partiremos de posibles usos en el futuro
de los campos magnéticos.
En cuanto a contenidos, comenzaremos describiendo qué es un campo magnético y su relación con las cargas eléctricas. Definiremos la idea de fuerza magnética, y
aprenderemos a determinarla aplicando la ley de Lorentz.
A continuación, expondremos algunas aplicaciones tecnológicas de los campos magnéticos y eléctricos, como el selector de velocidades, el espectrógrafo de masas,
11-12 sesiones
el galvanómetro y el ciclotrón. También estudiaremos cómo actúa la fuerza magnética sobre distintos elementos de corriente y resolveremos ejercicios.
Posteriormente, estudiaremos el campo magnético que generan las cargas, como el creado por un elemento infinitesimal de corriente, una carga puntual, una espira o
un hilo de corriente. Tras este análisis, enunciaremos la ley de Ampère y la aplicaremos a diversas situaciones prácticas. Para terminar, analizaremos las fuerzas
entre elementos de corriente y determinaremos la unidad de intensidad de la corriente eléctrica.
Además, se propone el uso de la aplicación matemática GeoGebra para trabajar conceptos relacionados con los campos magnéticos.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.
3. 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.
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y
de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.
7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación.
8. 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.
9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.
10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia, que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física,
afianzando los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y de desarrollo personal.
11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances y modificaciones; por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud
abierta y flexible.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio
de los fenómenos físicos.
3. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo magnético.
4. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos.
5. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada
que se mueve en una región del espacio donde actúan un campo eléctrico y un campo
magnético.
6. Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad de asociar
una energía potencial.
7. Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira de
corriente o por un solenoide en un punto determinado.
8. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos.
9. Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional.
10. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Estrategias propias de la actividad científica.
1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Bloque 3. Interacción electromagnética.
3.5. Campo magnético.
3.6. Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento.
3.7. El campo magnético como campo no conservativo.
3.8. Campo creado por distintos elementos de corriente.
3.9. Ley de Ampère.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando y analizando problemas, emitiendo
hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando
tendencias a partir de modelos, diseñando y
proponiendo estrategias de actuación.

Introducción al tema:
«De la casualidad a la Revolución Industrial»
y Compromiso ODS. Págs. 92.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica.

CAA
CMCT

Rúbrica para evaluar:
Lectura, discusión y puesta en común de:
- Pruebas orales y escritas.
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad. - El cuaderno del alumnado.
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
Estrategias de resolución de problemas:
- La utilización del método
«Movimiento de una partícula en un campo
científico en el laboratorio y
magnético», «Selector de velocidades»,
la resolución de problemas.
«Campo magnético creado por dos hilos de
- Intervenciones en clase.
corriente» «Interacción entre un hilo de
Exposición oral.
corriente y una espira de corriente cuadrada
Registro para evaluar la
situados en el mismo plano».
participación en trabajos
Págs. 118-121.
cooperativos.
Trabaja con lo aprendido:
«Ciencia, tecnología y sociedad: Trenes de
levitación magnética». Pág. 125.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información Introducción al tema:
debe deducirse a partir de los datos proporcionados y
«De la casualidad a la Revolución Industrial»
de las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza y Compromiso ODS. Págs. 92.
los resultados.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimiento de una partícula en un campo
magnético», «Selector de velocidades»,
«Campo magnético creado por dos hilos de
corriente» «Interacción entre un hilo de
corriente y una espira de corriente cuadrada
situados en el mismo plano».
Págs. 118-121.
Trabaja con lo aprendido:
Fuerza sobre una partícula; Trayectoria en un
campo magnético; Fuerza sobre elementos
de corriente; Campo creado por un hilo de
corriente; Campo creado por una espira
circular; Campo creado por un solenoide;
Fuerzas entre elementos de corriente;
«Ciencia, tecnología y sociedad: Trenes de
levitación magnética».
Págs. 122-125.
EA.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
simular experimentos físicos de difícil realización en el
laboratorio.

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos.

CD

EA.1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos
y elabora un informe final haciendo uso de las TIC
comunicando tanto el proceso como las conclusiones
obtenidas.
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Introducción al tema:
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 93.

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
TIC:
«Geogebra: Campo magnético creado por un - La búsqueda y el tratamiento
de la información.
hilo de corriente». Págs.116, 117.
- Los trabajos escritos y de
Introducción al tema:
investigación.
«De la casualidad a la Revolución Industrial» - Intervenciones en clase.
y Compromiso ODS. Págs. 92.
Exposición con herramientas
Los recursos en la web de la unidad. Pág.93
digitales.
Registro para evaluar la
TIC:
participación en trabajos
«Geogebra: Campo magnético creado por un cooperativos.
hilo de corriente». Págs.116, 117.

EVALUACIÓN
CC1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.2.3. Identifica las principales características ligadas Introducción al tema:
a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
«De la casualidad a la Revolución Industrial»
científica existente en internet y otros medios digitales.
y Compromiso ODS. Págs. 92.
Los recursos en la web de la unidad. Pág.93

EA.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta
información relevante en un texto de divulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

TIC:
«Geogebra: Campo magnético creado por un
hilo de corriente». Págs.116, 117.
Introducción al tema:
«De la casualidad a la Revolución Industrial»
y Compromiso ODS. Pág. 92.
Trabaja con lo aprendido:
«Ciencia, tecnología y sociedad: Trenes de
levitación magnética». Págs. 125.

Bloque 3. Interacción electromagnética.
EA.3.8.1. Describe el movimiento que realiza una carga
cuando penetra en una región donde existe un campo
magnético y analiza casos prácticos concretos como los
espectrómetros de masas y los aceleradores de
partículas.

CE.3.8. Conocer el movimiento de una
partícula cargada en el seno de un
campo magnético.

CMCT
CAA

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Dirección y sentido del vector fuerza
magnética. Pág. 94.
Magnetómetro. Pág. 95.
Representaciones de B. Pág. 97.
Trayectoria partícula cargada en campo
magnético. Pág. 98.
Selector de velocidades. Pág. 100.
Espectrógrafo de masas; Ciclotrón.
Pág. 101.
Ejercicios propuestos:
Págs. 95, 96, 97, 99, 100, 101.
Ejercicios resueltos:
Págs. 95, 96, 97, 99, 100.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimiento de una partícula en un campo
magnético», «Selector de velocidades»,
«Campo magnético creado por dos hilos de
corriente» «Interacción entre un hilo de
corriente y una espira de corriente cuadrada
situados en el mismo plano».
Págs. 118-121.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.3.9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la
creación de campos magnéticos y describe las líneas
del campo magnético que crea una corriente eléctrica
rectilínea.

CE.3.9. Comprender y comprobar que
las corrientes eléctricas generan
campos magnéticos.

EVIDENCIAS
Trabaja con lo aprendido:
Fuerza sobre una partícula; Trayectoria en un
campo magnético. Págs. 122-125.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Campo magnético creado por carga puntual y
por hilo conductor. Pág. 107.
Líneas de fuerza campo B. Pág. 108.
Líneas de fuerza de espira circular. Pág. 109.
Circulación a lo largo de línea de fuerza.
Pág. 110.
Determinación de B a partir de la ley de
Ampère. Pág. 111.
Ejercicios propuestos: Págs. 108 - 110.
Ejercicios resueltos: Págs. 108 - 110.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
TIC:
científico en el laboratorio y
«Geogebra: Campo magnético creado por un
la resolución de problemas.
hilo de corriente». Págs.116, 117.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimiento de una partícula en un campo
Registro para evaluar la
magnético», «Selector de velocidades»,
participación en trabajos
«Campo magnético creado por dos hilos de
cooperativos.
corriente» «Interacción entre un hilo de
corriente y una espira de corriente cuadrada
situados en el mismo plano».
Págs. 118-121.

CEC
CMCT
CAA
CSC

Trabaja con lo aprendido:
Campo creado por un hilo de corriente;
Campo creado por una espira circular.
Págs. 122-125.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.10.1. Calcula el radio de la órbita que describe una
partícula cargada cuando penetra con una velocidad
determinada en un campo magnético conocido
aplicando la fuerza de Lorentz.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Representaciones de B. Pág. 97.
Trayectoria partícula cargada en campo
magnético. Pág.98.
Ejercicios propuestos: Págs. 97, 99.
Ejercicios resueltos: Págs. 97, 99.
TIC:
«Geogebra: Campo magnético creado por un
hilo de corriente». Págs.116, 117.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimiento de una partícula en un campo
magnético». Pág. 118.

CE.3.10. Reconocer la fuerza de
Lorentz como la fuerza que se ejerce
sobre una partícula cargada que se
mueve en una región del espacio
donde actúan un campo eléctrico y un
campo magnético.

CMCT
CAA

Trabaja con lo aprendido:
Trayectoria en un campo magnético.
Pág. 122.
EA.3.10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para Lectura, discusión y puesta en común de:
comprender el funcionamiento de un ciclotrón y calcula Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su esquemas:
interior.
Espectrógrafo de masas; Ciclotrón.
Pág. 101.
Ejercicios propuestos: Pág. 101.
TIC:
«Geogebra: Campo magnético creado por un
hilo de corriente». Págs.116, 117.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimiento de una partícula en un campo
magnético», «Selector de velocidades».
Págs. 118-119.
Trabaja con lo aprendido:
Fuerza sobre una partícula; Trayectoria en un
campo magnético; Fuerza sobre elementos
de corriente. Págs. 122-125.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.10.3. Establece la relación que debe existir entre el
campo magnético y el campo eléctrico para que una
partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo
uniforme aplicando la ley fundamental de la dinámica y
la ley de Lorentz.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Representaciones de B. Pág. 97.
Ejercicios propuestos: Pág. 97.
Ejercicios resueltos: Pág. 97.
Estrategias de resolución de problemas:
«Movimiento de una partícula en un campo
magnético». Pág. 118.
Trabaja con lo aprendido:
Fuerza sobre una partícula. Pág. 122.

EA.3.11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo
magnético desde el punto de vista energético teniendo
en cuenta los conceptos de fuerza central y campo
conservativo.
CE.3.11. Interpretar el campo
magnético como campo no
conservativo y la imposibilidad de
asociar una energía potencial.

CMCT
CAA
CCL

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Circulación a lo largo de línea de fuerza.
Pág. 110.
Determinación de B mediante la ley de
Ampère. Pág.111.
Ejercicios propuestos: Pág. 110.
Ejercicios resueltos: Pág. 110.
Trabaja con lo aprendido:
Fuerza sobre elementos de corriente.
Pág. 123.

EA.3.12.1. Establece, en un punto dado del espacio, el
campo magnético resultante debido a dos o más
conductores rectilíneos por los que circulan corrientes
eléctricas.

CE.3.12. Describir el campo magnético
originado por una corriente rectilínea,
por una espira de corriente o p o r un
solenoide en un punto determinado.

CSC
CMCT
CAA
CCL
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Fuerza magnética sobre un elemento de
corriente. Pág. 102.
Hilo de corriente rectilíneo. Pág. 103.
Espira sometida a campo magnético.
Pág. 104.
Vector superficie de una espira;
Representación Norte-Sur. Pág. 105.
Galvanómetro. Pág. 106.
Campo magnético creado por carga puntual y
por hilo conductor. Pág. 107.
Fuerza entre hilos de corriente paralelos.
Pág.114.
Ejercicios resueltos: Págs. 108, 115.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
TIC:
«Geogebra: Campo magnético creado por un
hilo de corriente». Págs.116, 117.
Estrategias de resolución de problemas:
«Campo magnético creado por dos hilos de
corriente y la interacción entre un hilo de
corriente y una espira de corriente cuadrada
situados en el mismo plano».
Págs. 118-121.

EA.3.12.2. Caracteriza el campo magnético creado por
una espira y por un conjunto de espiras.

Trabaja con lo aprendido:
Campo creado por un hilo de corriente;
Fuerzas entre elementos de corriente.
Pág. 123.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Líneas de fuerza de espira circular.
Pág. 109.
Circulación a lo largo de línea de fuerza.
Pág. 110.
Determinación de B mediante la ley de
Ampère. Pág. 111.
Campo magnético creado por bobina recta.
Pág. 112.
Campo magnético creado por bobina toroidal.
Pág. 113.
Ejercicios propuestos: Págs. 109 - 113.
Ejercicios resueltos: Págs. 109 - 112.
Estrategias de resolución de problemas:
«Campo magnético creado por dos hilos de
corriente», «Interacción entre un hilo de
corriente y una espira de corriente cuadrada
situados en el mismo plano».
Págs. 120, 121.
Trabaja con lo aprendido:
Campo creado por una espira circular;
Campo creado por un solenoide; Fuerzas
entre elementos de corriente.
Págs. 124-125.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.3.13. Identificar y justificar la
fuerza de interacción entre dos
conductores rectilíneos y paralelos.

CE.3.14. Conocer que el amperio es
una unidad fundamental del Sistema
Internacional.

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.3.13.1. Analiza y calcula la fuerza que se establece
entre dos conductores paralelos, según el sentido de la
corriente que los recorra, realizando el diagrama
correspondiente.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Fuerza entre hilos de corriente paralelos.
Pág.114.

EA.3.14.1. Justifica la definición de amperio a partir de
la fuerza que se establece entre dos conductores
rectilíneos y paralelos.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Fuerza entre hilos de corriente paralelos.
Pág.114.

CCL
CMCT
CSC

CMCT
CAA
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
TIC:
«Geogebra: Campo magnético creado por un - La resolución de problemas.
- La utilización del método
hilo de corriente». Págs.116, 117.
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
Estrategias de resolución de problemas:
- Intervenciones en clase.
«Campo magnético creado por dos hilos de
Exposición oral.
corriente». Pág. 120.
Registro para evaluar la
Trabaja con lo aprendido:
participación en trabajos
Fuerza sobre elementos de corriente; Campo cooperativos.
creado por un hilo de corriente; Fuerzas entre
elementos de corriente;
Págs. 123-125.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
TIC:
«Geogebra: Campo magnético creado por un - La resolución de problemas.
- La utilización del método
hilo de corriente». Págs.116, 117.
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
Estrategias de resolución de problemas:
- Intervenciones en clase.
«Campo magnético creado por dos hilos de
Exposición oral.
corriente». Pág. 120.
Registro para evaluar la
Trabaja con lo aprendido:
participación en trabajos
Fuerza sobre elementos de corriente; Campo cooperativos.
creado por un hilo de corriente; Fuerzas entre
elementos de corriente;
Págs. 123-125.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.15.1. Determina el campo que crea una corriente
rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y lo
expresa en unidades del Sistema Internacional.

CE.3.15. Valorar la ley de Ampère
como método de cálculo de campos
magnéticos.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Circulación a lo largo de línea de fuerza.
Pág. 110.
Determinación de B a partir de la ley de
Ampère. Pág. 111.
Campo magnético creado por bobina recta.
Pág. 112.
Campo magnético creado por bobina toroidal.
Pág. 113.
Ejercicios propuestos: Págs. 110, 112, 113.
Ejercicios resueltos: Págs. 110 - 112.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
TIC:
Registro para evaluar la
«Geogebra: Campo magnético creado por un participación en trabajos
hilo de corriente». Págs.116, 117.
cooperativos.

CSC
CAA

Trabaja con lo aprendido:
Campo creado por un hilo de corriente.
Págs. 123-124.
1

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
- La resolución de problemas, que, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación, teniendo como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «De la casualidad a la Revolución Industrial». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso del simulador «Geogebra», aplicado al cálculo del
«Campo magnético creado por un hilo de corriente». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y
realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas: «Movimiento de una partícula en un campo magnético», «Selector de
velocidades», «Campo magnético creado por dos hilos de corriente», «Interacción entre un hilo de corriente y una espira de corriente cuadrada situados en el mismo
plano». Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado «Ciencia, tecnología y sociedad» mediante una
lectura sobre «Trenes de levitación magnética».
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 92, 93.

Breve texto introductorio «De la casualidad a la Revolución Industrial», que sirve de motivación para comenzar el estudio de
la unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos, etc., sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos
disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Fuerza
magnética
sobre
una partícula
cargada.
Págs. 94-99.

Comenzamos el apartado con la noción de campo magnético, su carácter y cómo se crea. Continuamos con la fuerza magnética
entendida como una interacción, con sus características, llegando a la expresión matemática de la Ley de Lorentz y su análisis.
Se prosigue con la unidad del campo magnético, tanto en tesla como en gauss. Se explica el concepto de producto vectorial
aplicado al campo magnético. Se estudian tanto la fuerza eléctrica como la fuerza magnética, y se concluye con la aplicación a
los casos del cálculo de la trayectoria de un campo magnético perpendicular a la velocidad y de la trayectoria genérica de una
partícula, obteniendo, en ambos casos, la expresión para el radio de la circunferencia que se describe.

Magnetismo
en la tecnología.
Págs. 100, 101.

En este apartado tratamos el estudio de algunas aplicaciones concretas del campo magnético para usos tecnológicos, entre los
que están el elector de velocidades, el espectrógrafo de masas y el ciclotrón. En todos los casos se trabajan su funcionamiento y
su utilidad.

Fuerza
magnética
sobre distintos
elementos
de corriente.
Págs. 102-106.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.

1.1.1.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.1.
3.5.
3.6.

1.1.
3.8.
3.10.

1.1.1.
1.1.3.
3.8.1.
3.10.1.
3.10.3.

1.1.
3.5.
3.6.

1.1.
3.8.
3.10.

1.1.1.
1.1.3.
3.8.1.
3.10.2.

Este apartado trabaja diferentes situaciones en cuanto a la fuerza magnética y al momento que genera sobre varios elementos
de corriente, tales como la fuerza magnética sobre un elemento infinitesimal de corriente, la fuerza magnética sobre un hilo de
corriente rectilíneo, el momento sobre una espira de corriente y el momento dipolar magnético. En todos los casos se establecen
las ecuaciones que los rigen y las implicaciones que se derivan, aclarando términos y conceptos como infinitesimal, la primera
ley de Laplace, espiras circulares o cuadradas, regla de la mano derecha, y norte-sur magnéticos. Se concluye con el
funcionamiento y la utilidad del galvanómetro.

1.1.
3.6.

1.1.
3.12.

1.1.1.
1.1.3.
3.12.1.

Creación
del campo
magnético.
Págs. 107-109.

Se realiza un estudio sobre la creación del campo magnético, obteniendo las ecuaciones que lo describen y las implicaciones
que conlleva. Para ello, se comienza con el campo magnético creado por una carga puntual y con el campo magnético creado
por un elemento infinitesimal de corriente, aclarando el concepto de permeabilidad magnética y llegando a la expresión de Biot y
Savart. Se continúa con el campo magnético creado por un hilo de corriente muy largo, determinando la forma y el sentido de
giro de las líneas de campo, y se concluye con el campo magnético creado por una espira circular en su centro, obteniendo la
expresión para el módulo del campo magnético, representando las líneas de fuerza y determinando la dirección y el sentido de B
según la regla de la mano derecha.

1.1.
3.5.
3.8.

1.1.
3.9.
3.12.

1.1.1.
1.1.3.
3.9.1.
3.12.1.
3.12.2.

Ley de Ampère.
Pág. 110-113.

Estudiamos la circulación del campo magnético a lo largo de una línea de fuerza de campo para llegar a la Ley de Ampère,
definiéndola y expresando la ecuación que la caracteriza y la relación entre la circulación y la intensidad de corriente.
Continuamos con la demostración de que el campo magnético no es conservativo, no pudiendo definir una energía potencial
asociada con el consiguiente trabajo cero, lo cual implica que el efecto sobre una carga será curvar su trayectoria. A
continuación, pasamos a las aplicaciones de la ley de Ampère, tanto en un hilo recto muy largo, viendo los sentidos de las
corrientes y el de giro del vector campo magnético, como en el caso del campo magnético creado por un solenoide, viendo la
expresión para el campo en el interior de este solenoide, así como las líneas de fuerza en la bobina, y, por último, el campo
magnético creado por un solenoide toroidal, obteniendo las expresiones correspondientes a partir de la expresión de la
circulación de B, llegando a la conclusión de que las expresiones tanto para el solenoide recto como para el toroidal son
idénticas.

1.1.
3.7.
3.9.

1.1.
3.9.
3.11.
3.12.
3.15.

1.1.1.
1.1.3.
3.9.1.
3.11.1.
3.12.2.
3.15.1.

- 13 -

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Fuerzas
entre elementos
de corriente.
Págs. 114, 115.

En este apartado trabajamos las fuerzas que aparecen entre diferentes elementos de corriente, como la fuerza entre dos hilos
rectos, y la fuerza entre un hilo y una espira en el mismo plano. En el primer caso, observamos que aparece una interacción
mutua, por unidad de longitud, y que será atractiva si las corrientes tienen el mismo sentido, y repulsivas si son de sentidos
opuestos. Para ello, es necesario establecer la definición de amperio. En el segundo caso, también se estudia la fuerza por
unidad de longitud y se llega a la conclusión de que la fuerza neta es cero si el campo es uniforme.

TIC.
Pág. 116, 117.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso del
simulador Geogebra, aplicado al cálculo del «Campo magnético creado por un hilo de corriente». Además de hacer uso de
las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter
más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones
finales.

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 118-121.

Contenidos Criterios
1.1.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

1.1.1.
1.1.3.
3.12.1.
3.13.1.
3.14.1.
3.15.1.

1.2.
3.9.
3.10.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
3.9.1.
3.10.1.
3.10.2.
3.12.1.
3.13.1.
3.14.1.
3.15.1.

1.1.

1.1.
3.8.
3.9.
3.10.
3.12.
3.13.
3.14.

1.1.1.
1.1.3.
3.8.1.
3.9.1.
3.10.1.
3.10.2.
3.10.3.
3.12.1.
3.12.2.
3.13.1.
3.14.1.

Todos

Todos

Todos

1.1.
3.5.
3.6.

1.1.
1.2.
3.5.

Incluimos la resolución de diferentes problemas como: «Movimiento de una partícula en un campo magnético», «Selector de
velocidades», «Campo magnético creado por dos hilos de corriente», «Interacción entre un hilo de corriente y una
espira de corriente cuadrada situados en el mismo plano». Analizamos los enunciados y discutimos los resultados
obtenidos.

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 122-125.
- Fuerza sobre una partícula.
- Trayectoria en un campo magnético.
- Fuerza sobre elementos de corriente.
- Campo creado por un hilo de corriente.
- Campo creado por una espira circular.
- Campo creado por un solenoide.
- Fuerzas entre elementos de corriente.
- «Ciencia, tecnología y sociedad: Trenes de levitación magnética».
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Estándares

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Física.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de cada unidad y la resolución de todas las actividades del libro.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.

- 15 -

BACHILLERATO

FÍSICA - 2
UD 4

MATERIA: Física

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Inducción magnética
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
En esta unidad, abordamos una cuestión fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad tal como la conocemos: la generación de energía eléctrica aprovechando
la inducción magnética. Comenzamos la unidad aplicando el ya estudiado concepto de flujo a un campo magnético. Definiremos el tesla como su unidad, y
aplicaremos este concepto a la resolución de problemas. Posteriormente, analizaremos la inducción de una fuerza electromotriz por una barra en movimiento y
deduciremos las leyes de inducción de Faraday-Henry y la ley de Lenz a partir del estudio de sus experimentos. Aplicaremos ambas leyes a la resolución de
problemas de cálculo de la FEM inducida y a la deducción de su sentido. A continuación, describiremos algunos dispositivos de corriente alterna, partiendo de la
observación de la corriente eléctrica que genera una espira en un campo magnético, y llamando la atención sobre la variación de su signo. Deduciremos la
9-11 sesiones
denominada corriente alterna y a partir de ella, expondremos cómo se produce la corriente en un alternador. Analizaremos en detalle, algunas de las transformaciones
de energía que tienen lugar en un alternador para producir energía eléctrica en los distintos tipos de centrales. Estudiaremos las partes del alternador y la función de
cada una de ellas. Partiendo del conocimiento del alternador, presentaremos a los estudiantes el dispositivo inverso: el motor. Analizaremos su funcionamiento, sus
partes y la importancia del invento de este dispositivo para el ser humano. Haremos una comparación entre ambos dispositivos: motor eléctrico y alternador.
Por último, estudiaremos cómo se producen los fenómenos de autoinducción e inducción mutua en los circuitos eléctricos y, a partir de ellos, el funcionamiento de los
transformadores y su uso.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.
4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos apropiados.
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y
de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.
6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y
tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.
7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación.
9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.
10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia, que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física,
afianzando los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y de desarrollo personal.
11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances y modificaciones; por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud
abierta y flexible.
12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo de la ciencia.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio
de los fenómenos físicos.
3. Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y
determinar el sentido de las mismas.
4. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes de
Faraday y de Lenz.
5. Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y
su función.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Estrategias propias de la actividad científica.
1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Bloque 3. Interacción electromagnética.
3.10. Inducción electromagnética.
3.11. Flujo magnético.
3.12. Leyes de Faraday-Henry y de Lenz.
3.13. Fuerza electromotriz.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas, identificando
y analizando problemas, emitiendo hipótesis
fundamentadas, recogiendo datos, analizando tendencias a
partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de
actuación.

Introducción al tema:
«Tesla, el genio que iluminó el mundo» y
Compromiso ODS. Págs. 126, 127.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica.

CAA
CMCT

Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
Estrategias de resolución de problemas:
- La utilización del método
«Barra metálica que se mueve en un
científico en el laboratorio y
campo magnético», «Espira en un campo
la resolución de problemas.
uniforme que varía en el tiempo», «Espira - Intervenciones en clase.
móvil en un campo estacionario, pero no
Exposición oral.
uniforme», «Espira que gira en un campo
Registro
para evaluar la
estacionario y uniforme». Págs. 142-145.
participación en trabajos
cooperativos.
Trabaja con lo aprendido:
Flujo magnético. Barra en movimiento en
un campo magnético. Ley de Lenz. Ley
de Faraday-Henry. Espiras o campos
giratorios. Autoinducción. Transformador.
Págs. 146-149.

EA.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información
Lectura, discusión y puesta en común de:
debe deducirse a partir de los datos proporcionados y de las Ejercicios resueltos: todos los trabajados
ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los
en la unidad.
resultados.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.

EVALUACIÓN
CC1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en un texto de divulgación científica y transmite
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad.
CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos.

CD

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Estrategias de resolución de problemas:
- La resolución de problemas.
«Barra metálica que se mueve en un
- La utilización del método
campo magnético», «Espira en un campo
científico en el laboratorio y
uniforme que varía en el tiempo», «Espira
la resolución de problemas.
móvil en un campo estacionario, pero no - Intervenciones en clase.
uniforme», «Espira que gira en un campo
Exposición oral.
estacionario y uniforme». Págs. 142-145. Registro para evaluar la
participación en trabajos
Trabaja con lo aprendido:
cooperativos.
Flujo magnético. Barra en movimiento en
un campo magnético. Ley de Lenz. Ley
de Faraday-Henry. Espiras o campos
giratorios. Autoinducción. Transformador.
Págs. 146-149.
Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
Introducción al tema:
- La búsqueda y el tratamiento
«Tesla, el genio que iluminó el mundo» y
de la información.
Compromiso ODS. Págs. 126, 127.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
Lectura, discusión y puesta en común de: - Intervenciones en clase.
Física, tecnología y Sociedad: James
Exposición con herramientas
Clerk Maxwell. Pág. 149.
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
EVIDENCIAS

Bloque 3. Interacción electromagnética.
EA.3.16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una
Introducción al tema:
espira que se encuentra en el seno de un campo magnético «Tesla, el genio que iluminó el mundo» y
y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.
Compromiso ODS. Págs. 126, 127.
CE.3.16. Relacionar las variaciones del
flujo magnético con la creación de
corrientes eléctricas y determinar el
sentido de las mismas.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
Lectura, discusión y puesta en común de:
- El trabajo con imágenes.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
- La resolución de problemas.
esquemas:
- La utilización del método
Flujo magnético. Pág. 128.
científico en el laboratorio y
Desplazamiento de una barra metálica.
la resolución de problemas.
Pág. 130.
- Intervenciones en clase.
Ejercicios propuestos. Págs. 129 – 134.
Exposición oral.
Ejercicios resueltos. Págs. 128 – 135.

CMCT
CAA
CSC
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Estrategias de resolución de problemas:
Registro para evaluar la
«Barra metálica que se mueve en un
participación en trabajos
campo magnético», «Espira en un campo cooperativos.
uniforme que varía en el tiempo», «Espira
móvil en un campo estacionario, pero no
uniforme», «Espira que gira en un campo
estacionario y uniforme». Págs. 142-145.

EA.3.16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un
circuito y estima la dirección de la corriente eléctrica
aplicando las leyes de Faraday y de Lenz.

Trabaja con lo aprendido:
Flujo magnético. Barra en movimiento en
un campo magnético. Ley de Lenz. Ley
de Faraday-Henry. Espiras o campos
giratorios. Autoinducción. Págs. 146-149.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Ley de Lenz. Pág. 132.
Inducción mutua. Pág. 141.
Ejercicios propuestos. Págs. 133 - 141.
Ejercicios resueltos. Págs. 128 - 135.
Estrategias de resolución de problemas:
«Barra metálica que se mueve en un
campo magnético», «Espira en un campo
uniforme que varía en el tiempo», «Espira
móvil en un campo estacionario, pero no
uniforme», «Espira que gira en un campo
estacionario y uniforme». Págs. 142-145.
Trabaja con lo aprendido:
Flujo magnético. Barra en movimiento en
un campo magnético. Ley de Lenz. Ley
de Faraday-Henry. Espiras o campos
giratorios. Autoinducción. Págs. 146-149.

-5-

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.3.17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para
reproducir las experiencias de Faraday y de Henry y deduce Lectura, discusión y puesta en común de:
experimentalmente las leyes de Faraday y de Lenz.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Ley de Lenz. Pág. 132.
Ejercicios resueltos. Pág. 133.
Ejercicios propuestos. Págs. 133, 134.
Física, tecnología y sociedad: James
Clerk Maxwell. Pág. 149.
CE.3.17. Conocer las experiencias de
Faraday y de Henry que llevaron a
establecer las leyes de Faraday y de
Lenz.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
Estrategias de resolución de problemas:
científico en el laboratorio y
«Barra metálica que se mueve en un
la resolución de problemas.
campo magnético», «Espira en un campo
uniforme que varía en el tiempo», «Espira - Intervenciones en clase.
Exposición oral.
móvil en un campo estacionario, pero no
uniforme», «Espira que gira en un campo Registro para evaluar la
estacionario y uniforme». Págs. 142-145. participación en trabajos
cooperativos.
Trabaja con lo aprendido:
Ley de Lenz. Ley de Faraday-Henry.
Espiras o campos giratorios.
Autoinducción. Págs. 146 - 149.

CEC
CMCT
CAA

EA.3.18.1. Demuestra el carácter periódico de la corriente
Introducción al tema:
alterna en un alternador a partir de la representación gráfica «Tesla, el genio que iluminó el mundo» y
de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.
Compromiso ODS. Págs. 126, 127.

CE.3.18. Identificar los elementos
fundamentales de que consta un
generador de corriente alterna y su
función.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Estrategias de resolución de problemas:
Exposición oral.
«Barra metálica que se mueve en un
campo magnético», «Espira en un campo Registro para evaluar la
uniforme que varía en el tiempo», «Espira participación en trabajos
móvil en un campo estacionario, pero no cooperativos.
uniforme», «Espira que gira en un campo
estacionario y uniforme». Págs. 142-145.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Producción de corriente alterna. Pág. 136;
Alternador. Pág. 138.
Ejercicios resueltos. Págs. 136, 137.
Ejercicios propuestos. Págs. 136, 137.

CMCT
CAA
CSC
CEC
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Trabaja con lo aprendido:
Flujo magnético; Barra en movimiento en
un campo magnético; Ley de Lenz; Ley
de Faraday-Henry; Espiras o campos
giratorios; Autoinducción; Transformador.
«Física, tecnología y sociedad: James
Clerk Maxwell». Págs. 146-149.
EA.3.18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un
alternador teniendo en cuenta las leyes de la inducción.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Textos, citas, notas:
Dispositivos de corriente alterna.
Pág. 136.
Alternador. Pág. 138.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Producción de corriente alterna. Pág. 136.
Trabaja con lo aprendido:
Espiras o campos giratorios.
Autoinducción. Págs. 148.

1

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
- La resolución de problemas, que, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación, teniendo como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Tesla, el genio que iluminó el mundo». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas: «Barra metálica que se mueve en un campo magnético», «Espira en un campo
uniforme que varía en el tiempo», «Espira móvil en un campo estacionario, pero no uniforme», «Espira que gira en un campo estacionario y uniforme». Se analizan los
enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado «Física, tecnología y sociedad» mediante una
lectura sobre «James Clerk Maxwell».
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Punto
de partida.
Págs. 126, 127.

Breve texto introductorio «Tesla, el genio que iluminó el mundo», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la
unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos, etc., sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos disponibles
en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.
3.16.
3.18.

1.1.1.
1.2.4.
3.16.1.
3.18.1.

Flujo del campo
magnético.
Págs. 128, 129.

Aplicamos el concepto de flujo de un campo vectorial; en particular, lo usaremos ahora con el campo magnético. Definimos el
flujo magnético elemental y su unidad en el SI, el weber (Wb). Previamente, trabajamos el tesla, T, el valor que debe tener un
campo magnético uniforme y estacionario para que el flujo a través de una espira plana de un metro cuadrado perpendicular al
campo sea igual a un weber, Wb.

1.1.
3.11.

1.1.
3.16.

1.1.1.
1.1.3.
3.16.1.

Inducción
de una fuerza
electromotriz.
Págs. 130-135.

Comenzamos este epígrafe con el estudio del movimiento de una barra conductora en un campo magnético calculando el
campo eléctrico y la diferencia de potencial. Realizamos el experimento de la horquilla, obteniendo la corriente eléctrica
generada por la fuerza electromotriz y estudiando el balance energético. Continuamos con la ley de inducción de Faraday-Henry
y la ley de Lenz, enunciándolas y tratando sus repercusiones e implicaciones a nivel de flujo, corrientes y sentido. Concluimos
con el experimento de la horquilla bajo la ley de inducción de Faraday para la corriente inducida y su sentido, así como con la
unidad de la f.e.m.

1.1.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

1.1.
3.16.
3.17.

1.1.1.
1.1.3.
3.16.2.
3.17.1.

Dispositivos
de corriente
alterna.
Págs. 136-139.

Analizamos los diferentes dispositivos de corriente alterna, comenzando por el análisis de una espira girando en un campo
magnético y sus efectos en la generación de corriente alterna. Se continúa con el estudio del alternador, su descripción y
utilidad, los cálculos de su f.e.m. y del voltaje. Terminamos con el motor eléctrico, su descripción y utilidad.

1.1.
3.11.
3.13.

1.1.
3.18.

1.1.1.
1.1.3.
3.18.1.

Autoinducción
e inducción
mutua.
Págs. 140, 141.

Empezamos con el fenómeno de la autoinducción, que consiste en que en un circuito se induce a sí mismo una f.e.m., que
normalmente es muy pequeña. Una bobina, o solenoide, es un elemento de un circuito eléctrico que está diseñado para que el
fenómeno de la autoinducción sea bastante grande, y, por tanto, se genere una f.e.m. grande en dicho elemento.
Terminamos con el estudio de la inducción mutua, ya que, además de experimentar una autoinducción, también es posible que
un circuito induzca una f.e.m. a otro circuito eléctrico cercano. El transformador es un dispositivo diseñado con el fin de que el
fenómeno de la inducción mutua se magnifique.

1.1.
3.10.

1.1.
3.16.

1.1.1.
1.1.3.
3.16.1.
3.16.2.

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 142-145.

Incluimos la resolución de diferentes problemas como: «Barra metálica que se mueve en un campo magnético», «Espira en
un campo uniforme que varía en el tiempo», «Espira móvil en un campo estacionario, pero no uniforme», «Espira que
gira en un campo estacionario y uniforme». Analizamos los enunciados y discutimos los resultados obtenidos.

1.1.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

1.1.
3.16.
3.17.
3.18.

1.1.1.
1.1.3.
3.16.1.
3.16.2.
3.17.1.
3.18.1.

Todos

Todos

Todos

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 146-149.
- Flujo magnético.
- Barra en movimiento en un campo magnético.
- Ley de Lenz.
- Ley de Faraday-Henry.
- Espiras o campos giratorios.
- Autoinducción.
- Transformador.
- «Física, tecnología y sociedad: James Clerk Maxwell».
-9-

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Física.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de cada unidad y la resolución de todas las actividades del libro.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA - 2
UD 5

MATERIA: Física

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Movimiento ondulatorio
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Esta unidad inicia el bloque dedicado al estudio de los fenómenos ondulatorios. El concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y necesita, por tanto, un
enfoque secuencial. Lo trataremos en, primer lugar, desde un punto de vista descriptivo y, en las siguientes unidades, desde un punto de vista funcional.
Comenzaremos la unidad recordando el movimiento armónico simple y explicando que da lugar al movimiento ondulatorio al propagarse a lo largo de un eje a
velocidad constante. Presentaremos los elementos característicos de los movimientos periódicos: período, frecuencia, velocidad y amplitud, y aplicaremos sus
ecuaciones a la resolución de problemas. Posteriormente, analizaremos la energía del movimiento armónico simple, tanto la cinética como la potencial, y
calcularemos la energía total, o mecánica, que posee. A continuación, definiremos los conceptos de pulsos y trenes de ondas viajeras y estacionarias, y
estableceremos los criterios para clasificar las ondas según su energía y dirección de propagación. Después de introducir todas las magnitudes asociadas a la
oscilación y a la propagación de las ondas, aplicaremos estos parámetros a la resolución de problemas. También, abordaremos el estudio de las ondas armónicas,
conociendo la función matemática, la ecuación de la onda armónica, su periodicidad espacial y temporal, y calculando su fase y desfase. Para que el alumnado
comprenda que las ondas transportan energía pero no materia, realizaremos el cálculo de la energía y la intensidad de una onda mecánica armónica partiendo de un
ejemplo concreto. Finalmente, analizaremos los fenómenos de atenuación y absorción, y aplicaremos la ley general de absorción al cálculo de la pérdida de energía e
intensidad de las ondas.

Temporalización

10-11 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias empleadas en su construcción.
2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.
3. 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.
4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos apropiados.
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y
de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.
6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y
tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.
7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio
de los fenómenos físicos.
3. Asociar el movimiento ondulatorio con el M.A.S.
4. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus
características.
5. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus
parámetros característicos.
6. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de onda.
7. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Estrategias propias de la actividad científica.
1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Bloque 4. Ondas.
4.1. Clasificación y magnitudes que las caracterizan.
4.2. Ecuación de las ondas armónicas.
4.3. Energía e intensidad.
4.4. Ondas transversales en una cuerda.
4.7. Ondas longitudinales. El sonido.
4.8. Energía e intensidad de las ondas sonoras. Contaminación acústica.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando y analizando problemas, emitiendo
hipótesis fundamentadas, recogiendo datos,
analizando tendencias a partir de modelos, diseñando
y proponiendo estrategias de actuación.

Introducción al tema:
«La contaminación acústica» y Compromiso
ODS. Pág. 150.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Extracción de información de la ecuación de
onda» y «Obtención de la ecuación de onda a
partir de sus magnitudes». Págs. 172-173.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica.

CAA
CMCT

Trabaja con lo aprendido:
«Ciencia y sociedad: El habla y la audición».
Pág. 177.
EA.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información Introducción al tema:
debe deducirse a partir de los datos proporcionados y «La contaminación acústica» y Compromiso
de las ecuaciones que rigen el fenómeno y
ODS. Pág. 150.
contextualiza los resultados.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Estrategias de resolución de problemas:
«Extracción de información de la ecuación de
onda» y «Obtención de la ecuación de onda a
partir de sus magnitudes». Págs. 172-173.
Trabaja con lo aprendido:
Repaso de movimiento oscilatorio; Ondas
armónicas; Energía del movimiento ondulatorio;
Ondas sonoras; «Ciencia y sociedad: El habla
y la audición». Págs. 174-177.
CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos Físicos.

CD

EA.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas
para simular experimentos físicos de difícil realización
en el laboratorio.

Introducción al tema:
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 151.
TIC:
«Simuladores de ondas: ondas en una
cuerda». Págs. 170, 171.
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Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.2. Analiza la validez de los resultados
obtenidos y elabora un informe final haciendo uso de
las TIC comunicando tanto el proceso como las
conclusiones obtenidas.

EVIDENCIAS
Introducción al tema:
«La contaminación acústica» y Compromiso
ODS. Pág. 150.
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 151.
TIC:
«Simuladores de ondas: ondas en una
cuerda». Págs. 170, 171.

EA.1.2.3. Identifica las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información científica existente en internet y otros
medios digitales.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Introducción al tema:
«La contaminación acústica» y Compromiso
ODS. Pág. 150.
Los recursos en la web de la unidad. Pág. 151.
TIC:
«Simuladores de ondas: ondas en una
cuerda». Págs. 170, 171.

EA.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta
información relevante en un texto de divulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

Introducción al tema:
«La contaminación acústica» y Compromiso
ODS. Págs. 150.
Trabaja con lo aprendido:
«Ciencia y sociedad: El habla y la audición».
Pág. 177.

Bloque 4. Ondas.
EA.4.1.1. Determina la velocidad de propagación de
una onda y la de vibración de las partículas que la
forman, interpretando ambos resultados.

CE.4.1. Asociar el movimiento
ondulatorio con el M.A.S.

CMCT
CAA
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Gráficas x-t y ecuaciones MAS. Pág. 152.
Posición, velocidad, aceleración MAS.
Pág. 153.
Fuerzas que provocan un MAS. Pág. 154.
Gráficas energía MAS. Pág. 155.
Oscilaciones amortiguadas; resonancia.
Pág. 156.
Magnitudes del movimiento ondulatorio
armónico. Pág. 160.
Signo y sentido de propagación. Pág. 161.
Ejercicios propuestos: Pág. 157.
Ejercicios resueltos: Pág. 157.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

TIC:
«Simuladores de ondas: ondas en una
cuerda». Págs. 170, 171.
Estrategias de resolución de problemas:
«Extracción de información de la ecuación de
onda» y «Obtención de la ecuación de onda a
partir de sus magnitudes». Págs. 172-173.
Trabaja con lo aprendido:
Repaso de movimiento oscilatorio; Ondas
armónicas. Págs. 174-177.
EA.4.2.1. Explica las diferencias entre ondas
Introducción al tema:
longitudinales y transversales a partir de la orientación «La contaminación acústica» y Compromiso
relativa de la oscilación y de la propagación.
ODS. Págs. 150.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Ondas transversales y longitudinales en
resorte. Pág. 158.
Frentes de onda; Pulso y tren de ondas. Pág.
159.
Tabla velocidad sonido-sustancia. Pág. 166.
Ecuación onda sonora. Pág. 166.
Características del sonido. Pág. 167.
CE.4.2. Identificar en experiencias
cotidianas o conocidas los principales
tipos de ondas y sus características.

CSC
CMCT
CAA

TIC:
«Simuladores de ondas: ondas en una
cuerda». Págs. 170, 171.

EA.4.2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en
la vida cotidiana.

Trabaja con lo aprendido:
Ondas armónicas; Ondas sonoras; «Ciencia y
sociedad: El habla y la audición».
Págs. 174-177.
Introducción al tema:
«La contaminación acústica» y Compromiso
ODS. Págs. 150.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Ondas transversales y longitudinales en
resorte. Pág. 158.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Tabla velocidad sonido-sustancia. Pág. 166.
Ecuación onda sonora. Pág. 166.
Características del sonido. Pág. 167.
Tabla fuente-intensidad sonoras. Pág. 168.
Área audición oído humano. Pág. 168.
Ejercicios propuestos: Pág. 169.
Ejercicios resueltos: Pág. 169.
TIC:
«Simuladores de ondas: ondas en una
cuerda». Págs. 170, 171.

EA.4.3.1. Obtiene las magnitudes características de
una onda a partir de su expresión matemática.

CE.4.3. Expresar la ecuación de una
onda en una cuerda indicando el
significado físico de sus parámetros
característicos.

CCL
CMCT
CAA

Trabaja con lo aprendido:
Ondas sonoras; «Ciencia y sociedad: El habla
y la audición». Pág. 177.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Magnitudes del movimiento ondulatorio
armónico. Pág. 160.
Signo y sentido de propagación. Pág. 161.
Fase inicial y diferencia de fase. Pág. 162.
Periodicidad espacial y temporal de una onda.
Pág. 163.
Ejercicios propuestos: Pág. 163.
Ejercicios resueltos: Pág. 162.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
TIC:
- La utilización del método
«Simuladores de ondas: ondas en una cuerda»
científico en el laboratorio y
Págs. 170, 171.
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Estrategias de resolución de problemas:
Exposición oral.
«Extracción de información de la ecuación de
Registro
para evaluar la
onda» y «Obtención de la ecuación de onda a
participación
en trabajos
partir de sus magnitudes». Págs. 172-173.
cooperativos.
Trabaja con lo aprendido:
Ondas armónicas. Págs. 174.
EA.4.3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática Lectura, discusión y puesta en común de:
de una onda armónica transversal dadas sus
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
magnitudes características.
esquemas:
Magnitudes del movimiento ondulatorio
armónico. Pág. 160.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Signo y sentido de propagación. Pág. 161.
Ecuación onda sonora. Pág. 166.
TIC:
«Simuladores de ondas: ondas en una
cuerda». Págs. 170, 171.
Estrategias de resolución de problemas:
«Extracción de información de la ecuación de
onda» y «Obtención de la ecuación de onda a
partir de sus magnitudes». Págs. 172-173.
Trabaja con lo aprendido:
Ondas armónicas. Ondas sonoras.
Págs. 174-177.
EA.4.4.1. Dada la expresión matemática de una onda,
justifica la doble periodicidad con respecto a la
posición y el tiempo.

CE.4.4. Interpretar la doble
periodicidad de una onda a partir de su
frecuencia y su número de onda.

CMCT
CAA

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Magnitudes del movimiento ondulatorio
armónico. Pág. 160.
Signo y sentido de propagación. Pág. 161.
Fase inicial y diferencia de fase. Pág. 162.
Periodicidad espacial y temporal de una onda.
Pág. 163.
Ejercicios propuestos: Pág. 163.
Ejercicios resueltos: Pág. 162.
TIC:
«Simuladores de ondas: ondas en una
cuerda». Págs. 170, 171.
Estrategias de resolución de problemas:
«Extracción de información de la ecuación de
onda» y «Obtención de la ecuación de onda a
partir de sus magnitudes». Págs. 172-173.
Trabaja con lo aprendido:
Ondas armónicas. Págs. 174.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda
con su amplitud.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Propagación de ondas. Pág. 164.
Efecto atenuación-absorción. Pág. 165.
Ejercicios propuestos: Pág. 165.
Ejercicios resueltos: Pág. 165.
TIC:
«Simuladores de ondas: ondas en una
cuerda». Págs. 170, 171.
Estrategias de resolución de problemas:
«Extracción de información de la ecuación de
onda» y «Obtención de la ecuación de onda a
partir de sus magnitudes». Págs. 172-173.

CE.4.5. Valorar las ondas como un
medio de transporte de energía pero no
de masa.

CMCT
CAA
CSC

EA.4.5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta
distancia del foco emisor, empleando la ecuación que
relaciona ambas magnitudes.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
Trabaja con lo aprendido:
Energía del movimiento ondulatorio. Págs. 176. - La utilización del método
científico en el laboratorio y
Lectura, discusión y puesta en común de:
la resolución de problemas.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
- Intervenciones en clase.
esquemas:
Exposición oral.
Propagación de ondas. Pág. 164.
Registro para evaluar la
Efecto atenuación-absorción. Pág. 165.
participación en trabajos
Ejercicios propuestos: Pág. 165.
cooperativos.
Ejercicios resueltos: Pág. 165.
TIC:
«Simuladores de ondas: ondas en una
cuerda». Págs. 170, 171.
Estrategias de resolución de problemas:
«Extracción de información de la ecuación de
onda» y «Obtención de la ecuación de onda a
partir de sus magnitudes». Págs. 172-173.
Trabaja con lo aprendido:
Energía del movimiento ondulatorio. Págs. 176.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.4.11.1. Identifica la relación logarítmica entre el
nivel de intensidad sonora en decibelios y la intensidad Introducción al tema:
«La contaminación acústica» y Compromiso
del sonido, aplicándola a casos sencillos.
ODS. Págs. 150.

CE.4.11. Conocer la escala de
medición de la intensidad sonora y su
unidad.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Tabla velocidad sonido-sustancia. Pág. 166.
Ecuación onda sonora. Pág. 166.
Características del sonido. Pág. 167.
Tabla fuente-intensidad sonoras. Pág. 168.
Área audición oído humano. Pág. 168.
Ejercicios propuestos: Pág. 169.
Ejercicios resueltos: Pág. 169.

CMCT
CAA
CCL

TIC:
«Simuladores de ondas: ondas en una
cuerda». Págs. 170, 171.
Trabaja con lo aprendido:
Ondas sonoras; «Ciencia y sociedad: El habla
y la audición». Págs. 174-177.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.12.1. Relaciona la velocidad de propagación del
sonido con las características del medio en el que se
propaga.

CE.4.12. Identificar los efectos de la
resonancia en la vida cotidiana: ruido,
vibraciones, etc.

EVIDENCIAS
Introducción al tema:
«La contaminación acústica» y Compromiso
ODS. Págs. 150.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Efecto atenuación-absorción. Pág. 165.
Tabla velocidad sonido-sustancia. Pág. 166.
Ecuación onda sonora. Pág. 166.
Características del sonido. Pág. 167.
Tabla fuente-intensidad sonoras. Pág. 168.
Área audición oído humano. Pág. 168.
Ejercicios propuestos: Págs. 165, 169.
Ejercicios resueltos: Págs. 165, 169.

CSC
CMCT
CAA

TIC:
«Simuladores de ondas: ondas en una
cuerda». Págs. 170, 171.
Trabaja con lo aprendido:
Ondas sonoras; «Ciencia y sociedad: El habla
y la audición». Págs. 174-177.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de
sonido de la vida cotidiana y las clasifica como
contaminantes y no contaminantes.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Introducción al tema:
«La contaminación acústica» y Compromiso
ODS. Págs. 150.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Características del sonido. Pág. 167.
Tabla fuente-intensidad sonoras. Pág. 168.
Área audición oído humano. Pág. 168.
Ejercicios propuestos: Pág. 169.
Ejercicios resueltos: Pág. 169.
TIC:
«Simuladores de ondas: ondas en una
cuerda». Págs. 170, 171.
Trabaja con lo aprendido:
Ondas sonoras; «Ciencia y sociedad: El habla
y la audición». Págs. 174-177.

1

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
- La resolución de problemas, que, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación, teniendo como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «La contaminación acústica». Contiene los apartados: «Compromiso
ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los
recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de «Simuladores de ondas: Ondas en una
cuerda». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental.
Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas: «Extracción de información de la ecuación de onda» y «Obtención de la
ecuación de onda a partir de sus magnitudes». Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado «Ciencia y sociedad» mediante una lectura sobre
«El habla y la audición».
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.

- 12 -

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Punto
de partida.
Págs. 150, 151.

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Breve texto introductorio «La contaminación acústica», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos, etc., sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos disponibles
en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Repaso
de movimiento
oscilatorio.
Págs. 152-157.

Comenzamos el apartado aclarando en qué consiste un movimiento oscilatorio. A continuación, se trabajan las ecuaciones y las
magnitudes principales que caracterizan a un MAS. Estudiamos la cinemática del MAS con las ecuaciones de velocidad y
aceleración y su desarrollo gráfico. Seguimos con la dinámica del MAS, para los casos de un resorte y de un péndulo simple,
tratando los parámetros característicos: elongación, y período. Continuamos con la energía para este tipo de movimientos,
cinética, potencial y mecánica, concluyendo que, en ausencia de fuerzas no conservativas, la energía mecánica de un oscilador
se mantiene constante. Terminamos con el estudio de las oscilaciones amortiguadas así como las oscilaciones forzadas y de
resonancia, tratando las frecuencias naturales de oscilación, también de un modo gráfico.

Onda, pulso
y tren de ondas.
Págs. 158, 159.

Iniciamos este apartado con la definición de onda para pasar a distinguir los diferentes tipos de ondas, atendiendo a las
dimensiones de propagación, la dirección de la vibración y el medio de propagación. Continuamos con los conceptos de pulso y
de tren de ondas, y terminamos con el estudio del frente de onda, viendo en qué consiste, cómo se caracteriza, aclarando el
concepto de rayo, y tratando los tipos que existen.

Ondas
armónicas.
Págs. 160-163.

Empezamos el apartado con las magnitudes que caracterizan una onda: amplitud, período, frecuencia, longitud de onda, y las
representamos gráficamente. Continuamos con la determinación de la velocidad de propagación mediante sus expresiones
matemáticas. Seguimos con la obtención de la ecuación de una onda armónica. Aclaramos los conceptos de fase, fase inicial y
diferencia y oposición de fase, empleando gráficas explicativas, y concluimos con la periodicidad espacial y temporal mediante
las ecuaciones que las caracterizan y visualizándolo de modo gráfico.

Energía
del movimiento
ondulatorio
Págs. 164, 165.

Estudiamos la energía del movimiento ondulatorio, teniendo en cuenta que en el movimiento se propagan tanto energía como
cantidad de movimiento, pero no materia, ya que propio el medio se comporta como un oscilador armónico. Planteamos las
ecuaciones para el cálculo de la energía mecánica, así como de la energía trasmitida al propagarse la perturbación, llegando a
la expresión para la potencia transportada por la onda. Continuamos con el concepto de intensidad de una onda y de
atenuación, determinando sus expresiones para un frente de onda esférico y aclarando que la amplitud disminuye
proporcionalmente a la distancia al foco, tratándolo también de modo gráfico. Concluimos el fenómeno de absorción de una
onda, descrito por la ley de Lambert.
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Estándares

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.
4.2.
4.11.
4.12.

1.1.1.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
4.2.1.
4.2.2.
4.11.1.
4.12.1.
4.12.2.

1.1.

1.1.
4.1.

1.1.1.
1.1.3.
4.1.1.

1.1.

1.1.
4.2.

1.1.1.
1.1.3.
4.2.1.
4.2.2.

1.1.

1.1.
4.3.
4.4.

1.1.1.
1.1.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.1.

1.1.

1.1.
4.5.

1.1.1.
1.1.3.
4.5.1.
4.5.2.

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Ondas sonoras.
Págs. 166-169.

Secuencia de actividades
Comenzamos con la aclaración de qué son las ondas sonoras y sus variaciones de presión, caracterizándolas en función de la
frecuencia de vibración, en audible, infra o ultrasonido, y comentando el término de densidad de fluido. Continuamos con la
determinación de la velocidad de las ondas sonoras, planteando sus ecuaciones y sus gráficas. Seguimos estudiando las
características físicas del sonido (intensidad, tono, timbre), y tratando el nivel de intensidad sonora con la terminología propia
según la frecuencia, el umbral de audición, el umbral de dolor y el nivel de intensidad sonora. Para ello, se acompaña de una
descripción gráfica explicativa. Continuamos con la sensación sonora y su nivel, definiendo la sonoridad. Concluimos con el
estudio de la contaminación acústica, cómo se genera, y cómo se mide según el nivel sonoro continuo equivalente.

TIC.
Pág. 170, 171.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de
«Simuladores de ondas: ondas en una cuerda». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar
estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 172-173.

Incluimos la resolución de diferentes problemas como: «Extracción de información de la ecuación de onda» y «Obtención
de la ecuación de onda a partir de sus magnitudes». Analizamos los enunciados y discutimos los resultados obtenidos.

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 174-177.
- Repaso de movimiento oscilatorio.
- Ondas armónicas.
- Energía del movimiento ondulatorio.
- Ondas sonoras.
- «Ciencia y sociedad: El habla y la audición».
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Contenidos Criterios

Estándares

1.1.

1.1.
4.2.
4.3.
4.11.
4.12.

1.1.1.
1.1.3.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.2.
4.11.1.
4.12.1.
4.12.2.

1.1.
1.2.

Todos
excepto
1.1.

Todos
excepto
1.2.4.

1.1.

1.1.
4.1.
4.3.
4.4.
4.5.

1.1.1.
1.1.3.
4.1.1.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.1.
4.5.1.
4.5.2.

Todos

Todos

Todos

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Física.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de cada unidad y la resolución de todas las actividades del libro.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA - 2
UD 6

MATERIA: Física

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Fenómenos ondulatorios
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
Esta unidad está dedicada al estudio de los fenómenos ondulatorios diferenciándolos de los fenómenos corpusculares. Para comenzar, analizaremos el principio de
Huygens y explicaremos qué ocurre cuando varias ondas coinciden aplicando el principio de superposición. Consideraremos diversas situaciones de superposición de
ondas, como la interferencia entre ondas coherentes. Aprenderemos a representar las interferencias mediante vectores, y a hallar los parámetros de la onda
resultante de forma gráfica. Analizaremos, también, cuándo la interferencia es constructiva o destructiva, y estudiaremos la superposición de ondas estacionarias.
Describiremos la reflexión y la refracción aplicando el principio de Huygens a la interpretación de estos fenómenos. Calcularemos el valor del ángulo límite de
refracción a partir de la ley de Snell, y estudiaremos la difracción apoyándonos, también, en el principio de Huygens. Conoceremos las aplicaciones de la difracción al
cálculo de distancias en estructuras muy pequeñas como átomos, moléculas, chips, etc. Posteriormente, nos centraremos en el estudio de los fenómenos sonoros,
10-11 sesiones
estudiando en detalle la formación de las ondas sonoras. Para el alumnado presenta cierta dificultad la comprensión del mecanismo de propagación del sonido y de la
necesidad de un medio elástico para que esta propagación tenga lugar. Utilizaremos representaciones gráficas para facilitar esta comprensión, y analizaremos la
diferencia de velocidad de propagación en distintos medios dependiendo de su densidad y su elasticidad. A continuación, realizaremos un análisis de las cualidades
sonoras: intensidad, tono, timbre y frecuencia, y describiremos los fenómenos de reflexión y refracción para las ondas sonoras. Trabajaremos, también, con la
intensidad sonora, y relacionaremos el nivel de intensidad con la definición de ruido y el concepto de contaminación acústica. Estudiaremos, además, el efecto
Doppler, y analizaremos los cambios de frecuencia del sonido en diversas situaciones de movimiento y reposo del receptor y del emisor. Para finalizar la unidad,
estudiaremos las posibles aplicaciones del sonido con fines médicos, de localización de objetos, de identificación de superficies y de conexión de dispositivos.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias empleadas en su construcción.
2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.
4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos apropiados.
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y
de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.
6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y
tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.
7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación.
8. 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.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio
de los fenómenos físicos.
3. Utilizar el principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las ondas
y los fenómenos ondulatorios.
4. Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento
ondulatorio.
5. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción.
6. Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión
total.
7. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos.
8. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad.
9. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc.
10. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías,
radares, sonares, etc.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Estrategias propias de la actividad científica.
1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Bloque 4. Ondas.
4.4. Ondas transversales en una cuerda.
4.5. Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción, reflexión y refracción.
4.6. Efecto Doppler.
4.7. Ondas longitudinales. El sonido.
4.8. Energía e intensidad de las ondas sonoras. Contaminación acústica.
4.9. Aplicaciones tecnológicas del sonido.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación
científica, planteando preguntas, identificando y analizando
problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo
datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando
y proponiendo estrategias de actuación.

Introducción al tema:
«La energía undimotriz» y Compromiso
ODS. Págs. 178.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica.

CAA
CMCT

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Ondas estacionarias y cálculo de
nodos y vientres» y «Ondas
estacionarias: armónicos». Págs. 206,
207.
Trabaja con lo aprendido:
«Ciencia y sociedad: La escala
musical». Págs. 211.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe
deducirse a partir de los datos proporcionados y de las
ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los
resultados.

Introducción al tema:
«La energía undimotriz» y Compromiso
ODS. Págs. 178.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Estrategias de resolución de problemas:
«Ondas estacionarias y cálculo de
nodos y vientres» y «Ondas
estacionarias: armónicos».
Págs. 206, 207.

EA.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
simular experimentos físicos de difícil realización en el
laboratorio.

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos.

CD

EA.1.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y
elabora un informe final haciendo uso de las TIC
comunicando tanto el proceso como las conclusiones
obtenidas.

Trabaja con lo aprendido:
Reflexión, refracción y difracción;
Interferencias y pulsaciones; Ondas
estacionarias; Efecto Doppler; «Ciencia
y sociedad: La escala musical».
Págs. 208-211.
Introducción al tema:
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 179.
TIC:
«Simuladores de fenómenos
ondulatorios». Págs. 204, 205.
Introducción al tema:
«La energía undimotriz» y Compromiso
ODS. Págs. 178.
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 179.
TIC:
«Simuladores de fenómenos
ondulatorios». Págs. 204, 205.
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Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.2.3. Identifica las principales características ligadas a la Introducción al tema:
fiabilidad y objetividad del flujo de información científica
«La energía undimotriz» y Compromiso
existente en internet y otros medios digitales.
ODS. Págs. 178.
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 179.

EA.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en un texto de divulgación científica y transmite las
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad.

TIC:
«Simuladores de fenómenos
ondulatorios». Págs. 204, 205.
Introducción al tema:
«La energía undimotriz» y Compromiso
ODS. Págs. 178.
Trabaja con lo aprendido:
«Ciencia y sociedad: La escala
musical».
Págs. 211.

Bloque 4. Ondas.
EA.4.6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el
principio de Huygens.

CE.4.6. Utilizar el principio de
Huygens para comprender e interpretar
la propagación de las ondas y los
fenómenos ondulatorios.

CEC
CMCT
CAA

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Textos, citas, notas:
Homogeneidad e isotropía. Pág. 180.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Principio de Huygens. Pág.180.
Principio de superposición. Pág.181.
TIC:
«Simuladores de fenómenos
ondulatorios». Págs. 204, 205.
Trabaja con lo aprendido:
Reflexión, refracción y difracción.
Págs. 208.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la
difracción a partir del principio de Huygens.

CE.4.7. Reconocer la difracción y las
interferencias como fenómenos propios
del movimiento ondulatorio.

CMCT
CAA

EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Textos, citas, notas:
Ejemplos de reflexión y refracción del
sonido. Pág. 186.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Fenómenos de refracción.
Págs. 184, 185.
Difracción. Pág. 187.
Interferencia de dos trenes de onda.
Pág. 188.
Interferencias de frentes de onda
circulares. Pág. 189.
Pulsaciones. Pág. 190.
Ejercicios propuestos: Págs. 187, 191.
Ejercicios resueltos: Pág. 191.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Trabaja con lo aprendido:
Reflexión, refracción y difracción;
Interferencias y pulsaciones;
Págs. 208-211.

CE.4.8. Emplear las leyes de Snell
para explicar los fenómenos de
reflexión y refracción.

CEC
CMCT
CAA

EA.4.8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el
comportamiento de la luz al cambiar de medio, conocidos los Lectura, discusión y puesta en común
de:
índices de refracción.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Fenómenos de reflexión. Pág. 182.
Reflexión de un pulso. Págs. 183, 183.
Fenómenos de refracción.
Págs. 184, 185.
Trabaja con lo aprendido:
Reflexión, refracción y difracción;
Págs. 208.
EA.4.9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a
partir del ángulo formado por la onda reflejada y refractada.

CE.4.9. Relacionar los índices de
refracción de dos materiales con el
caso concreto de reflexión total.

CMCT
CAA
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Lectura, discusión y puesta en común
de:
Textos, citas, notas:
Ejemplos de reflexión y refracción del
sonido. Pág. 186.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
Fenómenos de refracción.
Págs. 184, 185.
Trabaja con lo aprendido:
Reflexión, refracción y difracción.
Págs. 208.

EA.4.9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el
principio físico subyacente a la propagación de la luz en las
fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Fenómenos de reflexión. Pág. 182.
Reflexión de un pulso. Pág. 183.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Trabaja con lo aprendido:
Reflexión, refracción y difracción;
Interferencias y pulsaciones.
Págs. 208-211.

CE.4.10. Explicar y reconocer el efecto
Doppler en sonidos.

CEC
CCL
CMCT
CAA

EA.4.10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se
Lectura, discusión y puesta en común
produce el efecto Doppler justificándolas de forma cualitativa. de:
Textos, citas, notas:
El efecto Doppler y la expansión del
universo. Pág. 202.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Efecto Doppler. Pág. 200.
Foco móvil. Pág. 201.
Ecografía Doppler corazón. Pág. 202.
Ejercicios propuestos: Pág. 203.
Ejercicios resueltos: Pág. 203.
Trabaja con lo aprendido:
Reflexión, refracción y difracción;
Interferencias y pulsaciones; Ondas
estacionarias; Efecto Doppler; «Ciencia
y sociedad: La escala musical».
Págs. 208-211.

CE.4.12. Identificar los efectos de la
resonancia en la vida cotidiana: ruido,
vibraciones, etc.

CSC
CMCT
CAA

EA.4.12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido
con las características del medio en el que se propaga.
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Lectura, discusión y puesta en común
de:
Textos, citas, notas:
Ejemplos de reflexión y refracción del
sonido. Pág. 186.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
El efecto Doppler y la expansión del
- La utilización del método
universo. Pág. 202.
científico en el laboratorio y
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
la resolución de problemas.
esquemas:
- Intervenciones en clase.
Ejemplos de reflexión y refracción del
Exposición oral.
sonido. Pág. 186.
Registro para evaluar la
Ondas estacionarias en una cuerda.
participación en trabajos
Pág. 192.
cooperativos.
Distribución de nodos y vientres en una
onda estacionaria. Pág. 193.
Características de las ondas
estacionarias. Pág. 194.
Armónicos de ondas estacionarias en
una cuerda. Pág. 196.
Ondas estacionarias en cuerdas y en
tubos. Pág. 197.
Espectros acústicos instrumentos.
Pág. 198.
Ejercicios propuestos:
Págs. 195, 199, 203.
Ejercicios resueltos: Págs. 195, 199.
EVIDENCIAS

TIC:
«Simuladores de fenómenos
ondulatorios». Págs. 204, 205.
Estrategias de resolución de problemas:
«Ondas estacionarias y cálculo de
nodos y vientres» y «Ondas
estacionarias: armónicos».
Págs. 206, 207.
Trabaja con lo aprendido:
Reflexión, refracción y difracción;
Interferencias y pulsaciones; Ondas
estacionarias; Efecto Doppler; «Ciencia
y sociedad: La escala musical».
Págs. 208-211.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.4.12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de
la vida cotidiana y las clasifica como contaminantes y no
contaminantes.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Ondas estacionarias en una cuerda.
Pág. 192.
Distribución de nodos y vientres en una
onda estacionaria. Pág. 193.
Características de las ondas
estacionarias. Pág. 194.
Armónicos de ondas estacionarias en
una cuerda. Pág. 196.
Ondas estacionarias en cuerdas y en
tubos. Pág. 197.
Espectros acústicos instrumentos.
Pág. 198.
Ejercicios propuestos:
Págs. 195, 199, 203.
Ejercicios resueltos: Págs. 195, 199.
TIC:
«Simuladores de fenómenos
ondulatorios». Págs. 204, 205.
Estrategias de resolución de problemas:
«Ondas estacionarias y cálculo de
nodos y vientres» y «Ondas
estacionarias: armónicos».
Págs. 206, 207.
Trabaja con lo aprendido:
Reflexión, refracción y difracción;
Interferencias y pulsaciones; Ondas
estacionarias; Efecto Doppler; «Ciencia
y sociedad: La escala musical».
Págs. 208-211.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones
tecnológicas de las ondas sonoras, como las ecografías,
radares, sonares, etc.

CE.4.13. Reconocer determinadas
aplicaciones tecnológicas del sonido
como las ecografías, radares, sonares,
etc.

CSC

EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Textos, citas, notas:
Ejemplos de reflexión y refracción del
sonido. Pág. 186.
El efecto Doppler y la expansión del
universo. Pág. 202.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Ejemplos de reflexión y refracción del
sonido. Pág. 186.
Espectros acústicos instrumentos.
Pág. 198.
Efecto Doppler. Pág. 200.
Foco móvil. Pág. 201.
Ecografía Doppler corazón. Pág. 202.
Ejercicios propuestos: Págs. 199, 203.
Ejercicios resueltos: Págs. 199, 203.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Trabaja con lo aprendido:
Efecto Doppler; «Ciencia y sociedad: La
escala musical». Págs. 208-211.
1

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
- La resolución de problemas, que, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación, teniendo como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «La energía undimotriz». Contiene los apartados: «Compromiso ODS»,
que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los
recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de «Simuladores de fenómenos ondulatorios en
una cuerda / ondas estacionarias» y «Descubriendo fenómenos ondulatorios con Google Maps». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar
estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el
planteamiento de unas cuestiones finales.
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas: «Ondas estacionarias y cálculo de nodos y vientres» y «Ondas
estacionarias: armónicos». Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado «Ciencia y sociedad» mediante una lectura sobre
«La escala musical». A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas
clave, tanto en el libro del alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje
Cooperativo, la Cultura Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o
las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 178, 179.

Breve texto introductorio «La energía undimotriz», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad. Contiene los
apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos, etc., sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la web
para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Principios
fundamentales.
Págs. 180, 181.

Comenzamos este apartado con un enfoque sobre las ondas más realista teniendo en cuenta los cambios que se producen
cuando pasan de un medio a otro y su comportamiento en los límites de separación entre dos medios (reflexión, difracción,
interferencias), para lo cual es necesario enunciar el Principio de Huygens, que explica cómo se realiza esa propagación.
Aclaramos los conceptos de foco emisor, envolvente, homogeneidad e isotropía. Posteriormente, este principio se vio
modificado por Fresnel, Kirchhoff, Sommerfeld, y Maxwell, consolidando en la actualidad la teoría escalar de la difracción. A
continuación, trabajamos el principio de superposición, estableciendo que cuando dos o más perturbaciones que se propagan en
un mismo medio coinciden en puntos, la perturbación resultante es la suma vectorial de las anteriores, realizando el tratamiento
matemático correspondiente para llegar a las ecuaciones de ondas superpuestas y a la del estado de vibración.

Contenidos Criterios

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.

1.1.1.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.1.
4.5.

1.1.
4.6.

1.1.1.
1.1.3.
4.6.1.

1.1.1.
1.1.3.
4.7.1.
4.8.1.
4.9.1.
4.9.2.
4.13.1.

1.1.1.
1.1.3.
4.7.1.

Reflexión,
refracción
y difracción.
Págs. 182-187.

El apartado se inicia con la definición de reflexión de una onda y las leyes fundamentales a las que está sujeta, aclarando los
conceptos de rayo incidente, reflejado, normal, ángulo de incidencia y de reflexión, con su tratamiento gráfico y expresiones
matemáticas correspondientes. Seguidamente, se trabaja el cambio de fase en la reflexión y cómo afecta a un pulso en una
cuerda. A continuación, se estudia el fenómeno de la refracción de una onda, realizando el mismo tratamiento que para la
reflexión, matizando que la frecuencia de la onda permanece constante, y llegando a la expresión matemática de la ley de Snell
que describe el proceso. Se estudian estos dos fenómenos, reflexión y refracción, para las ondas sonoras, avanzando los
términos de eco y reverberación, tratando algunas de las aplicaciones más relevantes debidas a la ecolocalización, como es el
sonar, y en la ecografía. Para concluir, trabajamos el tercer fenómeno característico: la difracción. Vemos en qué consiste y
concretamos para el caso de la difracción de ondas sonoras, tratando algunas de sus características y utilidades.

1.1.
4.5.
4.9.
4.8.

1.1.
4.7.
4.8.
4.9.
4.13.

Interferencias.
Págs. 188-191.

Definimos el fenómeno de las interferencias en una dimensión y lo estudiamos para el caso de dos ondas armónicas
unidimensionales de similares características. Planteamos las ecuaciones de onda, obteniendo la expresión de la onda
resultante, quedando también una onda armónica, con un valor de amplitud que depende de la diferencia de fases. Tratamos,
además, de modo analítico y gráfico tanto la interferencia constructiva (interfieren en fase), como la interferencia destructiva
(interfieren en oposición de fase), calculando la expresión de la amplitud resultante en cada caso. Continuamos con el estudio
de las interferencias en dos y tres dimensiones incidiendo en el cumplimiento de la condición de coherencia; se trabaja la
diferencia de fase y la diferencia de los caminos recorridos, obteniendo las expresiones para la diferencia de camino tanto para
interferencia constructiva como para la destructiva, visualizándolos gráficamente. Se concluye con el fenómeno de las
pulsaciones, definiéndolas y llegando a las expresiones para la ecuación de onda resultante y de las frecuencias de onda y de
batido, acompañado de forma visual en el gráfico aclaratorio.

1.1.
4.5.
4.7.
4.8.

1.1.
4.7.
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Estándares

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Ondas
estacionarias.
Págs. 192-199.

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Iniciamos el epígrafe con la definición de ondas estacionarias para continuar trabajando la ecuación de la onda estacionaria
obteniendo que cada punto de la cuerda oscila con un MAS de amplitud variable según la posición en la que se encuentra.
Tratamos los conceptos de nodo y vientre, calculando sus posiciones y su distribución en la onda estacionaria, determinando
que en una onda estacionaria no hay propagación de energía y su velocidad de propagación es nula. A continuación, se tratan
varias ondas de formas diferentes descritas por sus ecuaciones correspondientes, llegando a calcular la posición de los nodos,
los vientres y la distancia entre nodos o vientres, caracterizando gráficamente estas ondas estacionarias. Estudiamos las ondas
estacionarias en cuerdas, tanto para una cuerda fija por ambos extremos como por un extremo, llegando a la expresión
matemática para la ecuación de estas ondas. Para ello, se aclaran los términos de frecuencias naturales, frecuencia
fundamental o primer armónico, así como el resto de frecuencias en función del número y la posición de los nodos. Se visualizan
gráficamente los armónicos de ondas estacionarias en una cuerda. Se sigue con el estudio de las ondas estacionarias
longitudinales, en los casos de un tubo abierto por un extremo y por dos extremos. Obtenemos las expresiones de las
frecuencias permitidas en función de las longitudes del tubo. Concluimos el apartado con el teorema de Fourier, enunciándolo,
dando su expresión matemática y realizando el análisis pertinente para el estudio del espectro acústico. En todo el apartado nos
apoyamos de gráficos explicativos.

1.1.
4.4.
4.7.

1.1.
4.12.
4.13.

1.1.1.
1.1.3.
4.12.1.
4.12.2.
4.13.1.

Efecto Doppler.
Págs. 200-203.

Trabajamos el efecto Doppler, tratando los conceptos de foco móvil y observador en reposo y obteniendo el valor de la longitud
de onda y de la frecuencia y lo desglosamos en los casos de que el foco se aleje o se acerque al observador, concluyendo que
la frecuencia que capta el observador cuando el foco se acerca es mayor que la frecuencia que emite. Se realiza un estudio
similar para los casos de que sea el foco fijo y el observador móvil, y el foco móvil y el observador móvil. Se continúa el apartado
con las ondas de choque, tratando los términos de frente de onda cónico, y onda y ángulo de Mach, apoyado por una
descripción gráfica. Concluimos con algunas aplicaciones del efecto Doppler, como en la ecografía, la litotricia por onda de
choque, los radares de tráfico, y su utilidad para mejorar la comprensión acerca de la expansión del universo.

1.1.
4.6.
4.7.
4.9.

1.1.
4.6.
4.10.
4.13.

1.1.1.
1.1.3.
4.6.1.
4.10.1.
4.13.1.

TIC.
Pág. 204, 205.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de
«Simuladores de fenómenos ondulatorios en una cuerda / ondas estacionarias» y «Descubriendo fenómenos
ondulatorios con Google Maps». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que
permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de
conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

1.1.
1.2.
4.4.
4.8.
4.9.

1.2.
4.12.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
4.12.1.
4.12.2.

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 206, 207.

Incluimos la resolución de diferentes problemas como: «Ondas estacionarias y cálculo de nodos y vientres» y «Ondas
estacionarias: armónicos». Analizamos los enunciados y discutimos los resultados obtenidos.

1.1.
4.5.
4.9.

1.1.
4.12.

1.1.1.
1.1.3.
4.12.2.

Todos

Todos

Todos

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 208-211.
- Reflexión, refracción y difracción.
- Interferencias y pulsaciones.
- Ondas estacionarias.
- Efecto Doppler.
- «Ciencia y sociedad: La escala musical».
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MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Física.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de cada unidad y la resolución de todas las actividades del libro.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA - 2
UD 7

MATERIA: Física

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Ondas electromagnéticas
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
En esta unidad didáctica se aborda el estudio de las ondas electromagnéticas comparándolas con las ondas mecánicas estudiadas en la unidad anterior.
Tomaremos como punto de partida el análisis de la naturaleza dual de la luz y las teorías de Newton y Huygens. Presentaremos, a continuación, los estudios de
campo magnético realizados por Maxwell, las leyes de Gauss, Faraday-Henry, Lenz y Ampère, así como los experimentos de Hertz y su interpretación.
A continuación, estudiaremos cómo se generan las ondas electromagnéticas y por qué las describimos como transversales, y trabajaremos la ecuación de una onda
electromagnética para, más adelante, resolver problemas. Diferenciaremos la luz natural y la luz polarizada, y calcularemos el ángulo de Brewster a partir de la ley de
Snell. Abordaremos, posteriormente, el cálculo de la energía de las ondas electromagnéticas utilizando las fórmulas de densidad de la energía y energía total de una
onda, y hallaremos la intensidad de una onda electromagnética. Para introducir el espectro electromagnético, partiremos del concepto de dispersión, definiendo
primero el índice de refracción. Explicaremos la razón de que los cuerpos tengan colores y presentaremos las distintas radiaciones que componen el espectro y sus
efectos sobre los seres vivos. Finalmente, conoceremos algunos instrumentos para la transmisión de ondas electromagnéticas.

Temporalización

10-11 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.
4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos apropiados.
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y
de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.
6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y
tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.
7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación.
8. 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.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio
de los fenómenos físicos.
3. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la
unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica en una única teoría.
4. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su
longitud de onda, su polarización o su energía, en fenómenos de la vida cotidiana.
5. Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos.
6. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados con la luz.
7. Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el
espectro electromagnético.
8. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible.
9. Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de diferentes soportes.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Estrategias propias de la actividad científica.
1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Bloque 4. Ondas.
4.10. Ondas electromagnéticas.
4.11. Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas.
4.12. El espectro electromagnético.
4.13. Dispersión. El color.
4.14. Transmisión de la comunicación.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando y analizando problemas, emitiendo
hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando
tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo
estrategias de actuación.

Introducción al tema:
«La contaminación lumínica» y Compromiso
ODS. Pág. 212.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Refracción en láminas planoparalelas» e
«Interferencias». Págs. 244-245.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica.

CAA
CMCT

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
Trabaja con lo aprendido:
- El cuaderno del alumnado.
«Ciencia y sociedad: Astrofísica y ondas
- El trabajo con imágenes.
electromagnéticas». Pág. 247.
- La resolución de problemas.
EA.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información
Introducción al tema:
- La utilización del método
debe deducirse a partir de los datos proporcionados y de «La contaminación lumínica» y Compromiso
científico en el laboratorio y
las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los ODS. Pág. 212.
la resolución de problemas.
resultados.
- Intervenciones en clase.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Exposición oral.
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad.
Registro
para evaluar la
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.
participación en trabajos
cooperativos.
Estrategias de resolución de problemas:
«Refracción en láminas planoparalelas» e
«Interferencias». Págs. 244-245.
Trabaja con lo aprendido:
OEM y espectro electromagnético;
Naturaleza de la luz; Reflexión y refracción
de la luz; Interferencia y difracción; «Ciencia
y sociedad: Astrofísica y ondas
electromagnéticas».
Págs. 246-247.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
simular experimentos físicos de difícil realización en el
laboratorio.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Introducción al tema:
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 213.
TIC:
«Óptica en la página de Walter-Fendt; Ondas
electromagnéticas» y «Óptica con las
simulaciones PhET». Págs. 242, 243.

EA.1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y
Introducción al tema:
elabora un informe final haciendo uso de las TIC
«La contaminación lumínica» y Compromiso
comunicando tanto el proceso como las conclusiones
ODS. Pág. 212.
obtenidas.
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 213.

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos.

CD

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
TIC:
científico en el laboratorio y
«Óptica en la página de Walter-Fendt; Ondas
la resolución de problemas.
electromagnéticas» y «Óptica con las
- La búsqueda y el tratamiento
simulaciones PhET». Págs. 242, 243.
de la información.
- Los trabajos escritos y de
EA.1.2.3. Identifica las principales características ligadas
Introducción al tema:
investigación.
a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
«La contaminación lumínica» y Compromiso - Intervenciones en clase.
científica existente en internet y otros medios digitales.
ODS. Pág. 212.
Exposición con herramientas
Los recursos en la web de la unidad.
digitales.
Pág. 213.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
TIC:
cooperativos.
«Óptica en la página de Walter-Fendt; Ondas
electromagnéticas» y «Óptica con las
simulaciones PhET». Págs. 242, 243.
EA.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta
información relevante en un texto de divulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

Introducción al tema:
«La contaminación lumínica» y Compromiso
ODS. Pág. 212.
Trabaja con lo aprendido:
«Ciencia y sociedad: Astrofísica y ondas
electromagnéticas». Pág. 247.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 4. Ondas.
EA.4.14.1. Representa esquemáticamente la
propagación de una onda electromagnética incluyendo
los vectores del campo eléctrico y magnético.

CE.4.14. Establecer las propiedades de
la radiación electromagnética como
consecuencia de la unificación de la
electricidad, el magnetismo y la óptica
en una única teoría.

CMCT
CAA
CCL

EA.4.14.2. Interpreta una representación gráfica de la
propagación de una onda electromagnética en términos
de los campos eléctrico y magnético y de su
polarización.

EA.4.15.1. Determina experimentalmente la polarización
de las ondas electromagnéticas a partir de experiencias
sencillas utilizando objetos empleados en la vida
cotidiana.

CE.4.15. Comprender las
características y propiedades de las
ondas electromagnéticas, como su
longitud de onda, su polarización o su
energía, en fenómenos de la vida
cotidiana.

CSC
CMCT
CAA
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Onda electromagnética. Pág. 217.
Espectro electromagnético. Pág. 218.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
Trabaja con lo aprendido:
- La resolución de problemas.
OEM y espectro electromagnético. Pág. 246.
- La utilización del método
Lectura, discusión y puesta en común de:
científico en el laboratorio y
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
la resolución de problemas.
esquemas:
- Intervenciones en clase.
Polarización de la luz. Pág. 236.
Exposición oral.
Filtro polarizado. Pág. 237.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
Trabaja con lo aprendido:
cooperativos.
OEM y espectro electromagnético;
Naturaleza de la luz; Reflexión y refracción
de la luz; Interferencia. Págs. 246-247.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Rúbrica para evaluar:
Polarización de la luz. Pág. 236.
- Pruebas orales y escritas.
Filtro polarizado; Dispersión de la luz.
- El cuaderno del alumnado.
Pág. 237.
- El trabajo con imágenes.
Ejercicios propuestos:
- La resolución de problemas.
Págs. 215, 221, 225, 228, 231, 235.
- La utilización del método
Ejercicios resueltos:
científico en el laboratorio y
Págs. 221, 228, 231, 235.
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
TIC:
Exposición oral.
«Óptica en la página de Walter-Fendt; Ondas
electromagnéticas» y «Óptica con las
Registro para evaluar la
simulaciones PhET». Pág. 242, 243.
participación en trabajos
cooperativos.
Trabaja con lo aprendido:
OEM y espectro electromagnético;
Naturaleza de la luz. Págs. 246-247.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas
electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en
función de su longitud de onda y su energía.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Espectro electromagnético. Pág. 218.
Regiones por debajo del espectro visible.
Pág. 219.
Tabla color-Lambda. Pág. 220.
Radiación visible y de frecuencias
superiores. Pág. 220.
Ejercicios propuestos: Pág. 221.
Ejercicios resueltos: Pág. 221.
TIC:
«Óptica en la página de Walter-Fendt; Ondas
electromagnéticas» y «Óptica con las
simulaciones PhET». Pág. 242, 243.
Trabaja con lo aprendido:
OEM y espectro electromagnético;
Naturaleza de la luz; «Ciencia y sociedad:
Astrofísica y ondas electromagnéticas».
Págs. 246-247.

CE.4.16. Identificar el color de los
cuerpos como la interacción de la luz
con los mismos.

CMCT
CSC
CAA

EA.4.16.1. Justifica el color de un objeto en función de la
luz absorbida y reflejada.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Textos, citas, notas:
La luz en la atmósfera. Pág. 239.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Reflexión total interna. Naturaleza del color.
Pág. 238.
Esparcimiento de Rayleigh. Pág. 239.
Trabaja con lo aprendido:
OEM y espectro electromagnético;
Naturaleza de la luz. Págs. 246-247.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e
interferencia en casos prácticos sencillos.

CE.4.17. Reconocer los fenómenos
ondulatorios estudiados en fenómenos
relacionados con la luz.

EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común de:
Textos, citas, notas:
Medios homogéneos e isótropos. Pág. 226.
Difracción. Pág. 233.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Leyes de Reflexión y refracción en una
superficie. Pág. 227.
Reflexión total interna. Pág. 229.
Casos particulares de refracción. Pág. 230.
Interferencia de dos focos coherentes. 232.
Interferencia producida por doble rendija.
Pág. 233.
Difracción por una rendija. Pág. 234.
Disco de Airy. Pág. 235.
Ejercicios propuestos: Págs. 228, 231, 235.
Ejercicios resueltos: Págs. 228, 231, 235.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
TIC:
«Óptica en la página de Walter-Fendt; Ondas Registro para evaluar la
electromagnéticas» y «Óptica con las
participación en trabajos
simulaciones PhET». Pág. 242, 243.
cooperativos.

CSC

Estrategias de resolución de problemas:
«Refracción en láminas planoparalelas» e
«Interferencias». Págs. 244-245.
Trabaja con lo aprendido:
Reflexión y refracción de la luz; Interferencia
y difracción; «Ciencia y sociedad: Astrofísica
y ondas electromagnéticas». Págs. 246-247.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.18.1. Establece la naturaleza y características de
una onda electromagnética dada su situación en el
espectro.

CE.4.18. Determinar las principales
características de la radiación a partir
de su situación en el espectro
electromagnético.

CSC
CCL
CMCT
CAA

EA.4.18.2. Relaciona la energía de una onda
electromagnética con su frecuencia, longitud de onda y
la velocidad de la luz en el vacío.

EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Espectro electromagnético. Pág. 218.
Regiones por debajo del espectro visible.
Pág. 219.
Tabla color-longitud de onda. Pág. 220.
Radiación visible y de frecuencias
superiores. Pág. 220
Ejercicios propuestos: Pág. 221.
Ejercicios resueltos: Pág. 221.

TIC:
Rúbrica para evaluar:
«Óptica en la página de Walter-Fendt; Ondas
- Pruebas orales y escritas.
electromagnéticas» y «Óptica con las
- El cuaderno del alumnado.
simulaciones PhET». Pág. 242, 243.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
Trabaja con lo aprendido:
- La utilización del método
OEM y espectro electromagnético;
científico en el laboratorio y
Naturaleza de la luz. Pág. 246.
la resolución de problemas.
Lectura, discusión y puesta en común de:
- Intervenciones en clase.
Textos, citas, notas:
Exposición oral.
Energía de una onda electromagnética; El
Registro para evaluar la
espectro electromagnético. Pág. 218.
participación en trabajos
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
cooperativos.
esquemas:
Espectro electromagnético. Pág. 218.
Regiones por debajo del espectro visible.
Pág. 219.
Tabla color-longitud de onda. Pág. 220.
Radiación visible y de frecuencias
superiores. Pág. 220.
Ejercicios propuestos: Pág. 221.
Ejercicios resueltos: Pág. 221.
Trabaja con lo aprendido:
OEM y espectro electromagnético.
Págs. 246.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de
diferentes tipos de radiaciones, principalmente infrarroja,
ultravioleta y microondas.

EA.4.19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de
radiación sobre la biosfera en general, y sobre la vida
humana en particular.

CE.4.19. Conocer las aplicaciones de
las ondas electromagnéticas del
espectro no visible.

CSC
CMCT
CAA

EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Espectro electromagnético. Pág. 218.
Regiones por debajo del espectro visible.
Pág. 219.
Tabla color-longitud de onda. Pág. 220.
Radiación visible y de frecuencias
superiores. Pág. 220.
Ejercicios propuestos: Pág. 221.
Ejercicios resueltos: Pág. 221.
Trabaja con lo aprendido:
OEM y espectro electromagnético.
Págs. 246.
Introducción al tema:
«La contaminación lumínica» y Compromiso
ODS. Pág. 212.
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 213.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Textos, citas, notas:
Los padres de las teorías sobre la luz.
Pág. 224.
Método de Römer; método de Fizeau.
Pág. 225.
Medios homogéneos e isótropos. Pág. 226.
Espejismos. Pág. 229.
Difracción. Pág. 233.
La luz en la atmósfera. Pág. 239.
Emisión estimulada. Pág. 240.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Espectro electromagnético. Pág. 218.
Regiones por debajo del espectro visible.
Pág. 219.
Tabla color-longitud de onda. Pág. 220.
Radiación visible y de frecuencias
superiores. Pág. 220.
Ejercicios propuestos: Pág. 221.
Ejercicios resueltos: Pág. 221.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Trabaja con lo aprendido:
OEM y espectro electromagnético;
Naturaleza de la luz; «Ciencia y sociedad:
Astrofísica y ondas electromagnéticas».
Págs. 246-247.
EA.4.19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de
generar ondas electromagnéticas formado por un
generador, una bobina y un condensador, describiendo
su funcionamiento.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Circuito LC. Pág. 216.
Trabaja con lo aprendido:
OEM y espectro electromagnético. Pág. 246.

EA.4.20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento
de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la
información.

CE.4.20. Reconocer que la información
se transmite mediante ondas, a través
de diferentes soportes.

1

CSC
CMCT
CAA

Lectura, discusión y puesta en común de:
Textos, citas, notas:
Emisión estimulada. Pág. 240.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Antenas de uso frecuente. Pág. 222.
Emisión de OEM por una antena de dipolo.
Pág. 222.
Modulación de la señal. Pág. 223.
Transmisión de OEM. Pág. 223.
Tabla banda-frecuencia. Pág. 223.
El láser. Pág. 240.
Discos ópticos; Hologramas. Pág. 241.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
- La resolución de problemas, que, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación, teniendo como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «La contaminación lumínica». Contiene los apartados: «Compromiso
ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los
recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de simuladores de «Óptica en la página de
Walter-Fendt; Ondas electromagnéticas» y «Óptica con las simulaciones PhET». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que
permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas
cuestiones finales.
Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas: «Refracción en láminas planoparalelas» e «Interferencias». Analizamos los enunciados
y discutimos los resultados obtenidos.
- Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado «Ciencia y sociedad» mediante una lectura sobre
«Astrofísica y ondas electromagnéticas».
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 212, 213.

Breve texto introductorio «La contaminación lumínica», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos, etc., sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos
disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Síntesis
electromagnéticas
de Maxwell.
Págs. 214, 215.

Este apartado lo dedicamos al estudio de las ecuaciones de Maxwell, que relacionan el campo eléctrico con el campo
magnético, unificando las leyes de la electricidad y del magnetismo. Se realiza un recordatorio de la ley de Gauss para el
campo eléctrico, donde las fuentes escalares del campo eléctrico son las cargas. Continuamos con la ley de Ampère, en la que
las fuentes vectoriales del campo magnético son las corrientes eléctricas, tratando la corriente de conducción y la corriente de
desplazamiento. Se sigue con la ley de Gauss para el campo magnético, enunciada como que el campo magnético no tiene
fuentes escalares, sus líneas de campo son cerradas y la no existencia de monopolos magnéticos. Concluimos con la ley de
Lenz-Faraday, en la que las variaciones de los campos eléctricos producen campos magnéticos, y viceversa. Si esto se
combina, se deducen ondas electromagnéticas constituidas por ambos campos oscilantes, con su expresión para la velocidad
de onda.

Origen
de las ondas
electromagnéticas
(OEM). Espectro
electromagnético.
Págs. 216-221.

Comenzamos el apartado trabajando el origen de las OEM y los circuitos resonantes o circuitos LC como generadores de estas
OEM. Continuamos con la experiencia de Hertz, sobre su resonador y se observa lo que sucede, sentando las bases de los
sistemas de radio o televisión. Seguimos con las principales productores o fuentes de ondas electromagnéticas, y estudiamos
sus características, tratando los términos de ecuaciones de onda según una onda armónica unidireccional y se avanzan las
expresiones para la relación entre amplitudes, la velocidad de propagación y la energía e intensidad de la onda. Concluimos el
apartado con un tratamiento detallado sobre el espectro electromagnético, apoyado por imágenes, y gráficos aclaratorios. Se
trabaja en función de la expresión de la longitud de onda y de la frecuencia de onda en cada caso como en las ondas de radio,
microondas, infrarrojo (cercano, medio, lejano) y efecto invernadero, visible, ultravioleta (UVA, UVB, UVC), rayos X y rayos
gamma. Se explica también cómo influyen sobre los seres vivos y sobre su aplicabilidad.

Emisión,
transmisión
y detección
de OEM.
Págs. 222, 223.
Naturaleza
de la luz.
Págs. 224, 225.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
4.10.

1.1.
1.2.
4.19.

1.1.1.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
4.19.2.

1.1.
4.10.

1.1.
4.15.

1.1.1.
1.1.3.
4.15.1.

1.1.
4.10.
4.11.
4.12.

1.1.
4.14.
4.15.
4.18.
4.19.

1.1.1.
1.1.3.
4.14.1.
4.15.2.
4.18.1.
4.18.2.
4.19.1.
4.19.2.
4.19.3.

En este apartado vemos los diferentes tipos de antenas, cómo funcionan, y su utilidad, distinguiendo entre las antenas de dipolo
y las parabólicas, cómo realizan su modulación de la señal (amplitud y/o frecuencia) lo cual permite su utilización en radio,
televisión, telefonía, etc., quedando recogido todo en un cuadro-resumen. Se continúa con las líneas de transmisión (para
transmisión de información mediante corriente eléctrica), y las guías de onda (para longitudes de onda del orden de las
microondas), mencionando la línea de pares, línea de par trenzado y el cable coaxial.

1.1.
4.11.
4.14.

1.1.
4.20.

1.1.1.
1.1.3.
4.20.1.

Este apartado realiza un estudio detallado sobre la naturaleza de la luz, desglosado en los siguientes subapartados, en los que
se va desarrollando la concepción y la evolución que se ha tenido sobre ella: ¿Qué es la luz?; Teoría corpuscular de la luz
(Newton); Teoría ondulatoria de la luz (Huygens, Hooke, Young, Fresnel). Dualidad onda corpúsculo (Maxwell, Planck),
propagándose como onda y formada por fotones. Concluimos el apartado con las diferentes maneras de medir la velocidad de
la luz y llegar a su valor, tratando los métodos de Römer y de Fizeau, así como otros métodos más recientes que han servido
para definir el metro.

1.1.
4.11.

1.1.
4.15.

1.1.1.
1.1.3.
4.15.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Reflexión
y refracción
de la luz.
Págs. 226-231.

Comenzamos con la definición de rayo luminoso y abordamos el concepto de índice de refracción en diferentes medios,
homogéneos e isótropos, heterogéneo y anisótropo. Estudiamos el fenómeno de la reflexión de la luz, definiéndolo, tratando la
reflexión especular y la reflexión difusa, así como las leyes que la rigen. Seguimos con el estudio del fenómeno de la refracción
de la luz, definiéndola y tratando la ley de Snell. En ambos fenómenos nos ayudamos de gráficos explicativos. Vemos los
conceptos de ángulo límite, o crítico, y la reflexión total. Concluimos con los casos de la refracción en una lámina de vidrio y de
la refracción en prismas, obteniendo las expresiones para los ángulos y las desviaciones correspondientes, aclarando el
término de ángulo de refringencia, y el caso particular del prisma de reflexión total.

1.1.
4.11.

1.1.
4.17.

1.1.1.
1.1.3.
4.17.1

Interferencia
y difracción.
Págs. 232-235

Comenzamos con el estudio de la interferencia luminosa, planteando la expresión para la diferencia de fase y aclarando los
tipos de interferencia, tanto constructiva como destructiva, según cómo se producen. Seguidamente, se avanzan las
condiciones que se han de cumplir para que haya interferencias y se trabajan las expresiones y condiciones para el caso de
interferencias en una doble rendija. Posteriormente, se trata la difracción de la luz, su enunciado, se distingue la difracción de
Fresnel y la difracción de Fraunhofer. Se detallan los casos de difracción por una rendija y por una abertura circular,
desarrollando las magnitudes y las expresiones matemáticas que las rigen. Se comenta el disco de Airy y el término poder de
resolución de un instrumento. Todo lo anterior se acompaña de gráficos e imágenes aclaratorias.

1.1.
4.11.

1.1.
4.17.

1.1.1.
1.1.3.
4.17.1.

Polarización,
dispersión
y esparcimiento.
Págs. 236-239.

Trabajamos la polarización de la luz avanzando en qué consiste, vemos la luz natural y la luz polarizada, cómo se obtiene la luz
polarizada, bien por reflexión avanzando el término de ángulo de Brewster, y las expresiones que la rigen, o bien por absorción
selectiva o dicroísmo. Continuamos con el fenómeno de la dispersión de la luz, dando su definición y aclarando el concepto de
dispersión cromática. Se trata también el caso de la dispersión en un prisma. Proseguimos con el estudio de la luz en medios
materiales: qué es el color, su naturaleza, su tratamiento físico, y aclaramos los conceptos de pigmento y cromóforos. El
apartado se concluye tratando el esparcimiento de la luz, esparcimiento de Rayleigh, aclarando en qué consiste, y en qué
lugares se da, en concreto en nuestra atmósfera, y el efecto que produce.

1.1.
4.11.
4.13.

1.1.
4.14.
4.16.

1.1.1.
1.1.3.
4.14.2.
4.15.1
4.16.1.

El láser
y sus
aplicaciones.
Pág. 240, 241.

Se inicia este apartado aclarando el significado y los fundamentos del láser, cómo está formado en sus diseños más sencillos
por un núcleo o cavidad, un excitador y los espejos paralelos, aclarando el término inversión de población. Finalizamos con
algunas de las aplicaciones del láser en diferentes campos, con fines industriales, médicos, de medición, etc., para hacer
hincapié en el almacenamiento de información mediante unidades de disco ópticas, aclarando su funcionalidad, y, por último,
en las holografías.

1.1.
4.10.
4.14.

1.1.
4.20.

1.1.1.
1.1.3.
4.20.1.

TIC.
Pág. 242.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de
simuladores de «Óptica en la página de Walter-Fendt; Ondas electromagnéticas» y «Óptica con las simulaciones
PhET». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar
y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el
planteamiento de unas cuestiones finales.

1.2.
4.12.
4.13.

1.2.
4.15.
4.17.
4.18.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
4.15.1.
4.15.2.
4.17.1.
4.18.1.

1.1.
4.11.

1.1.
4.17.

1.1.1.
1.1.3.
4.17.1.

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 243-245.

Incluimos la resolución de diferentes problemas como: «Refracción en láminas planoparalelas» e «Interferencias».
Analizamos los enunciados y discutimos los resultados obtenidos.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Trabaja
con lo aprendido.
Págs. 246-247.

Secuencia de actividades
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
- OEM y espectro electromagnético.
- Naturaleza de la luz.
- Reflexión y refracción de la luz.
- Interferencia y difracción.
- «Ciencia y sociedad: Astrofísica y ondas electromagnéticas».

Contenidos Criterios

Todos

Todos

Estándares

Todos

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Física.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de cada unidad y la resolución de todas las actividades del libro.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA - 2
UD 8

MATERIA: Física

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Óptica geométrica
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
Tras estudiar la luz como radiación electromagnética, aplicamos este conocimiento al estudio de la formación de imágenes mediante sistemas e instrumentos ópticos,
objeto de estudio de la óptica geométrica. Conoceremos, en primer lugar, las leyes de la óptica geométrica, las partes de los sistemas ópticos y el marco de
aproximación paraxial de la óptica geométrica. Analizaremos los elementos y las magnitudes característicos de los sistemas ópticos: distancia objeto-imagen, focos,
formación de imágenes reales y virtuales, etc. Nos adentraremos en el mecanismo por el cual se forman las imágenes en lentes y espejos, aprenderemos a trazar
rayos para representar la formación de imágenes en ambos sistemas ópticos, y realizaremos problemas de cálculo de la potencia de una lente. También, realizaremos
10-11 sesiones
problemas de aplicación relacionados con situaciones de uso de espejos y lentes en la vida cotidiana. Posteriormente, abordaremos la óptica ocular desde un punto
de vista funcional, centrándonos en el mecanismo de la formación de imágenes, pero sabiendo que en la visión intervienen, no solo fenómenos físicos, sino también
psicofísicos, determinantes en aspectos como la percepción del movimiento, la visión del color, etc. También, analizaremos las disfunciones derivadas de alteraciones
en la estructura o el funcionamiento del ojo, y algunos instrumentos creados por el ser humano para compensar y corregir estas deficiencias. Para finalizar la unidad,
conoceremos algunos instrumentos ópticos diseñados para asistir a la visión con distintos fines: la cámara fotográfica, la lupa, el microscopio y el telescopio.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias empleadas en su construcción.
9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.
10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia, que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física,
afianzando los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y de desarrollo personal.
11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances y modificaciones; por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud
abierta y flexible.
12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo de la ciencia.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio
de los fenómenos físicos.
3. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica.
4. Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como medios que
permiten predecir las características de las imágenes formadas en sistemas ópticos.
5. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el efecto de
las lentes en la corrección de dichos efectos.
6. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y los espejos planos al estudio de los instrumentos
ópticos.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Estrategias propias de la actividad científica.
1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Bloque 5. Óptica geométrica.
5.1. Leyes de la óptica geométrica.
5.2. Sistemas ópticos: Lentes y espejos.
5.3. El ojo humano. Defectos visuales.
5.4. Aplicaciones tecnológicas: Instrumentos ópticos y la fibra óptica.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas, identificando
y analizando problemas, emitiendo hipótesis
fundamentadas, recogiendo datos, analizando tendencias a
partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de
actuación.

Introducción al tema:
«Óptica: una cuestión de perspectiva en
la antigua Grecia» y Compromiso ODS.
Pág. 250.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Formación de imágenes en lentes
delgadas», «Formación de imágenes en
espejos», «Comparación de imágenes
formadas en lentes y espejos esféricos» y
«Anomalías refractivas y rango de
acomodación». Págs. 274-277.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica.

CAA
CMCT

Trabaja con lo aprendido:
«Ciencia, tecnología y sociedad: La
cámara estenopeica (o cámara oscura)».
Pág. 281.
EA.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información
Introducción al tema:
debe deducirse a partir de los datos proporcionados y de las «Óptica: una cuestión de perspectiva en
ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los
la antigua Grecia» y Compromiso ODS.
resultados.
Pág. 250.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Formación de imágenes en lentes
delgadas», «Formación de imágenes en
espejos», «Comparación de imágenes
formadas en lentes y espejos esféricos» y
«Anomalías refractivas y rango de
acomodación». Págs. 274-277.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
simular experimentos físicos de difícil realización en el
laboratorio.

EA.1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y
elabora un informe final haciendo uso de las TIC
comunicando tanto el proceso como las conclusiones
obtenidas.
CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos.

CD

EA.1.2.3. Identifica las principales características ligadas a
la fiabilidad y objetividad del flujo de información científica
existente en internet y otros medios digitales.

EVIDENCIAS
Trabaja con lo aprendido:
Leyes de la óptica geométrica; Formación
de imágenes en sistemas ópticos; El
mecanismo óptico de la visión humana;
Instrumentos ópticos; «Ciencia, tecnología
y sociedad: La cámara estenopeica (o
cámara oscura)». Págs. 278-281.
Introducción al tema:
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 251.
TIC:
Recursos TIC sobre óptica geométrica:
«Simuladores de banco óptico»,
«Simuladores de ojo humano».
Págs. 272, 273.
Introducción al tema:
«Óptica: una cuestión de perspectiva en
la antigua Grecia» y Compromiso ODS.
Pág. 250.
Los recursos en la WEB de la unidad.
Pág. 251.
TIC:
Recursos TIC sobre óptica geométrica:
«Simuladores de banco óptico»,
«Simuladores de ojo humano».
Págs. 272, 273.
Introducción al tema:
«Óptica: una cuestión de perspectiva en
la antigua Grecia» y Compromiso ODS.
Pág. 250.
Los recursos en la WEB de la unidad.
Pág. 251.
TIC:
Recursos TIC sobre óptica geométrica:
«Simuladores de banco óptico»,
«Simuladores de ojo humano».
Págs. 272, 273.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en un texto de divulgación científica y transmite
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Introducción al tema:
«Óptica: una cuestión de perspectiva en
la antigua Grecia» y Compromiso ODS.
Pág. 250.
Trabaja con lo aprendido:
«Ciencia, tecnología y sociedad: La
cámara estenopeica (o cámara oscura)».
Pág. 281.

Bloque 5. Óptica geométrica.
EA.5.1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes
de la óptica geométrica.

CE.5.1. Formular e interpretar las
leyes de la óptica geométrica.

CCL
CMCT
CAA

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Leyes de la óptica geométrica y
explicación de procesos cotidianos.
Pág. 252.
Elementos de un sistema óptico.
Pág. 254.
Reglas gráficas para la resolución de
problemas de óptica geométrica.
Pág. 255.
Ejercicios propuestos: Págs. 253, 255.
Ejercicios resueltos: Pág. 253.
TIC:
«Recursos TIC sobre óptica geométrica:
Simuladores de banco óptico;
Simuladores de ojo humano».
Págs. 272, 273.
Trabaja con lo aprendido:
Leyes de la óptica geométrica. Pág. 278.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.5.2.1. Demuestra experimental y gráficamente la
propagación rectilínea de la luz mediante un juego de
prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor
hasta una pantalla.

CE.5.2. Valorar los diagramas de rayos
luminosos y las ecuaciones asociadas
como medios que permiten predecir
las características de las imágenes
formadas en sistemas ópticos.

CMCT
CAA
CSC

EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Geometría, símbolos y rayos
característicos en lentes delgadas.
Pág. 256.
Rayos característicos en espejos.
Págs. 258, 259.
Tabla otros instrumentos ópticos.
Pág. 268.
Microscopio sencillo (lupa). Pág. 269.
Funcionamiento del microscopio.
Pág. 270.
Funcionamiento de los anteojos
astronómicos y terrestres. Pág. 271.
Ejercicios propuestos: Págs. 260, 261.
Ejercicios resueltos: Págs. 257, 260, 261.
TIC:
Recursos TIC sobre óptica geométrica:
«Simuladores de banco óptico»,
«Simuladores de ojo humano».
Págs. 272, 273.
Estrategias de resolución de problemas:
«Formación de imágenes en lentes
delgadas», «Formación de imágenes en
espejos», «Comparación de imágenes
formadas en lentes y espejos esféricos» y
«Anomalías refractivas y rango de
acomodación». Págs. 274-277.
Trabaja con lo aprendido:
Leyes de la óptica geométrica; Formación
de imágenes en sistemas ópticos; El
mecanismo óptico de la visión humana;
Instrumentos ópticos; «Ciencia, tecnología
y sociedad: La cámara estenopeica (o
cámara oscura)». Págs. 278-281.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.5.2.2. Obtiene el tamaño, la posición y la naturaleza de
la imagen de un objeto producida por un espejo plano y una
lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las
ecuaciones correspondientes.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Reglas gráficas para la resolución de
problemas de óptica geométrica.
Pág. 255.
Geometría, símbolos y rayos
característicos en lentes delgadas.
Pág. 256.
Rayos característicos en espejos.
Págs. 258, 259.
Ejercicios propuestos:
Págs. 255, 260, 261.
Ejercicios resueltos: Págs. 257, 260, 261.
TIC:
Recursos TIC sobre óptica geométrica:
«Simuladores de banco óptico»,
«Simuladores de ojo humano».
Págs. 272, 273.
Estrategias de resolución de problemas:
«Formación de imágenes en lentes
delgadas», «Formación de imágenes en
espejos», «Comparación de imágenes
formadas en lentes y espejos esféricos» y
«Anomalías refractivas y rango de
acomodación». Págs. 274-277.
Trabaja con lo aprendido:
Leyes de la óptica geométrica; Formación
de imágenes en sistemas ópticos;
Instrumentos ópticos; «Ciencia, tecnología
y sociedad: La cámara estenopeica (o
cámara oscura)».
Págs. 278-281.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.5.3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo
humano: miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo,
empleando para ello un diagrama de rayos.

CE.5.3. Conocer el funcionamiento
óptico del ojo humano y sus defectos y
comprender el efecto de las lentes en
la corrección de dichos efectos.

EVIDENCIAS
Introducción al tema:
«Óptica: una cuestión de perspectiva en
la antigua Grecia» y Compromiso ODS.
Pág. 250.
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 251.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Funcionamiento del ojo como sistema
óptico. Pág. 262.
Proceso de enfoque. Pág. 263.
Rango de acomodación y compensación
de ametropías. Pág. 264.
Astigmatismo. Pág. 265.
El ojo en la visión de objetos cercanos.
Pág. 267.
Ejercicios propuestos: Págs. 265, 267.
Ejercicios resueltos: Págs. 261, 266.

CSC
CMCT
CAA
CEC

TIC:
Recursos TIC sobre óptica geométrica:
«Simuladores de banco óptico»,
«Simuladores de ojo humano».
Págs. 272, 273.
Trabaja con lo aprendido:
El mecanismo óptico de la visión humana.
Págs. 278-281.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.5.4.1. Establece el tipo y la disposición de los elementos
empleados en los principales instrumentos ópticos, tales
como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica,
realizando el correspondiente trazado de rayos.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Tabla otros instrumentos ópticos.
Pág. 268.
Microscopio sencillo (lupa). Pág. 269.
Funcionamiento del microscopio.
Pág. 270.
Funcionamiento de los anteojos
astronómicos y terrestres. Pág. 271.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

TIC:
Recursos TIC sobre óptica geométrica:
«Simuladores de banco óptico»,
«Simuladores de ojo humano».
Págs. 272, 273.

CE.5.4. Aplicar las leyes de las lentes
delgadas y los espejos planos al
estudio de los instrumentos ópticos.

CCL
CMCT
CAA

EA.5.4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, el
microscopio, el telescopio y la cámara fotográfica
considerando las variaciones que experimenta la imagen
respecto al objeto.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
Trabaja con lo aprendido:
- El trabajo con imágenes.
Instrumentos ópticos; «Ciencia, tecnología
- La resolución de problemas.
y sociedad: La cámara estenopeica (o
- La utilización del método
cámara oscura)». Págs. 278-281.
científico en el laboratorio y
Lectura, discusión y puesta en común de:
la resolución de problemas.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos, - Intervenciones en clase.
esquemas:
Exposición oral.
Tabla otros instrumentos ópticos.
Registro para evaluar la
Pág. 268.
participación en trabajos
Microscopio sencillo (lupa). Pág. 269.
cooperativos.
Funcionamiento del microscopio.
Pág. 270.
Funcionamiento de los anteojos
astronómicos y terrestres. Pág. 271.
TIC:
Recursos TIC sobre óptica geométrica:
«Simuladores de banco óptico»,
«Simuladores de ojo humano».
Págs. 272, 273.
Trabaja con lo aprendido:
Instrumentos ópticos; «Ciencia, tecnología
y sociedad: La cámara estenopeica (o
cámara oscura)». Págs. 278-281.

1

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
- La resolución de problemas, que, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación, teniendo como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Óptica: una cuestión de perspectiva en la antigua Grecia». Contiene
los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que
muestra un esquema con los recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de «Recursos TIC sobre óptica geométrica:
Simuladores de banco óptico; Simuladores de ojo humano». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar,
planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas: «Formación de imágenes en lentes delgadas», «Formación de imágenes en
espejos», «Comparación de imágenes formadas en lentes y espejos esféricos», «Anomalías refractivas y rango de acomodación». Se analizan los enunciados y se discuten
los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado «Ciencia, tecnología y sociedad» mediante una
lectura sobre «La cámara estenopeica (o cámara oscura)».
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 250, 251.

Breve texto introductorio «Óptica: una cuestión de perspectiva en la antigua Grecia», que sirve de motivación para comenzar
el estudio de la unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar
datos, etc., sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los
recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Leyes
de la óptica
geométrica.
Págs. 252-255.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
5.1.

1.1.
1.2.
5.3.

1.1.1.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
5.3.1.

Se inicia el apartado recordando las leyes de la óptica geométrica, que a modo de resumen se contemplan en la imagen
correspondiente. Tratamos los sistemas ópticos aclarando los conceptos de superficie óptica, objeto, imagen y aproximación
paraxial. A continuación, estudiamos los elementos y las magnitudes características en los sistemas ópticos, con los términos de
eje óptico, imagen real, imagen virtual, imagen derecha, imagen invertida. Finalizamos con el trazado de rayos, su utilidad, las
reglas y las ecuaciones que lo rigen. Todo el apartado se complementa con gráficos e imágenes aclaratorias.

1.1.
5.1.

1.1.
5.1.

1.1.1.
1.1.3.
5.1.1.

Formación
de imágenes
mediante
sistemas ópticos.
Págs. 256-261.

Tratamos la formación de imágenes mediante diferentes sistemas ópticos. Comenzamos con la formación de imágenes en
lentes delgadas y luego la formación de imágenes en espejos. En ambos casos, desarrollamos las expresiones matemáticas
pertinentes y avanzamos los conceptos y magnitudes característicos a cada uno de ellos, tales como potencia de una lente
delgada, ecuación de correspondencia y aumento lateral. Para concluir, comparamos las imágenes formadas en lentes y
espejos esféricos, ayudados por las imágenes e ilustraciones aclaratorias al respecto.

1.1.
5.1.
5.2.

1.1.
5.2.

1.1.1.
1.1.3.
5.2.1.
5.2.2.

El mecanismo
óptico
de la visión
humana.
Págs. 262-267.

Empezamos este apartado tratando el ojo como sistema óptico, viendo la analogía con la cámara fotográfica y estudiando las
diferentes partes: córnea, cristalino, iris y retina. Más adelante, tratamos la acomodación, aclarando en qué consiste y qué
efectos produce, así como los conceptos de punto próximo y punto remoto, para llegar a calcular la amplitud de acomodación
mediante su expresión correspondiente. Continuamos con los defectos ópticos del sistema visual, tales como emetropía,
ametropía, y miopía, explicando en qué consisten y qué efecto producen. Lo enlazamos con la compensación de defectos
visuales y estudiamos los casos concretos del astigmatismo y su compensación, y de la presbicia y su compensación, viendo
cómo y por qué se producen y cómo corregirlos.

1.1.
5.3.

1.1.
5.3.

1.1.1.
1.1.3.
5.3.1.

Instrumentos
ópticos.
Págs. 268-271.

En este apartado estudiamos algunos de los instrumentos ópticos más utilizados, describiendo cómo están formados, los
conceptos y la terminología característicos de cada uno de ellos, cómo funcionan y su utilidad en diversos campos del
conocimiento. Entre estos instrumentos tratamos: la cámara fotográfica, la lupa, el microscopio y los telescopios y anteojos.

1.1.
5.4.

1.1.
5.2.
5.4.

1.1.1.
1.1.3.
5.2.1.
5.4.1.
5.4.2.

TIC.
Pág. 272, 273.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de
«Simuladores de banco óptico», «Simuladores de ojo humano». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al
alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se
fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

1.2.
5.2.
5.3.
5.4.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.1.
5.4.1.
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1.2.
5.1.
5.3.

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 274-277.

Secuencia de actividades
Incluimos la resolución de diferentes problemas como: «Formación de imágenes en lentes delgadas», «Formación de
imágenes en espejos», «Comparación de imágenes formadas en lentes y espejos esféricos», «Anomalías refractivas y
rango de acomodación». Analizamos los enunciados y discutimos los resultados obtenidos.

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 278-281.
- Leyes de la óptica geométrica. Formación de imágenes en sistemas ópticos.
- El mecanismo óptico de la visión humana.
- Instrumentos ópticos.
- «Ciencia, tecnología y sociedad: La cámara estenopeica (o cámara oscura)».

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
5.1.
5.2.

1.1.
5.2.

1.1.1.
1.1.3.
5.2.1.
5.2.2.

Todos

Todos

Todos

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Física.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de cada unidad y la resolución de todas las actividades del libro.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA - 2
UD 9

MATERIA: Física

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 9: Teoría especial de la relatividad
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
Con objeto de comprender adecuadamente los postulados de la relatividad especial, es necesario empezar revisando en profundidad el concepto de sistema de
referencia inercial (SRI). Para ello, en primer lugar, se repasa el principio de relatividad de Galileo y sus transformaciones. Estas resultan ser una aproximación a las
de Lorentz, por lo que es importante saber manejarlas antes de iniciar el estudio de la relatividad. Posteriormente, se enuncia la primera ley de Newton, que permite
definir el concepto de sistema de referencia inercial y reformular el principio de relatividad de Galileo. Además, se estudian las nociones de espacio y tiempo
absolutos, imprescindibles para la comprensión del apartado siguiente.
A continuación, se aborda el análisis del experimento de Michelson y Morley. Con objeto de comprender el contexto en el que se llevó a cabo, se comienza con la
descripción de los principales experimentos encaminados a medir la velocidad de la luz. Pasamos después al concepto central de esta sección: el éter luminífero,
describiendo sus principales propiedades. Finalmente, se analiza el experimento de Michelson y Morley y se analiza la que llegó a ser la más importante de sus
interpretaciones: la de FitzGerlad-Lorentz.
Una vez que se conoce la situación de la Física y de los principales problemas relacionados con la propagación de la luz a principios del siglo XX, podemos pasar a
abordar los postulados de la relatividad especial. Comenzamos enunciando los dos postulados en los que se basó Einstein y, posteriormente, se analizan sus
principales consecuencias: la relatividad de la simultaneidad, la dilatación temporal y la contracción de longitudes. Debido a la dificultad de comprensión de estos
efectos relativistas, y la tendencia innata a pensar de manera newtoniana, se ha decidido enfocar esta sección de manera que no sea necesario utilizar las
10-11 sesiones
transformaciones de Lorentz. Primeramente, se hace necesario un esfuerzo para aprender a pensar de manera correcta en relatividad, por lo que es conveniente no
añadir mayor complejidad a estos contenidos con el manejo de expresiones matemáticas cuya manipulación algebraica puede distraer al alumnado de la comprensión
de los postulados y de sus principales consecuencias.
Una vez iniciados con el modo de razonar propio de la física relativista, se pasa a tratar, ya sí, las transformaciones de Lorentz. Se derivan a partir de ella varias
consecuencias. En primer lugar, las ya estudiadas en la sección, si bien ahora pueden obtenerse de forma más automática, simplemente manipulando expresiones
matemáticas. Se deriva de estas transformaciones la constancia de la velocidad de la luz, y de nuevo la relatividad de la simultaneidad, la dilatación temporal y la
contracción de longitudes. Además, se deduce la composición relativista de velocidades y se compara con la expresión galileana. Finalmente, se analiza una de las
más famosas aparentes contradicciones de la teoría: la denominada paradoja de los gemelos.
En la última sección de la unidad se lleva a cabo una breve descripción de la dinámica relativista. Se estudia cómo se modifica la segunda ley de Newton y cómo hay
que redefinir el concepto de masa. Posteriormente, se derivan las expresiones de la energía relativista, haciendo principal hincapié en la famosa ecuación de Einstein:
E=m·c2, y se interpreta. Se introduce, asimismo, el electronvoltio, unidad que permite trabajar de manera más cómoda en física de partículas, y que se utilizará
ampliamente en las dos últimas unidades. Para terminar, se describe la relación entre el momento y la energía en relatividad especial y se analizan sus principales
consecuencias.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias empleadas en su construcción.
4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos apropiados.
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y
de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.
6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y
tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.
11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances y modificaciones; por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud
abierta y flexible.
12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo de la ciencia.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.
Bloque 1. La actividad científica.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio
1.1. Estrategias propias de la actividad científica.
de los fenómenos físicos.
1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
3. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y discutir las Bloque 6. Física del siglo XX.
implicaciones que de él se derivaron.
6.1. Introducción a la teoría especial de la relatividad.
4. Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la contracción
6.2. Energía relativista. Energía total y energía en reposo.
espacial que sufre un sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz
respecto a otro dado.
5. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista.
6. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía
nuclear.
EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando y analizando problemas, emitiendo
hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando
tendencias a partir de modelos, diseñando y
proponiendo estrategias de actuación.

Introducción al tema:
«Ciencia en tiempos de guerra» y
Compromiso ODS. Pág. 282.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Paradojas en relatividad especial».
Págs.306, 307.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica.

CAA
CMCT

Trabaja con lo aprendido:
«Física y sociedad: La relatividad y la era
nuclear». Pág. 311.
EA.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información Introducción al tema:
debe deducirse a partir de los datos proporcionados y
«Ciencia en tiempos de guerra» y
de las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza Compromiso ODS. Pág. 282.
los resultados.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Paradojas en relatividad especial».
Págs.306, 307.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos Físicos.

CC1

CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
simular experimentos físicos de difícil realización en el
laboratorio.

Trabaja con lo aprendido:
Sistemas inerciales. Principio de relatividad
de Galileo; La búsqueda del éter.
Experimento de Michelson y Morley;
Postulados de la relatividad especial;
Transformaciones de Lorentz; Mecánica
relativista; «Física y sociedad: La relatividad y
la era nuclear». Págs. 308-311.
Introducción al tema:
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 283.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

TIC:
Laboratorios virtuales para física moderna:
«Relatividad de la simultaneidad», «La
contracción de longitudes: el granero y la
barra», «Adición de velocidades de Einstein».
Págs. 304, 305.
Rúbrica para evaluar:
EA.1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos Introducción al tema:
- La utilización del método
y elabora un informe final haciendo uso de las TIC
«Ciencia en tiempos de guerra» y
científico en el laboratorio y
comunicando tanto el proceso como las conclusiones
Compromiso ODS. Pág. 282.
la resolución de problemas.
obtenidas.
Los recursos en la web de la unidad.
- La búsqueda y el tratamiento
Pág. 283.
de la información.
- Los trabajos escritos y de
TIC:
investigación.
Laboratorios virtuales para física moderna:
- Intervenciones en clase.
«Relatividad de la simultaneidad», «La
Exposición con herramientas
contracción de longitudes: el granero y la
digitales.
barra», «Adición de velocidades de Einstein».
Págs. 304, 305.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
EA.1.2.3. Identifica las principales características ligadas Introducción al tema:
cooperativos.
a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
«Ciencia en tiempos de guerra» y
científica existente en internet y otros medios digitales.
Compromiso ODS. Pág. 282.
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 283.
TIC:
Laboratorios virtuales para física moderna:
«Relatividad de la simultaneidad», «La
contracción de longitudes: el granero y la
barra», «Adición de velocidades de Einstein».
Págs. 304, 305.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta
información relevante en un texto de divulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Introducción al tema:
«Ciencia en tiempos de guerra» y
Compromiso ODS. Pág. 282.
Trabaja con lo aprendido:
«Física y sociedad: La relatividad y la era
nuclear». Pág. 311.

Bloque 6. Física del siglo XX.
EA.6.1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la
teoría especial de la relatividad.

CE.6.1. Valorar la motivación que
llevó a Michelson y Morley a realizar su
experimento y discutir las implicaciones
que de él se derivaron.

CEC
CCL

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Medidas de la velocidad de la luz. 288.
Otro experimento de Fizeau. Pág. 289.
Experimento de Michelson-Morley. Pág. 290.
Ejercicios propuestos: Pág. 291.
Ejercicios resueltos: Pág. 291.
Trabaja con lo aprendido:
La búsqueda del éter. Experimento de
Michelson y Morley. Págs. 308-311.

EA.6.1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento
de Michelson-Morley, así como los cálculos asociados
sobre la velocidad de la luz, analizando las
consecuencias que se derivaron.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Medidas de la velocidad de la luz. 288.
Experimento de Michelson-Morley. Pág. 290.
Ejercicios propuestos: Pág. 291.
Ejercicios resueltos: Pág. 291.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Trabaja con lo aprendido:
Experimento de Michelson y Morley.
Págs. 308.

CE.6.2. Aplicar las transformaciones de
Lorentz al cálculo de la dilatación
temporal y la contracción espacial que
sufre un sistema cuando se desplaza a
velocidades cercanas a las de la luz
respecto a otro dado.

CEC
CSC
CMCT
CAA
CCL

EA.6.2.1. Calcula la dilatación del tiempo que
experimenta un observador cuando se desplaza a
velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un
sistema de referencia dado aplicando las
transformaciones de Lorentz.
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Dilatación temporal. Pág. 293.
Contracción de longitudes. Pág. 294.
Transformaciones de Lorentz. Pág. 296.
Ejercicios propuestos: Págs. 297, 299.
Ejercicios resueltos: Págs. 298, 299.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
TIC:
- Intervenciones en clase.
Laboratorios virtuales para física moderna:
Exposición oral.
«Relatividad de la simultaneidad», «La
Registro para evaluar la
contracción de longitudes: el granero y la
participación en trabajos
barra», «Adición de velocidades de Einstein». cooperativos.
Págs. 304, 305.
EVIDENCIAS

Estrategias de resolución de problemas:
«Paradojas en relatividad especial».
Págs.306, 307.

EA.6.2.2. Determina la contracción que experimenta un
objeto cuando se encuentra en un sistema que se
desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con
respecto a un sistema de referencia dado aplicando las
transformaciones de Lorentz.

Trabaja con lo aprendido:
Transformaciones de Lorentz. Págs. 308-311.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Dilatación temporal. Pág. 293.
Contracción de longitudes. Pág. 294.
Transformaciones de Lorentz. Pág. 296.
Ejercicios propuestos: Págs. 297, 299.
Ejercicios resueltos: Págs. 298, 299.
TIC:
«Laboratorios virtuales para física moderna:
Relatividad de la simultaneidad; La
contracción de longitudes: el granero y la
barra; La adición de velocidades de
Einstein». Págs. 304, 305.
Estrategias de resolución de problemas:
«Paradojas en relatividad especial».
Págs.306, 307.
Trabaja con lo aprendido:
Transformaciones de Lorentz. Págs. 308-311.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.6.3.1. Discute los postulados y las aparentes
Lectura, discusión y puesta en común de:
paradojas asociadas a la teoría especial de la relatividad Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
y su evidencia experimental.
esquemas:
Relatividad de la simultaneidad. Pág. 292.
Dilatación temporal. Pág. 293.
Contracción de longitudes. Pág. 294.
Transformaciones de Lorentz. Pág. 296.
Ejercicios propuestos: Págs. 295, 297, 299.
Ejercicios resueltos: Págs. 295, 298, 299.
CE.6.3. Conocer y explicar los
postulados y las aparentes paradojas
de la física relativista.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
TIC:
- La utilización del método
Laboratorios virtuales para física moderna:
científico en el laboratorio y
«Relatividad de la simultaneidad», «La
la resolución de problemas.
contracción de longitudes: el granero y la
- Intervenciones en clase.
barra», «Adición de velocidades de Einstein».
Exposición oral.
Págs. 304, 305.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
Estrategias de resolución de problemas:
cooperativos.
«Paradojas en relatividad especial».
Págs.306, 307.

CCL
CMCT
CAA

EA.6.4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo
de un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a
partir de la masa relativista.

CE.6.4. Establecer la equivalencia
entre masa y energía, y sus
consecuencias en la energía nuclear.

CMCT
CAA
CCL

Trabaja con lo aprendido:
Postulados de la relatividad especial;
Transformaciones de Lorentz. Págs. 308-311.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Acelerador CERN en Suiza. Pág. 302.
Ejercicios propuestos:
Págs. 300, 301, 302, 303, 305.
Ejercicios resueltos: Págs. 300, 303.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
TIC:
científico en el laboratorio y
Laboratorios virtuales para física moderna:
la resolución de problemas.
«Relatividad de la simultaneidad», «La
- Intervenciones en clase.
contracción de longitudes: el granero y la
Exposición oral.
barra», «Adición de velocidades de Einstein».
Registro para evaluar la
Págs. 304, 305.
participación en trabajos
cooperativos.
Trabaja con lo aprendido:
Mecánica relativista; «Física y sociedad: La
relatividad y la era nuclear». Págs. 308-311.

1

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
- La resolución de problemas, que, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación, teniendo como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Ciencia en tiempos de guerra». Contiene los apartados: «Compromiso
ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los
recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de simuladores de «Laboratorios virtuales para
física moderna». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más
experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas: «Paradojas en relatividad especial». Se analizan los enunciados y se discuten
los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado «Física y sociedad» mediante una lectura sobre «La
relatividad y la era nuclear».
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Pág. 282, 283.

Breve texto introductorio «Ciencia en tiempos de guerra», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos, etc., sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos disponibles
en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Sistemas
inerciales.
Principio
de relatividad
de Galileo.
Págs. 284-287.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
6.1.
6.2.

1.1.
1.2.

1.1.1.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Comenzamos el apartado con el principio de relatividad de Galileo, teniendo en consideración y modificando las apreciaciones
de Aristóteles, en el que se pone de manifiesto a través de experiencias de movimiento de objetos en un sistema de referencia
que es imposible determinar el estado absoluto de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme de un sistema de referencia.
Para ello, se hace indispensable considerar las transformaciones de Galileo en cuanto a la posición, la velocidad y la
aceleración descritas en el apartado. Continuamos estableciendo los sistemas de referencia inerciales, basados en la primera
ley de Newton, y conocido como principio de inercia, por el que todos los cuerpos mantienen su estado de reposo o de
movimiento rectilíneo uniforme, salvo que se vean forzados a cambiar dicho estado por fuerzas aplicadas desde el exterior,
concluyendo que un sistema de referencia inercial es aquel en el que se cumple la ley de inercia, y además que las leyes de la
dinámica son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Terminamos el apartado con los conceptos de espacio
y tiempo absolutos, teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, los espacios relativos y las medidas sensibles.

1.1.
6.1.

1.1.
6.1.

1.1.1.
1.1.3.
6.1.1.

La búsqueda
del éter.
Experimento
de MichelsonMorley.
Págs. 288-291.

El epígrafe se inicia tratando las diversas medidas de la velocidad de la luz que se han llevado a cabo utilizando diferentes
métodos, desde Römer a Fizeau. Continuamos con el estudio de la teoría del éter luminífero para explicar la composición de la
luz, que hasta el siglo XX no era considerada como una onda que no necesitaba medio material para propagarse. Ello implicaba
dotarla de unas cualidades extrañas para poder explicar la rigidez del éter que la soportaba. Posteriormente, con el experimento
de Michelson-Morley utilizando un interferómetro se fueron aclarando tanto su naturaleza como su propagación y su velocidad,
obteniendo las expresiones, aunque seguía cometiéndose errores y faltaban aún consideraciones. Por último, tratamos las
interpretaciones del experimento de Michelson-Morley acerca de la luz y del éter.

1.1.
6.1.

1.1.
6.1.

1.1.1.
1.1.3.
6.1.1.
6.1.2.

Postulados
de la relatividad
especial.
Págs. 292-295.

En este apartado trabajaremos la contribución de Einstein para comprender la relatividad. Se desglosan dos postulados y sus
consecuencias. En el primer postulado se pone de manifiesto que las leyes de la física son iguales en todos los sistemas de
referencia inerciales. En el segundo postulado se aclara que la velocidad de la luz en el vacío es igual a c, independientemente
del estado de movimiento del observador. A continuación, obtenemos las consecuencias que se derivan de estos postilados.
Primera consecuencia: relatividad de la simultaneidad. Segunda consecuencia: dilatación temporal. Tercera consecuencia:
contracción de longitudes. En todas ellas desarrollamos el artificio matemático y las ecuaciones que las demuestran.

1.1.
6.1.

1.1.
6.2.
6.3.

1.1.1.
1.1.3.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.1.

Transformaciones Desarrollamos y enunciamos las transformaciones de Lorentz obteniendo sus expresiones. A continuación, se tratan
de Lorentz.
matemáticamente la constancia de la velocidad de la luz, la relatividad de la simultaneidad, la dilatación temporal y la
Págs. 296-299.
contracción de longitudes, calculando en todos los casos las ecuaciones que rigen estos procesos y comentando sus
implicaciones a nivel físico. Continuamos con el planteamiento para la composición de velocidades, obteniendo sus ecuaciones
de velocidades relativistas y deduciendo que ningún observador puede ser un cuerpo con velocidad superior a la de la luz, y la
constancia de la velocidad de la luz . Concluimos con algunas paradojas de esta física relativista, como la conocida paradoja de
los gemelos.

1.1.
6.1.

1.1.
6.2.
6.3.

1.1.1.
1.1.3.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Dinámica
relativista.
Págs. 300-303.

TIC.
Págs. 304,305.

Secuencia de actividades
En el anterior apartado hemos visto cómo a partir de dos postulados de gran simplicidad, la teoría de la relatividad modifica
nuestras concepciones sobre el espacio y el tiempo. Estudiaremos, ahora, cómo se ve afectada la mecánica newtoniana. Para
ello, comenzamos con la segunda ley de Newton, en cuanto a la cantidad de movimiento, y la masa relativista, obteniendo sus
ecuaciones y concluyendo que la masa relativista siempre es mayor que la masa en reposo, y que, además, para velocidades
cercanas a la de la luz, la masa aumenta indefinidamente. También, que una fuerza constante no produce una aceleración
constante. Continuamos con el cálculo de la energía relativista y su famosa ecuación, y las implicaciones que se derivan de ella.
Seguimos con la demostración de la equivalencia entre masa y energía. Avanzamos con el concepto y definición de
electronvoltio, y su cálculo, para concluir con el establecimiento de la relación entre momento y energía a través de sus
expresiones matemáticas, concluyendo que en mecánica relativista, una partícula sin masa siempre tiene una cantidad de
movimiento, al contrario que en la newtoniana, por las expresiones de los momentos.
Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de
simuladores de laboratorios virtuales para física moderna: «Relatividad de la simultaneidad», «La contracción de
longitudes: el granero y la barra», «Adición de velocidades de Einstein». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita
al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se
fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs.306, 307.

Incluimos la resolución de diferentes problemas como: «Paradojas en relatividad especial». Analizamos los enunciados y
discutimos los resultados obtenidos.

Trabaja
con lo aprendido.
Págs. 308-311

Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
- Sistemas inerciales. Principio de relatividad de Galileo.
- La búsqueda del éter. Experimento de Michelson y Morley.
- Postulados de la relatividad especial.
- Transformaciones de Lorentz.
- Mecánica relativista.
- «Física y sociedad: La relatividad y la era nuclear».
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Contenidos Criterios

1.1.
6.1.
6.2.

Estándares

1.1.
6.4.

1.1.1.
1.1.3.
6.4.1.

1.2.
6.1.

1.2.
6.2.
6.3
6.4.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.1.
6.4.1.

1.1.
6.1.

1.1.
6.2.
6.3.

1.1.1.
1.1.3.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.1.

Todos

Todos

Todos

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Física.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de cada unidad y la resolución de todas las actividades del libro.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA - 2
UD 10

MATERIA: Física

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 10: Física cuántica
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
La física cuántica fue desarrollada para dar respuesta a los problemas que no podía resolver la física clásica de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Los más
conocidos son los relacionados con la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, la estructura atómica de la materia y los espectros atómicos. Durante el
primer cuarto del siglo XX, se fueron encontrando explicaciones parciales a los interrogantes anteriores, pero no se llegó a construir una teoría completa y coherente,
sino que se usaban, entremezclados, conceptos clásicos y cuánticos. El resultado fue la denominada física cuántica antigua, física precuántica o física semiclásica,
que ya introducía algunos de los hechos que serían plenamente desarrollados más adelante con la mecánica matricial de Heisenberg y la mecánica ondulatoria de
Schrödinger. El estudio de estas últimas, englobadas en la que se conoce actualmente como física cuántica, trasciende las posibilidades de un curso preuniversitario,
por lo que necesariamente cualquier texto de bachillerato que se aproxime a la materia ha de centrarse fundamentalmente en dos puntos: el análisis de los problemas
antes mencionados y en la explicación aportada por la física precuántica. Solamente es posible mencionar superficialmente algunas de las predicciones más
importantes de la física cuántica moderna y comentar sus principales consecuencias.
Teniendo esto presente, la unidad comienza con el estudio de la radiación del cuerpo negro. Se enumeran sus principales propiedades, haciendo énfasis
especialmente en las leyes de Stefan-Boltzmann y de Wien. Posteriormente, se describe en qué consiste la «catástrofe ultravioleta», uno de los mayores fracasos de
la física clásica, y se introduce la hipótesis cuántica de Planck. Aunque históricamente esta fue enunciada antes de que se demostrara que cualquier descripción
clásica de la radiación térmica conduce inevitablemente a la catástrofe ultravioleta, se han presentado los contenidos en este orden con objeto de mostrar la
necesidad de aceptar la existencia de los cuantos si se quiere explicar la radiación del cuerpo negro, y para finalizar la sección estableciendo la base de todo el resto
de la unidad.
A continuación, se estudia el efecto fotoeléctrico, de importancia fundamental en el desarrollo de la teoría cuántica. Se presenta la relación introducida por Einstein
entre el potencial de frenado, la frecuencia de la luz incidente y la función trabajo, y se muestra cómo esta sencilla expresión permite explicar todos los hechos
experimentales relacionados con dicho efecto.
10-11 sesiones
El siguiente epígrafe se centra en el análisis de la naturaleza corpuscular de la luz, especialmente en las relaciones entre la energía y la frecuencia, y el momento y la
longitud de onda. Posteriormente, se aplica lo aprendido al estudio del efecto Compton.
Se pasa, a continuación, a lo que podríamos denominar el segundo bloque de la unidad, centrado en la estructura atómica. Se comienza con una descripción de los
espectros atómicos y del principal problema que presentaba el modelo clásico de Rutherford: la predicción de la inestabilidad de los átomos. Posteriormente, se
introduce el modelo de Bohr, analizando los tres postulados en los que se basa y derivando, a partir de ellos, algunas de sus principales consecuencias, en particular
la discretización de los niveles energéticos y la explicación de los espectros atómicos. A continuación, se muestra cómo se puede extender este modelo al resto de
átomos hidrogenoides y a los átomos polielectrónicos, con una breve mención al modelo de capas de Bohr-Sommerfeld.
Por último, se llega al tercer gran bloque de la unidad, centrado en la teoría cuántica propiamente dicha. Para ello, en primer lugar, se describe la hipótesis de De
Broglie, mostrando cómo se pueden obtener las propiedades de la onda asociada a cualquier partícula, y cómo se deducen a partir de ella algunas de las hipótesis del
modelo de Bohr, especialmente la cuantización del momento angular.
La siguiente sección es fundamentalmente descriptiva. Se presenta el principio de incertidumbre de Heisenberg, de enorme importancia en el desarrollo de la Física.
Es cierto que se muestran las relaciones de indeterminación posición-momento y energía-tiempo, pero no se ofrece una definición rigurosa de «incertidumbre» de una
magnitud, ya que excede el nivel de este curso. Sin embargo, con estas herramientas se puede llevar a cabo un estudio aproximado de las indeterminaciones, que
permite acercar al alumnado al carácter probabilístico de la física cuántica. Después de una breve descripción cualitativa de la mecánica ondulatoria y de la
interpretación probabilística de Born, se describe el concepto de orbital atómico. La sección finaliza ofreciendo un resumen de la principal interpretación de la teoría (la
denominada interpretación de Copenhague) y mostrando algunos de sus principales éxitos.
La unidad termina con el estudio de la radiación láser y de sus propiedades, describiendo cómo se genera, y enumerando los principales elementos de cualquier
dispositivo láser. Asimismo, se mencionan cuáles son los tipos de láser más comunes y sus aplicaciones en ciencia y tecnología.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
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OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias empleadas en su construcción.
2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.
3. 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.
4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos apropiados.
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y
de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.
6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y
tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.
7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación.
8. 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.
9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.
10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia, que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física,
afianzando los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y de desarrollo personal.
11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances y modificaciones; por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud
abierta y flexible.
12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo de la ciencia.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio
de los fenómenos físicos.
3. Analizar las fronteras de la física a finales del s. XIX y principios del s. XX y poner de
manifiesto la incapacidad de la física clásica para explicar determinados procesos.
4. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su
longitud de onda.
5. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico.
6. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la
necesidad del modelo atómico de Bohr.
7. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la física
cuántica.
8. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el
carácter determinista de la mecánica clásica.
9. Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de
láseres existentes, su funcionamiento básico y sus principales aplicaciones.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Estrategias propias de la actividad científica.
1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Bloque 6. Física del siglo XX.
6.3. Física cuántica.
6.4. Insuficiencia de la física clásica.
6.5. Orígenes de la física cuántica. Problemas precursores.
6.6. Interpretación probabilística de la física cuántica.
6.7. Aplicaciones de la física cuántica. El láser.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas, identificando
y analizando problemas, emitiendo hipótesis
fundamentadas, recogiendo datos, analizando tendencias a
partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de
actuación.

Introducción al tema:
«Semiconductores y nuevas tecnologías»
y Compromiso ODS. Pág.312.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Radiación del cuerpo negro» y «Modelo
atómico de Bohr». Págs. 340, 341.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica.

CAA
CMCT

Trabaja con lo aprendido:
«Física y sociedad: Computación
cuántica». Pág. 345.
EA.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información
Introducción al tema:
debe deducirse a partir de los datos proporcionados y de las «Semiconductores y nuevas tecnologías»
ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los
y Compromiso ODS. Pág.312.
resultados.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Radiación del cuerpo negro» y «Modelo
atómico de Bohr». Págs. 340, 341.
Trabaja con lo aprendido:
Radiación del cuerpo negro; Efecto
fotoeléctrico; Naturaleza corpuscular de la
luz; Modelo atómico de Bohr; Extensión
del modelo de Bohr; Hipótesis de De
Broglie; Física cuántica; Láseres; «Física
y sociedad: Computación cuántica».
Págs. 342-345.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
simular experimentos físicos de difícil realización en el
laboratorio.

EA.1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y
elabora un informe final haciendo uso de las TIC
comunicando tanto el proceso como las conclusiones
obtenidas.

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos.

CD
EA.1.2.3. Identifica las principales características ligadas a
la fiabilidad y objetividad del flujo de información científica
existente en internet y otros medios digitales.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Introducción al tema:
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 313.
TIC:
Laboratorios virtuales para física moderna
(II): «Partícula en un pozo de potencial»,
«Experimento de doble rendija».
Págs. 338, 339.
Introducción al tema:
«Semiconductores y nuevas tecnologías»
Rúbrica para evaluar:
y Compromiso ODS. Pág.312.
- La utilización del método
Los recursos en la web de la unidad.
científico en el laboratorio y
Pág. 313.
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
TIC:
de la información.
Laboratorios virtuales para física moderna
Los
trabajos escritos y de
(II): «Partícula en un pozo de potencial»,
investigación.
«Experimento de doble rendija».
- Intervenciones en clase.
Págs. 338, 339.
Exposición con herramientas
Introducción al tema:
digitales.
«Semiconductores y nuevas tecnologías»
Registro
para evaluar la
y Compromiso ODS. Pág.312.
participación
en trabajos
Los recursos en la web de la unidad.
cooperativos.
Pág. 313.
TIC:
Laboratorios virtuales para física moderna
(II): «Partícula en un pozo de potencial»,
«Experimento de doble rendija».
Págs. 338, 339.

EA.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en un texto de divulgación científica y transmite
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad.

Introducción al tema:
«Semiconductores y nuevas tecnologías»
y Compromiso ODS. Pág.312.

Bloque 6. Física del siglo XX.
CE.6.5. Analizar las fronteras de la
física a finales del s. XIX y principios del
s. XX y poner de manifiesto la
incapacidad de la física clásica para
explicar determinados procesos.

CEC
CSC
CMCT
CAA
CCL

EA.6.5.1. Explica las limitaciones de la física clásica al
enfrentarse a determinados hechos físicos, como la
radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los
espectros atómicos.
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Radiación térmica. Pág. 314.
Cuerpo negro. Págs. 315, 316.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
Leyes de Planck y de Rayleigh-Jeans.
Pág. 317.
Efecto fotoeléctrico I-II. Págs.318, 319.
Espectro electromagnético. Pág. 322.
Rayos X y efecto Compton. Pág. 323.
Espectros discretos. Pág. 324.
Espectros. Pág. 325.
Series espectrales átomo hidrógeno.
Pág. 327.
Ejercicios propuestos:
Págs. 316, 317, 321, 327.
Ejercicios resueltos: Págs. 320, 321, 326.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Estrategias de resolución de problemas:
«Radiación del cuerpo negro» y «Modelo
atómico de Bohr». Págs. 340, 341.

EA.6.6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la
radiación absorbida o emitida por un átomo con la energía
de los niveles atómicos involucrados.

CE.6.6. Conocer la hipótesis de Planck
y relacionar la energía de un fotón
con su frecuencia o su longitud de
onda.

CEC
CMCT
CAA
CCL

Trabaja con lo aprendido:
Radiación del cuerpo negro; Efecto
fotoeléctrico; Modelo atómico de Bohr;
Extensión del modelo de Bohr.
Págs. 342-345.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Espectros discretos. Pág. 324.
Espectros. Pág. 325.
Series espectrales átomo hidrógeno.
Pág. 327.
Modelo extendido de Bohr. Pág. 328.
Modelo atómico de Sommerfeld.
Pág. 329.
Ejercicios propuestos: Págs. 327, 329.
Ejercicios resueltos: Pág. 326.
Estrategias de resolución de problemas:
«Radiación del cuerpo negro» y «Modelo
atómico de Bohr». Págs. 340, 341.
Trabaja con lo aprendido:
Modelo atómico de Bohr; Extensión del
modelo de Bohr». Págs. 342-345.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.6.7.1. Compara la predicción clásica del efecto
fotoeléctrico con la explicación cuántica postulada por
Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de
extracción y la energía cinética de los fotoelectrones.

CE.6.7. Valorar la hipótesis de Planck
en el marco del efecto fotoeléctrico.

CEC
CSC

EVIDENCIAS

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Efecto fotoeléctrico I-II. Págs.318, 319.
Ejercicios propuestos: Pág. 321.
Ejercicios resueltos: Págs. 320, 321.
Trabaja con lo aprendido:
Efecto fotoeléctrico. Pág. 342.

EA.6.8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos
con la composición de la materia.

CE.6.8. Aplicar la cuantización de la
energía al estudio de los espectros
atómicos e inferir la necesidad del
modelo atómico de Bohr.

CEC
CMCT
CAA
CCL
CSC

Estrategias de resolución de problemas:
«Radiación del cuerpo negro» y «Modelo
atómico de Bohr». Págs. 340, 341.

EA.6.9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a
partículas en movimiento a diferentes escalas, extrayendo
conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas
macroscópicas.
CE.6.9. Presentar la dualidad ondacorpúsculo como una de las grandes
paradojas de la física cuántica.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Espectros discretos. Pág. 324.
Espectros. Pág. 325. Series espectrales
átomo hidrógeno.
Pág. 327.
Ejercicios propuestos: Pág. 327.
Ejercicios resueltos: Pág. 326.

CEC
CMCT
CCL
CAA
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Trabaja con lo aprendido:
Modelo atómico de Bohr; Extensión del
modelo de Bohr. Págs. 342-345.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Espectro electromagnético. Pág. 322.
Rayos X y efecto Compton. Pág. 323.
Dualidad onda-corpúsculo. Pág. 330.
Ejercicios propuestos: Pág. 331.
Ejercicios resueltos: Pág. 331.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
TIC:
Exposición oral.
Laboratorios virtuales para física moderna Registro para evaluar la
(II): «Partícula en un pozo de potencial», participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

«Experimento de doble rendija».
Págs. 338, 339.
Trabaja con lo aprendido:
Hipótesis de De Broglie. Págs. 344.
EA.6.10.1. Formula de manera sencilla el principio de
incertidumbre de Heisenberg y lo aplica a casos concretos
como los orbítales atómicos.

CE.6.10. Reconocer el carácter
probabilístico de la mecánica cuántica
en contraposición con el carácter
determinista de la mecánica clásica.

CEC
CMCT
CAA
CCL

Lectura, discusión y puesta en común de:
Textos, citas, notas:
Tipos de láser. Pág. 337.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Experimento del microscopio. Pág. 332.
Orbitales atómicos. Pág. 334.
Orden de llenado orbitales atómicos.
Pág. 335.
Aplicaciones de física cuántica. Pág. 335.
Ejercicios propuestos: Pág. 333, 334.
Trabaja con lo aprendido:
Física cuántica; Láseres; «Física y
sociedad: Computación cuántica».
Págs. 342-345.

EA.6.11.1. Describe las principales características de la
radiación láser comparándola con la radiación térmica.
CE.6.11. Describir las características
fundamentales de la radiación láser,
los principales tipos de láseres
existentes, su funcionamiento básico y
sus principales aplicaciones.

CCL
CMCT
CSC
CEC

Lectura, discusión y puesta en común de:
Textos, citas, notas:
Tipos de láser. Pág. 337.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Emisión estimulada y radiación láser.
Pág. 336.
Elementos de un láser. Pág. 337.
Ejercicios propuestos: Pág. 337.
Trabaja con lo aprendido:
Láseres; «Física y sociedad: Computación
cuántica». Págs. 342-345.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.6.11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la
materia y de la luz, justificando su funcionamiento de
manera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad
actual.

EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común de:
Textos, citas, notas:
Tipos de láser. Pág. 337.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Emisión estimulada y radiación láser.
Pág. 336.
Elementos de un láser. Pág. 337.
Ejercicios propuestos: Pág. 337.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Trabaja con lo aprendido:
Láseres; «Física y sociedad: Computación
cuántica». Págs. 342-345.
1

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
- La resolución de problemas, que, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación, teniendo como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Semiconductores y nuevas tecnologías». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de simuladores sobre «Laboratorios virtuales
para física moderna (II): Partícula en un pozo de potencial; Experimento de doble rendija». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias
que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas
cuestiones finales.
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas: «Radiación del cuerpo negro» y «Modelo atómico de Bohr». Analizamos los
enunciados y discutimos los resultados obtenidos. Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado «Física y sociedad» mediante una lectura sobre
«Computación cuántica».
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Punto
de partida.
Págs.312, 313.

Secuencia de actividades
Breve texto introductorio sobre «Semiconductores y nuevas tecnologías», que sirve de motivación para comenzar el estudio
de la unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos, etc.,
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos
disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Radiación
Iniciamos este apartado con el estudio de la radiación térmica, cómo su concepción desde algunos hechos experimentales ha
del cuerpo negro. ido evolucionando hasta Maxwell. Se trabaja su definición, teniendo en cuenta el equilibrio térmico y la temperatura, y se tratan
Págs. 314-317.
además los térmicos de coeficiente de absorción a una cierta longitud de onda, así como el coeficiente de absorción total. A
continuación, se explica la idea de cuerpo negro y se comprueba que se cumplen las leyes de Kirchhoff, y su relación con la
temperatura, y el principio de balance detallado, llegando a que la distribución espectral de un cuerpo negro es independiente
del material, dependiendo de la temperatura y longitud de onda, y absorbiendo toda la radiación que incida sobre él. Seguimos
con la radiación emitida por un cuerpo negro, calculando la potencia emitida según la ley de Stefan-Boltzmann y calculando la
longitud de onda según la ley del desplazamiento de Wien. Trabajamos la catástrofe ultravioleta, explicando en qué consiste y
utilizando la ley de Rayleigh-Jeans. Concluimos con la ley de Planck, introduciendo la hipótesis cuántica, obteniendo la
expresión para la energía que se puede ceder o absorber, que la radiación electromagnética solo puede intercambiarse en
cuantos y que su interacción con la materia es de forma discreta.

Contenidos Criterios
1.1.
1.2.
6.3.

1.1.
1.2.

1.1.1.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.1.
6.3.
6.4.
6.5.

1.1.
6.5.

1.1.1.
1.1.3.
6.5.1.

1.1.
6.3.

1.1.
6.5.
6.7.

1.1.1.
1.1.3.
6.5.1.
6.7.1.

1.1.
6.3.

1.1.
6.9.
6.5.

1.1.1.
1.1.3.
6.5.1.
6.9.1.

1.1.1.
1.1.3.
6.5.1.
6.6.1.
6.8.1.

1.1.1.
1.1.3.
6.6.1.

Efecto
fotoeléctrico.
Págs. 318-321.

Trabajamos el efecto fotoeléctrico de Hertz, la descripción del experimento y la explicación de lo que ocurre. Seguidamente, se
realiza un análisis de los resultados experimentales, aclarando conceptos como la frecuencia umbral y tiempo de desfase, y se
trata, además, de forma gráfica. Concluimos con la interpretación de Einstein del efecto fotoeléctrico y sus implicaciones en la
física, retomando la hipótesis cuántica de Planck, y avanzando la idea de fotón.

Naturaleza
corpuscular
de la luz.
Págs. 322, 323.

Comenzamos con el descubrimiento por parte de Lewis de los fotones, previamente denominados cuantos de luz, quedando de
manifiesto que la propagación de la luz es en forma de onda pero que su interacción con la materia es en forma de partícula.
Seguidamente, enlazamos con la concepción de dualidad onda-corspúsculo, manifestándose como onda o como partícula
dependiendo de si estudiamos la propagación o la interacción. Concluimos con el estudio de los rayos X y el efecto Compton, su
descubrimiento e implicaciones, así como el planteamiento de las ecuaciones que describen este efecto.

Modelo atómico
de Bohr.
Págs. 324-327.

Se empieza el apartado con el estudio de los espectros atómicos, viendo los espectros de emisión y absorción, su evolución, el
descubrimiento de las series espectrales como la de Balmer y la determinación de la constante de Rydberg para el átomo de
hidrógeno. Continuamos con la contribución al planteamiento de los modelos atómicos, comenzando con los de Thomson y
Rutherford, para continuar con el modelo atómico de Bohr, tratando sus hipótesis y las reglas de cuantización. Avanzamos con
el cálculo de las energías de las órbitas estacionarias, planteando las ecuaciones matemáticas requeridas y obteniendo el radio
atómico de Bohr. Terminamos desglosando las consecuencias de las hipótesis de Bohr en varios puntos, en los que se detallan
conceptos como estado fundamental, estados excitados, estados ligados y energía de ionización, y se obtienen las cuatro series
espectrales para el átomo de hidrógeno: Lyman, Balmer, Paschen y Brackett.

1.1.
6.3.

1.1.
6.5.
6.6.
6.8.

En este apartado estudiamos la extensión del modelo de Bohr a otros átomos, comenzando con los átomos hidrogenoides,
obteniendo las expresiones de la fuerza eléctrica, de la constante de Rydberg, y de las longitudes de onda de sus espectros.
Extendemos el estudio a los átomos polielectrónicos, aclarando los conceptos de corteza atómica, capa, capa de valencia, y la
regla que determina cuántos electrones hay en cada capa. Concluimos con el modelo atómico más completo de BohrSommerfeld, introduciendo los números cuánticos principal, azimutal, magnético y de spin.

1.1.
6.3.
6.6.

1.1.
6.6.

Extensión
del modelo
de Bohr.
Págs. 328, 329.
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Estándares

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Hipótesis
de De Broglie.
Págs. 330, 331.

Enunciamos la hipótesis de De Broglie sobre la naturaleza dual de todas las partículas, confiriéndoles tanto características
materiales como ondulatorias, y obtenemos la expresión para la longitud de onda de De Broglie. A continuación, vemos la
contribución de esta hipótesis a la justificación del modelo de Bohr.

1.1.
6.3.
6.6.

1.1.
6.9.

1.1.1.
1.1.3.
6.9.1.

Física cuántica.
Págs. 332-335.

En este apartado tratamos el principio de incertidumbre o de indeterminación de Heisenberg, lo enunciamos y obtenemos su
expresión matemática, aclarando la imposibilidad de medir a la vez la posición y la velocidad de una partícula, interpretado con
el ejemplo descrito. Se llega, también, al principio de complementariedad en el que se trata la simultaneidad. Continuamos con
el tratamiento de mecánica ondulatoria, donde trabajamos la ecuación de Schrödinger y la función de onda, con su significado
probabilístico para encontrar al electrón. Enlazamos con el desarrollo de los orbitales atómicos, y su nueva interpretación tanto
matemática como gráfica. Concluimos con algunas de las interpretaciones de la física cuántica, en concreto la de Copenhague,
entre las que destacamos la concepción probabilística, el principio de incertidumbre, el de complementariedad, el de
correspondencia, así como con algunas contribuciones destacables, el conocimiento de la configuración electrónica, la
superconductividad, y el efecto túnel.

1.1.
6.3.

1.1.
6.10.

1.1.1.
1.1.3.
6.10.1.

En este apartado estudiamos el láser. Comenzamos tratando la emisión estimulada, avanzando conceptos como átomos
inestables, emisión espontánea, emisión estimulada, amplificación de la radiación. Continuamos con la explicación del
funcionamiento de un láser y la descripción de los elementos básicos de un dispositivo láser (medio activo, mecanismo de
bombeo, cavidad óptica resonante), detallando el proceso para producir un haz láser. Concluimos con las principales
características de la radiación láser, como son la monocromaticidad, la coherencia, la direccionalidad y la intensidad,
comentando, por último, algunos de los diferentes tipos de láser que existen y su utilidad.

1.1.
6.7.

1.1.
6.10.
6.11.

1.1.1.
1.1.3.
6.10.1.
6.11.1.
6.11.2.

TIC.
Págs. 338, 339.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de
simuladores de «Laboratorios virtuales para física moderna (II): Partícula en un pozo de potencial; Experimento de
doble rendija». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar,
planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones
mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

1.2.
6.3.

1.2.
6.9.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
6.9.1.

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 340, 341.

Incluimos la resolución de diferentes problemas como: «Radiación del cuerpo negro» y «Modelo atómico de Bohr».
Analizamos los enunciados y discutimos los resultados obtenidos.

1.1.
6.3.

1.1.
6.5.
6.6.
6.8.

1.1.1.
1.1.3.
6.5.1.
6.6.1.
6.8.1.

Todos

Todos

Todos

Láseres.
Págs. 335-337.

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 342-345.
- Radiación del cuerpo negro.
- Efecto fotoeléctrico.
- Naturaleza corpuscular de la luz.
- Modelo atómico de Bohr.
- Extensión del modelo de Bohr.
- Hipótesis de De Broglie.
- Física cuántica.
- Láseres.
- «Física y sociedad: Computación cuántica».
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MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Física.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de cada unidad y la resolución de todas las actividades del libro.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

FÍSICA - 2
UD 11

MATERIA: Física

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 11: Física nuclear y física moderna
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
El estudio de esta última unidad se divide en tres bloques:
Física nuclear: Comenzamos con un breve repaso de los tres tipos de radiactividad natural existentes: α, β y γ. A continuación, se pasa el estudio del núcleo atómico.
Para ello es necesario, primero, introducir los conceptos de número atómico, número másico e isótopo. En segundo lugar, se describen brevemente las principales
propiedades de las interacciones fuerte y débil, lo que nos permitirá analizar la estabilidad nuclear más adelante, y explicar los tres tipos de radiactividad descritas
anteriormente, en particular, la presencia de electrones procedentes del núcleo. En el siguiente apartado se estudia la energía de enlace nuclear. Para ello, se
introducen los conceptos de defecto de masa, energía de enlace nuclear, y energía de enlace por nucleón. Este último permite explicar la estabilidad de los núcleos y
predecir el tipo de radiactividad que emite un isótopo inestable. Con estas herramientas puede procederse al estudio de las desintegraciones radiactivas naturales.
Para ello, comenzamos la siguiente sección explicando cómo se calcula la energía liberada en cualquier reacción nuclear. Posteriormente, se aplica la ecuación
deducida a los casos particulares de las desintegraciones α y β−. Además, se describen las leyes de los desplazamientos radiactivos de Soddy y Fajans. Terminamos
la sección con el estudio de las cuatro series naturales. La física nuclear no solamente ha sido capaz de explicar la radiactividad natural, sino de producir nuevos
nucleidos, que son inestables. Estos presentan una nueva forma de emisión radiactiva, la β+. Se estudia, por tanto, en qué consiste y cómo calcular la energía
liberada en la reacción. Además, se analiza la captura electrónica. Con ella concluye la descripción de los tres tipos de desintegraciones β. El siguiente paso consiste
en introducir las reacciones de fisión y fusión nuclear. Se muestra cómo calcular la energía liberada en ambas y se describen sus principales aplicaciones, haciendo
particular énfasis en la generación de electricidad. A continuación, se estudia la ley de las desintegraciones radiactivas y se aplica a la datación radiométrica. Se
describen, en particular, el método del 14C y el uso de radioisótopos de vida media muy larga para la obtención de la edad de muestras geológicas. Además, se
explica cómo puede medirse la actividad de una muestra y su uso en los casos de contaminación radiactiva. Otro punto muy importante consiste en el estudio de los
efectos de las radiaciones ionizantes sobre los seres vivos. Se dedica a ello la última sección de este bloque, donde se describen sus principales aplicaciones
beneficiosas, especialmente en el campo de la medicina.
Física de partículas: En el segundo bloque de la unidad nos centramos en el estudio de la física de partículas elementales. En primer lugar, se introduce su
clasificación en fermiones y bosones, ya que los primeros forman parte de la materia, mientras que las interacciones fundamentales están mediadas por los segundos.
A continuación, se procede a presentar todas las partículas elementales conocidas hasta la fecha, englobadas en dos grandes familias: los leptones y los quarks.
12-13 sesiones
Asimismo, se describen brevemente las principales propiedades de los bosones portadores de las fuerzas electromagnética, débil y fuerte. Utilizando las propiedades
de dichos bosones, se describen las principales propiedades de estas tres fuerzas. A continuación, dentro de la misma sección, se describe el bosón de Higgs,
necesario para completar el modelo estándar de partículas, y se plantea la necesidad de ir más allá, comentando muy brevemente en qué consisten las denominadas
teorías de gran unificación (TUG), de las que existen varias candidatas.
Cosmología y desarrollo futuro de la física: Algunos de los más importantes interrogantes que aún le quedan a la Física por resolver, en el campo de las partículas
elementales, están relacionados con la cosmología y la gravedad. Por ello se ha dejado este tema para el final de la unidad. Se comienza con una breve descripción
del principio de equivalencia de la relatividad general, que conduce de forma directa a la consideración del espacio-tiempo como un continuo cuya geometría se curva
ante la presencia de masa y energía. A continuación, se presenta la ley de Hubble-Lemaître sobre la velocidad de recesión de las galaxias. Es de notar que, hasta
hace poco, esta era conocida como ley de Hubble. Sin embargo, en 2018, la Unión Astronómica Internacional (IAU) decidió incluir el nombre del astrónomo belga
Georges Lemaître, por sus contribuciones a la explicación de la expansión del universo. Es justamente esta ley la que, junto al principio cosmológico, lleva a concluir
que el universo se halla en expansión, y que, por tanto, tuvo un origen, denominado big bang. Se describe esta teoría y se presentan sus principales evidencias
experimentales a favor, en particular las abundancias de los elementos primordiales, la radiación de fondo de microondas y la edad calculada para las galaxias más
lejanas. Además, se presentan los tres posibles escenarios para la evolución futura del universo, en función de su parámetro de densidad. Las principales etapas de
la historia del universo se trabajan en los ejercicios, incidiendo especialmente en la formación de la radiación cósmica de fondo, la asimetría entre materia y
antimateria y en el modelo inflacionario. Por último, se presentan las principales cuestiones pendientes en cosmología, particularmente la descripción de la naturaleza
de la materia y la energía oscuras. La solución a los problemas abiertos vendrá, con gran seguridad, de la unificación completa de la Física, a la que se le dedica la
última sección de la unidad, donde se describe muy brevemente en qué consistiría una futura teoría del todo, y las escalas de distancia, tiempo y energía que sería
capaz de describir. Para ello, se introducen las unidades de Planck. Es de notar que el uso de las constantes fundamentales de la naturaleza, para definir estas
unidades, constituyen la base de las nuevas definiciones del Sistema Internacional, por lo que en este punto el alumnado debería ser capaz de comprenderlas sin
excesivos problemas.
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*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias empleadas en su construcción.
2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.
3. 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.
4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos apropiados.
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y
de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.
6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y
tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.
7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación.
8. 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.
9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.
10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia, que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física,
afianzando los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y de desarrollo personal.
11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances y modificaciones; por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud
abierta y flexible.
12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo de la ciencia.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio
de los fenómenos físicos.
3. Distinguir los diferentes tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos.
4. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos
nucleares de desintegración.
5. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica,
radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de armas nucleares.
6. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear.
7. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales procesos
en los que intervienen.
8. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos los
procesos de la naturaleza.
9. Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones fundamentales
de la naturaleza.
10. Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas elementales
que constituyen la materia.
11. Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de las partículas
que lo constituyen y establecer una cronología del mismo a partir del big bang.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Estrategias propias de la actividad científica.
1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Bloque 6. Física del siglo XX.
6.8. Física nuclear.
6.9. La radiactividad. Tipos.
6.10. El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva.
6.11. Fusión y fisión nucleares.
6.12. Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales.
6.13. Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: Gravitatoria,
electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil.
6.14. Partículas fundamentales constitutivas del átomo: Electrones y quarks.
6.15. Historia y composición del universo.
6.16. Fronteras de la física.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.
EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando preguntas,
identificando y analizando problemas, emitiendo
hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando
tendencias a partir de modelos, diseñando y
proponiendo estrategias de actuación.

Introducción al tema:
«Energía nuclear» y Compromiso ODS.
Pág. 346.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Estabilidad nuclear y desintegraciones
radiactivas» y «Ley de las desintegraciones
radiactivas». Págs. 382, 383.

CE.1.1. Reconocer y utilizar las
estrategias básicas de la actividad
científica.

CAA
CMCT

Trabaja con lo aprendido:
«Física y sociedad: Centrales de fusión, ¿un
proyecto viable?». Pág. 387.
EA.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información Introducción al tema:
debe deducirse a partir de los datos proporcionados y
«Energía nuclear» y Compromiso ODS.
de las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza Págs. 346, 347.
los resultados.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la unidad.
Estrategias de resolución de problemas:
«Estabilidad nuclear y desintegraciones
radiactivas» y «Ley de las desintegraciones
radiactivas». Págs. 382, 383.
Trabaja con lo aprendido:
Radiactividad; Núcleo atómico; Estabilidad
nuclear; Reacciones nucleares y
desintegraciones radiactivas naturales;
Radiactividad artificial; Fisión y fusión; Ley de
las desintegraciones radiactivas; Efectos
biológicos de la radiación. Aplicaciones
beneficiosas de las radiaciones ionizantes;
Física de partículas; Gravitación y
cosmología.
«Física y sociedad: Centrales de fusión, ¿un
proyecto viable?». Págs. 384-387.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
simular experimentos físicos de difícil realización en el
laboratorio.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Introducción al tema:
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 347.
TIC:
«Cálculo científico con Gnuplot:
Representaciones gráficas de funciones;
Representación de datos experimentales;
Ajustes de datos». Págs. 380, 381.

EA.1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos
y elabora un informe final haciendo uso de las TIC
comunicando tanto el proceso como las conclusiones
obtenidas.

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los
fenómenos Físicos.

CD

Introducción al tema:
«Energía nuclear» y Compromiso ODS.
Pág. 346.
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 347.
TIC:
«Cálculo científico con Gnuplot:
Representaciones gráficas de funciones;
Representación de datos experimentales;
Ajustes de datos». Págs. 380, 381.

EA.1.2.3. Identifica las principales características ligadas Introducción al tema:
a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
«Energía nuclear» y Compromiso ODS.
científica existente en internet y otros medios digitales.
Pág. 346.
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 347.
TIC:
«Cálculo científico con Gnuplot:
Representaciones gráficas de funciones;
Representación de datos experimentales;
Ajustes de datos». Págs. 380, 381.
EA.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta
información relevante en un texto de divulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

Introducción al tema:
«Energía nuclear» y Compromiso ODS.
Pág. 346.
Trabaja con lo aprendido:
«Física y sociedad: Centrales de fusión, ¿un
proyecto viable?». Pág. 387.
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Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- La búsqueda y el tratamiento
de la información.
- Los trabajos escritos y de
investigación.
- Intervenciones en clase.
Exposición con herramientas
digitales.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 6. Física del siglo XX.

CE.6.12. Distinguir los diferentes tipos
de radiaciones y sus efectos sobre los
seres vivos.

CMCT
CAA
CSC

EA.6.12.1. Describe los principales tipos de radiactividad Lectura, discusión y puesta en común de:
incidiendo en sus efectos sobre el ser humano, así
Textos, citas, notas:
como sus aplicaciones médicas.
PET. Pág. 358.
Aplicaciones beneficiosas de las radiaciones
ionizantes en medicina. Pág. 369.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Emisiones radiactivas. Pág. 348.
Características de las emisiones radiactivas.
Pág. 348.
Propiedades de los nucleones. Pág. 349.
Nucleidos estables. Pág. 350.
Interacción fuerte. Pág. 350.
Saturación de la interacción fuerte. Pág. 351.
Energía de enlace por nucleón. Pág. 352.
Estabilidad nuclear. Pág. 353.
Contador de Geiger; Fuentes de radiación.
Pág. 367.
Factores de ponderación. Pág. 368.
Ejercicios propuestos: Pág. 369.
Ejercicios resueltos: Pág. 368.

EA.6.13.1. Obtiene la actividad de una muestra
radiactiva aplicando la ley de desintegración y valora la
utilidad de los datos obtenidos para la datación de
restos arqueológicos.
CE.6.13. Establecer la relación entre la
composición nuclear y la masa nuclear
con los procesos nucleares de
desintegración.

CMCT
CAA
CSC

Trabaja con lo aprendido:
Efectos biológicos de la radiación.
Aplicaciones beneficiosas de las radiaciones
ionizantes.
Págs. 384-387.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Ley de las desintegraciones radiactivas.
Pág. 364.
Período de semidesintegración y vida media.
Pág. 365.
Ley de las semidesintegraciones radiactivas.
Pág. 365.
Ejercicios propuestos: Pág. 366.
Ejercicios resueltos: Págs. 364, 366.
TIC:
«Cálculo científico con Gnuplot:
Representaciones gráficas de funciones;
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
Representación de datos experimentales;
Ajustes de datos». Págs. 380, 381.
Estrategias de resolución de problemas:
«Estabilidad nuclear y desintegraciones
radiactivas» y «Ley de las desintegraciones
radiactivas». Págs. 382, 383.

EA.6.13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con
las magnitudes que intervienen en las desintegraciones
radiactivas.

Trabaja con lo aprendido:
Reacciones nucleares y desintegraciones
radiactivas naturales; Ley de las
desintegraciones radiactivas. Págs. 384-387.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Ley de las desintegraciones radiactivas.
Pág. 364.
Período de semidesintegración y vida media.
Pág. 365.
Ley de las semidesintegraciones radiactivas.
Pág. 365.
Ejercicios propuestos: Pág. 366.
Ejercicios resueltos: Págs. 364, 366.
TIC:
«Cálculo científico con Gnuplot:
Representaciones gráficas de funciones;
Representación de datos experimentales;
Ajustes de datos». Págs. 380, 381.
Estrategias de resolución de problemas:
«Estabilidad nuclear y desintegraciones
radiactivas» y «Ley de las desintegraciones
radiactivas». Págs. 382, 383.
Trabaja con lo aprendido:
Reacciones nucleares y desintegraciones
radiactivas naturales; Ley de las
desintegraciones radiactivas. Págs. 384-387.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.6.14.1. Explica la secuencia de procesos de una
Introducción al tema:
reacción en cadena, extrayendo conclusiones acerca de «Energía nuclear» y Compromiso ODS.
la energía liberada.
Pág.346.
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 347.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Leyes de desplazamiento radiactivo.
Pág. 354.
Desintegraciones β-γ. Pág. 355.
Series radiactivas nucleares. Pág. 356.
Reacción en cadena del 235U. Pág. 360.
Esquema central nuclear. Pág. 361.
Fusión termonuclear. Pág. 362.
Ejercicios resueltos: Pág. 363.
CE.6.14. Valorar las aplicaciones de la
energía nuclear en la producción de
energía eléctrica, radioterapia,
datación en arqueología y la
fabricación de armas nucleares.

CSC
EA.6.14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear
como la datación en arqueología y la utilización de
isótopos en medicina.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
Trabaja con lo aprendido:
Fisión y fusión; «Física y sociedad: Centrales - La resolución de problemas.
- La utilización del método
de fusión, ¿un proyecto viable?».
científico en el laboratorio y
Págs. 384-387.
la resolución de problemas.
Lectura, discusión y puesta en común de:
- Intervenciones en clase.
Textos, citas, notas:
Exposición oral.
Aplicaciones beneficiosas de las radiaciones
ionizantes en medicina. Pág. 369.
Registro para evaluar la
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
participación en trabajos
esquemas:
cooperativos.
Período de semidesintegración y vida media.
Pág. 365.
Ley de las semidesintegraciones radiactivas.
Pág. 365.
Contador de Geiger; fuentes de radiación.
Pág. 367.
Factores de ponderación. Pág. 368.
Ejercicios propuestos: Págs. 366, 369.
Ejercicios resueltos: Págs. 366, 368.
Trabaja con lo aprendido:
Efectos biológicos de la radiación.
Aplicaciones beneficiosas de las radiaciones
ionizantes.
Págs. 384-387.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.6.15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la
fisión y la fusión nuclear justificando la conveniencia de
su uso.

CE.6.15. Justificar las ventajas,
desventajas y limitaciones de la fisión y
la fusión nuclear.

CE.6.16. Distinguir las cuatro
interacciones fundamentales de la
naturaleza y los principales procesos
en los que intervienen.

Introducción al tema:
«Energía nuclear» y Compromiso ODS.
Pág.346.
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 347.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Reacción en cadena del 235U. Pág. 360.
Esquema central nuclear. Pág. 361.
Fusión termonuclear. Pág. 362.
Ejercicios propuestos: Pág. 363.
Ejercicios resueltos: Pág. 363.

CCL
CMCT
CAA
CSC
CEC

CSC
CMCT
CAA
CCL

EVIDENCIAS

Trabaja con lo aprendido:
Fisión y fusión; «Física y sociedad: Centrales
de fusión, ¿un proyecto viable?».
Págs. 384-387.
EA.6.16.1. Compara las principales características de
Lectura, discusión y puesta en común de:
las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
a partir de los procesos en los que estas se manifiestan. esquemas:
Bosones mediadores de la interacción débil y
fuerte. Pág. 372.
Bosones portadores de las interacciones
fundamentales; características de las
interacciones fundamentales. Pág. 372.
Propiedades Bosón de Higss; interacción
bosón Higgs con diversas partículas.
Pág. 373.
Teoría de gran unificación Pág. 373.
Ejercicios propuestos: Pág. 373.
Trabaja con lo aprendido:
Física de partículas. Pág. 387.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.6.17. Reconocer la necesidad de
encontrar un formalismo único que
permita describir todos los procesos de
la naturaleza.

CE.6.18. Conocer las teorías más
relevantes sobre la unificación de las
interacciones fundamentales de la
naturaleza.

CC1

CMCT
CAA
CCL

CEC
CMCT
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.6.17.1. Establece una comparación cuantitativa entre Lectura, discusión y puesta en común de:
las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
en función de las energías involucradas.
esquemas:
Bosones mediadores de la interacción débil y
fuerte. Pág. 372.
Bosones portadores de las interacciones
fundamentales; características de las
interacciones fundamentales. Pág. 372.
Propiedades Bosón de Higss; interacción
bosón Higgs con diversas partículas.
Pág. 373.
Teoría de gran unificación Pág. 373.
Ejercicios propuestos: Pág. 373.
Trabaja con lo aprendido:
Física de partículas. Pág. 387.
EA.6.18.1. Compara las principales teorías de
Lectura, discusión y puesta en común de:
unificación estableciendo sus limitaciones y el estado en Fronteras de la física. Pág. 379.
que se encuentran actualmente.
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Bosones mediadores de la interacción débil y
fuerte. Pág. 372.
Bosones portadores de las interacciones
fundamentales; características de las
interacciones fundamentales. Pág. 372.
Propiedades Bosón de Higss; interacción
bosón Higgs con diversas partículas.
Pág. 373.
Teoría de gran unificación Pág. 373.
Ejercicios propuestos: Págs. 373, 379.
Trabaja con lo aprendido:
Física de partículas. Pág. 387.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.6.18.2. Justifica la necesidad de la existencia de
nuevas partículas elementales en el marco de la
unificación de las interacciones.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Modelo estándar de partículas. Pág. 370.
Partícula-antipartícula. Pág. 370.
Ejemplos de algunos hadrones; modelo de
quarks de los hadrones. Pág. 371.
Bosones mediadores de la interacción débil y
fuerte. Pág. 372.
Bosones portadores de las interacciones
fundamentales; características de las
interacciones fundamentales. Pág. 372.
Propiedades Bosón de Higss; interacción
bosón Higgs con diversas partículas.
Pág. 373.
Teoría de gran unificación Pág. 373.
Ejercicios propuestos: Págs. 373, 379.
Trabaja con lo aprendido:
Física de partículas. Pág. 387.

EA.6.19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a
partir de su composición en quarks y electrones,
empleando el vocabulario específico de la física de
quarks.

CE.6.19. Utilizar el vocabulario básico
de la física de partículas y conocer las
partículas elementales que constituyen
la materia.

CCL
CMCT
CSC

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Modelo estándar de partículas. Pág. 370.
Partícula-antipartícula. Pág. 370.
Ejemplos de algunos hadrones; modelo de
quarks de los hadrones. Pág. 371.
Trabaja con lo aprendido:
Física de partículas. Pág. 387.

EA.6.19.2. Caracteriza algunas partículas
fundamentales de especial interés, como los neutrinos y
el bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se
presentan.
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Modelo estándar de partículas. Pág. 370.
Partícula-antipartícula. Pág. 370.
Ejemplos de algunos hadrones; modelo de
quarks de los hadrones. Pág. 371.
Bosones mediadores de la interacción débil y
fuerte. Pág. 372.
Bosones portadores de las interacciones
fundamentales; características de las
interacciones fundamentales. Pág. 372.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Propiedades Bosón de Higss; interacción
bosón Higgs con diversas partículas.
Pág. 373.
Teoría de gran unificación Pág. 373.
Ejercicios propuestos: Pág. 373. Pág.

EA.6.20.1. Relaciona las propiedades de la materia y la
antimateria con la teoría del big bang.

CE.6.20. Describir la composición del
universo a lo largo de su historia en
términos de las partículas que lo
constituyen y establecer una
cronología del mismo a partir del big
bang.

CCL
CMCT
CAA
CEC

Trabaja con lo aprendido:
Física de partículas. Pág. 387.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Partícula-antipartícula. Pág. 370.
Ejemplos de algunos hadrones; modelo de
quarks de los hadrones. Pág. 371.
Bosones mediadores de la interacción débil y
fuerte. Pág. 372.
Bosones portadores de las interacciones
fundamentales; características de las
interacciones fundamentales. Pág. 372.
Propiedades Bosón de Higss; interacción
bosón Higgs con diversas partículas.
Pág. 373.
Teoría de gran unificación Pág. 373.
Principio de equivalencia, Curvatura del
espacio. Pág. 374.
Ley de Hubble-Lamaître. Pág. 375.
Analogía del globo. Pág. 376.
Etapas de la evolución del universo.
Pág. 376.
Recombinación den el universo primitivo.
Pág. 377.
Radiación de fondo de microondas. Pág. 377.
Curva de rotación galáctica. Pág. 378.
Composición del universo. Pág. 378.
Ejercicios propuestos: Págs. 373, 379.
Trabaja con lo aprendido:
Física de partículas; Gravitación y
cosmología. Pág. 387.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.6.20.2. Explica la teoría del big bang y discute las
evidencias experimentales en las que se apoya, como
son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Ley de Hubble-Lamaître. Pág. 375.
Analogía del globo. Pág. 376.
Etapas de la evolución del universo.
Pág. 376.
Recombinación den el universo primitivo.
Pág. 377.
Radiación de fondo de microondas. Pág. 377.

EA.6.20.3. Presenta una cronología del universo en
función de la temperatura y de las partículas que lo
formaban en cada período, discutiendo la asimetría
entre materia y antimateria.

Trabaja con lo aprendido:
Gravitación y cosmología. Pág. 387.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, ilustraciones, tablas, gráficos,
esquemas:
Modelo estándar de partículas. Pág. 370.
Partícula-antipartícula. Pág. 370.
Principio de equivalencia, Curvatura del
espacio. Pág. 374.
Ley de Hubble-Lamaître. Pág. 375.
Analogía del globo. Pág. 376.
Etapas de la evolución del universo.
Pág. 376.
Recombinación den el universo primitivo.
Pág. 377.
Radiación de fondo de microondas. Pág. 377.
Curva de rotación galáctica. Pág. 378.
Composición del universo. Pág. 378.
Ejercicios propuestos: Págs. 373, 379.
Trabaja con lo aprendido:
Física de partículas; Gravitación y
cosmología. Pág. 387.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.6.21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las
fronteras de la física del siglo XXI.

CE.6.21. Analizar los interrogantes a
los que se enfrentan los físicos hoy día.

CCL
CSC
CMCT
CAA

EVIDENCIAS
Introducción al tema:
«Energía nuclear» y Compromiso ODS.
Pág.346.
Los recursos en la web de la unidad.
Pág. 347.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Textos, citas, notas:
Fronteras de la física. Pág. 379.
Ejercicios propuestos: Pág. 379.
Trabaja con lo aprendido:
Física de partículas; Gravitación y
cosmología. Pág. 387.

1

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes.
- La resolución de problemas, que, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación, teniendo como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Energía nuclear». Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que
propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos
disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso del simulador de Gnuplot, «Cálculo científico con
Gnuplot: Representaciones gráficas de funciones; Representación de datos experimentales; Ajustes de datos». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al
alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones
mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas: «Estabilidad nuclear y desintegraciones radiactivas» y «Ley de las
desintegraciones radiactivas». Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad. Se implementa un apartado «Física y sociedad» mediante una lectura sobre
«Centrales de fusión, ¿un proyecto viable?»
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 346, 347.

Breve texto introductorio «Energía nuclear», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad. Contiene los
apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos, etc., sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la web
para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Radiactividad.
Pág. 348.
Núcleo atómico.
Págs. 349-351.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
6.8.
6.11.

1.1.
1.2.
6.14.
6.15.
6.21.

1.1.1.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
6.14.1.
6.15.1.
6.21.1.

Comenzamos haciendo una breve introducción sobre los inicios de la radiactividad desde Roentgen, Becquerel y Curie, para
pasar a su definición y aclarar los tres tipos de radiaciones naturales: alfa, beta y gamma, así como sus características
principales en cuanto a masa, carga y energía.

1.1.
6.9.

1.1.
6.12.

1.1.1.
1.1.3.
6.12.1.

En este apartado se explica cómo se produce la radiactividad y cuáles son las leyes que rigen las emisiones radiactivas. Para
ello, comenzamos con la comprensión a cerca de los núcleos atómicos, qué características presenta y qué partículas los forman
(nucleones). Continuamos con dos de sus parámetros característicos como son el número atómico y elnúmero másico,
definiendo después la unidad de masa atómica unificada. Proseguimos tratando conceptos fundamentales como las definiciones
de isótopos, isóbaros, isótonos y nucleidos, así como más adelante la noción de radio nuclear. Concluimos con la determinación
de las fuerzas nucleares: interacción nuclear fuerte e interacción nuclear débil, estudiando cuáles son, su naturaleza y el radio
de acción, así como las implicaciones de cada una de ellas.

1.1.
6.10.

1.1.
6.12.

1.1.1.
1.1.3.
6.12.1.

Energía
de enlace
nuclear.
Págs. 352,353.

Se empieza aclarando la idea de defecto de masa para poder definir la energía de enlace nuclear y la energía de enlace por
nucleón, obteniendo, además, sus expresiones matemáticas. Concluimos con el tratamiento de la estabilidad nuclear, viendo en
qué condiciones se cumple, las repercusiones en los núcleos en función de la relación N/Z y las implicaciones para el
conocimiento de la radiactividad.

1.1.
6.8.
6.10.

1.1.
6.12.

1.1.1.
1.1.3.
6.12.1.

Reacciones
nucleares
y
desintegraciones
radiactivas
naturales.
Págs. 354-357

Dedicamos este epígrafe al estudio de las desintegraciones radiactivas con el análisis del balance energético de las reacciones
nucleares. Comenzamos con las reacciones nucleares, definiéndolas, estableciendo las ecuaciones nucleares y las leyes
principales que las rigen. Continuamos con el proceso de transmutación y con el desarrollo de las leyes de los desplazamientos
radiactivos conocidas como leyes de Soddy y Fajans, abordando la desintegración alfa o primera ley de Soddy-Fajans y la
desintegración beta o segunda ley; ambas las enunciamos y obtenemos las expresiones matemáticas que las rigen.
Continuamos con el tratamiento de la emisión gamma, denominada emisión secundaria. Finalizamos el aparatado con el estudio
de las series radiactivas naturales, definiéndolas y especificando cuáles son, cómo y por qué ocurren.

1.1.
6.10.

1.1.
6.13.
6.14.

1.1.1.
1.1.3.
6.13.1.
6.13.2.
6.14.1.

Radiactividad
artificial.
Págs. 358-359

En este apartado abordamos las emisiones artificiales, y nos centramos en la desintegración beta+ y captura electrónica,
estudiando cómo ocurren, sus ecuaciones nucleares y qué implicaciones presentan, aclarando el efecto Auger. Terminamos el
apartado tratando los núcleos artificiales, sus ecuaciones características, las repercusiones que se derivan de ellos, así como el
conocimiento de la radiactividad artificial o inducida, aclarando cuáles tienen mayor interés para el ser humano por sus
aplicaciones.

1.1.
6.9.

1.1.
6.12.

1.1.1.
1.1.3.
6.12.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Fisión y fusión.
Págs. 360-363.

Secuencia de actividades
Comenzamos con el estudio de la fisión nuclear, tratando en qué consiste, cómo ocurre y las reacciones que la rigen para el
uranio, así como las características que la definen. Trabajamos el proceso de la reacción en cadena, descrita también
gráficamente. Relacionamos con las aplicaciones de la fisión nuclear, principalmente en cuanto a la producción de energía, para
lo que se hace necesario conocer el funcionamiento, los elementos componentes y los combustibles principales (uranio y
plutonio) utilizados en las centrales nucleares, desde el propio combustible nuclear, pasando por el moderador, las barras de
control, el refrigerante y el blindaje, aclarando la función principal de cada uno de ellos. Concluimos con el estudio del otro tipo
de reacción, la fusión nuclear, explicando en qué consiste, su definición, cómo ocurre, las reacciones características para su
entendimiento y la enorme energía liberada en el proceso, aclarando el término de fusión termonuclear, así como los procesos
de confinamiento del gas para que se inicie y avance la fusión, como son el confinamiento magnético y el confinamiento inercial,
y los problemas actuales de viabilidad de este tipo de producción de energía.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
6.11.

1.1.
6.14.
6.15.

1.1.1.
1.1.3.
6.14.1.
6.15.1.

1.1.1.
1.1.3.
6.13.1.
6.13.2.
6.14.2.

Ley
de las
desintegraciones
radiactivas.
Págs. 364-366.

Vamos a tratar ahora cómo se puede determinar la actividad de una muestra radiactiva. Para ello, definimos la velocidad de
desintegración, o actividad, planteando su expresión matemática, comprobando que se cumple la ley de las desintegraciones
radiactivas, obteniendo que es proporcional al número de núcleos en la muestra; además de la expresión para el número de
núcleos que quedan sin desintegrarse y de su actividad. Continuamos con la definición y el cálculo de la vida media y período de
semidesintegración, y concluimos su aplicabilidad a la datación radiométrica tanto para muestras biológicas con carbono 14,
como para datación de muestras geológicas mediante los pares U/Pb y Sm/Nd, entre otros.

1.1.
6.10.

1.1.
6.13.
6.14.

Efectos
biológicos
y aplicaciones
de las
radiaciones
ionizantes.
Págs. 367-369.

La radiactividad tiene efectos muy importantes sobre la materia orgánica, por lo que ha de manejarse con extrema precaución.
En general, llamaremos radiación tanto a los productos de la radiactividad (partículas alfa, beta, positrones, neutrones, etc.)
como a la radiación electromagnética, como los rayos X y gamma. Comenzamos aclarando el proceso de ionización y
definiendo la radiación ionizante, los tipos, y cómo se mide. Continuamos con el concepto de dosis absorbida, su expresión y
unidades, para enlazar con la dosis equivalente y la dosis efectiva, sus definiciones y expresiones matemáticas. Avanzamos
tratando los efectos biológicos de las radiaciones, desde quemaduras a mutaciones del ADN, así como los síntomas habituales.
Finalizamos con las principales aplicaciones beneficiosas de las radiaciones ionizantes, tales como radiografías, PET,
marcadores isotópicos y radioterapia.

1.1.
6.8.
6.9.
6.10.

1.1.
6.12.
6.14.

1.1.1.
1.1.3.
6.12.1.
6.14.2.

Física
de partículas.
Págs. 370-373.

Hacemos un repaso del estado actual de la física de partículas, comenzando en por una clasificación de las partículas
elementales atendiendo a su espín en fermiones y bosones, además de la propia definición y sus propiedades inherentes en
cuanto a carga y masa. Continuamos con el estudio de leptones y quarks, especificando qué son, los conceptos de
generaciones y sabores, clasificación y características detalladas de modo gráfico en las tablas correspondientes, así como el
conocimiento de sus antipartículas asociadas, explicando además los hadrones y su división en mesones y bariones atendiendo
a la composición de quarks que tengan. Seguimos avanzando con el tratamiento de las partículas portadoras de fuerza,
especificando los tipos de interacciones (gravitatoria, electromagnética, débil, fuerte), las partículas responsables de ellas y su
rango de alcance, ayudados por imágenes y tablas explicativas. Enlazamos con la relevancia del bosón de Higgs, sus
propiedades y su interacción con diversas partículas. Y por último, enlazamos y concluimos con la aparición y evolución de las
teorías de gran unificación para el entendimiento de las cuatro interacciones fundamentales, desde la teoría electrodébil hasta la
teoría de la gran unificación, detallada esquemáticamente en el epígrafe.

1.1.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.

1.1.1.
1.1.3.
6.16.1.
6.17.1.
6.18.1.
6.18.2.
6.19.1.
6.19.2.
6.20.1.
6.20.3.
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1.1.
6.12.
6.13.
6.14.

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Gravitación
y cosmología.
Págs. 374-379.

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Einstein extendió la teoría de la relatividad especial para incluir la gravitación. La teoría resultante, la relatividad general (RG),
constituye la base de la cosmología moderna, y sus implicaciones son fundamentales en nuestra comprensión del universo
actual. Por ello, iniciamos este apartado con la teoría de la relatividad general, estableciendo el principio de equivalencia tratado
y considerando algunas consecuencias que se derivan de ella en cuanto a la concepción de los agujeros negros y de las ondas
gravitatorias. Seguimos con el estudio de la ley de Hubble-Lemaître avanzando que las galaxias se alejan entre sí a una
velocidad proporcional a su distancia de separación, la cual se puede medir mediante le efecto Doppler, para enlazar tanto con
la idea sobre la expansión del universo, aclarando su homogeneidad e isotropía, como con la teoría del big bang a cerca de su
formación y etapas de su evolución, atendiendo al concepto de singularidad abalado por evidencias experimentales como la
nucleosíntesis primordial, la radiación de fondo de microondas y la propia edad del universo. Seguidamente, tratamos la
evolución futura del universo, atendiendo al concepto de densidad crítica, llevando a las tres posibilidades. También trabajamos
los últimos avances en cosmología, en cuanto a la existencia y entendimiento de la materia oscura además de la energía
oscura, de la rotación galáctica y del esclarecimiento sobre la composición del universo. Concluimos con el desarrollo de las
fronteras de la física, y cómo dar respuesta a cuestiones sin resolver aún, ayudados de la teoría de gravedad cuántica, que
unifica gravedad y cuántica; también, mediante la teoría del todo que unifique definitivamente, siendo necesario llegar a la
escala de Planck para definir el espacio-tiempo conocido solo a través de una teoría puramente cuántica, estableciendo las
constantes fundamentales de Planck sobre tiempo, longitud, masa y temperatura como la base de las nuevas definiciones de
unidades del SI.

1.1.
6.15.
6.16.

1.1.
6.18.
6.20.
6.21.

1.1.1.
1.1.3.
6.18.1.
6.18.2.
6.20.1.
6.20.2.
6.20.3.
6.21.1.

TIC.
Pág. 380,381.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso del
simulador de cálculo Gnuplot, «Representaciones gráficas de funciones; Representación de datos experimentales;
Ajustes de datos». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan
contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de
conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

1.2.
6.8.

1.2.
6.13.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
6.13.1.
6.13.2.

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 382,383.

Incluimos la resolución de diferentes problemas como: «Estabilidad nuclear y desintegraciones radiactivas» y «Ley de las
desintegraciones radiactivas». Analizamos los enunciados y discutimos los resultados obtenidos.

1.1.
6.10.

1.1.
6.13.

1.1.1.
1.1.3.
6.13.1.
6.13.2.

Todos

Todos

Todos

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 384-387.
- Radiactividad.
- Núcleo atómico.
- Estabilidad nuclear.
- Reacciones nucleares y desintegraciones radiactivas naturales.
- Radiactividad artificial.
- Fisión y fusión.
- Ley de las desintegraciones radiactivas.
- Efectos biológicos de la radiación. Aplicaciones beneficiosas de las radiaciones ionizantes.
- Física de partículas.
- Gravitación y cosmología.
- «Física y sociedad: Centrales de fusión, ¿un proyecto viable?»
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MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, problemas resueltos guiados…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Física.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de cada unidad y la resolución de todas las actividades del libro.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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11.5.- QUÍMICA 2º DE BACHILLERATO.

BACHILLERATO

QUÍMICA - 2
UD 1

MATERIA: Química

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 1: La química y sus cálculos
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
En esta unidad recordaremos al alumnado las leyes generales de la química y su aplicación en los cálculos básicos en esta materia, ya estudiados en el primer curso
de Bachillerato. Trataremos primero la composición de la materia y su expresión en el lenguaje químico, distinguiendo entre elementos y compuestos y señalando las
distintas expresiones de las fórmulas. Se repasan someramente otros conceptos ya conocidos: la masa atómica, la masa molecular, la masa fórmula, la cantidad de
sustancia, el volumen molar… haciendo hincapié en el correcto uso, tanto de unidades como de terminología. Para el dominio de los cálculos en química es necesario
comprender en profundidad el concepto de mol y su relación con el número de Avogadro. El estudio de los gases es la forma más sencilla de afrontar los sistemas
materiales; explicaremos sus leyes, la relación entre gases ideales y reales, así como las relaciones con la densidad y las presiones parciales. Los materiales se
analizan en su composición química, expresando su relación con las fórmulas químicas. Se revisará la determinación de fórmulas químicas partiendo de su análisis
por combustión (este último especialmente en compuestos hidrocarbonados). Las disoluciones son la forma más frecuente de trabajar en el análisis químico de la
6-8 sesiones
materia, para lo que es necesario expresar las relaciones entre sus componentes mediante la concentración. Los cambios químicos se expresan mediante ecuaciones
químicas, que requieren unas reglas para su expresión. Las relaciones entre los componentes de la reacción vienen determinados por la estequiometría, pero la
inclusión de reactivos limitantes y de rendimientos limitados son factores complementarios a la misma. A continuación, se desarrollan las contribuciones de la alquimia
a la química, y las actividades experimentales propuestas al final del libro correspondientes a esta unidad, tratan sobre preparación de disoluciones, considerando en
ellas los materiales y reactivos a utilizar, el procedimiento de realización y unas cuestiones para contestar por los estudiantes. Cerramos la unidad con unas
actividades finales sobre: cantidades en química, las leyes de los gases, determinación de fórmulas, disoluciones y cálculos estequiométricos. Debemos destacar el
carácter transversal de esta unidad durante el resto del curso, de ahí su importancia, ya que es la que aportará los conocimientos necesarios para la resolución de
muchos problemas a lo largo del curso.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo.
3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos químicos relevantes.
4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y
comunicarlas a la sociedad, explorando situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.
5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una ciencia exacta como las Matemáticas.
6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.
7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la Física y la Geología.
8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la
Química, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.
10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en
la actualidad.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir
de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones.
2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la importancia de los
fenómenos químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la sociedad.
3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones
de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes.
4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una
investigación basada en la práctica experimental.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.
1.2. Investigación científica: Documentación, elaboración de informes, comunicación y
difusión de resultados.
1.3. Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación
científica: trabajando tanto individualmente como en grupo,
planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo
datos mediante la observación o experimentación, analizando
y comunicando los resultados y desarrollando explicaciones
mediante la realización de un informe final.

Introducción al tema:
Las reacciones químicas y su control.
Compromiso ODS. Pág. 8.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 9.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Textos, citas, notas: «Recuerda».
Pág. 13; «Robert Boyle». Pág. 15
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.
Cultura científica:
La alquimia. Págs. 26, 27.
Estrategias de resolución de problemas:
Cálculos estequiométricos.
Págs. 28, 29.
Trabaja con lo aprendido:
Cantidad en química. Leyes de los
gases. Determinación de fórmulas.
Disoluciones. Unidades de
concentración. Cálculos
estequiométricos. Págs. 30, 31.
Apéndice actividades experimentales:
Preparación de una disolución de
concentración conocida. Pág. 366.
Preparación de una disolución diluida a
partir de otra concentrada. Pág. 367.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Realizar interpretaciones,
predicciones y representaciones de
fenómenos químicos a partir de los
datos de una investigación científica y
obtener conclusiones.

CAA
CMCT
CCL
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio
empleando las normas de seguridad adecuadas para la
realización de diversas experiencias químicas.

CE.1.2. Aplicar la prevención de
riesgos en el laboratorio de química y
conocer la importancia de los
fenómenos químicos y sus
aplicaciones a los individuos y a la
sociedad.

CSC
CEE
CAA

EA.1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos
químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las
posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.

CE.1.3. Emplear adecuadamente las
TIC para la búsqueda de información,
manejo de aplicaciones de simulación
de pruebas de laboratorio, obtención
de datos y elaboración de informes.

CE.1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y
defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en
la práctica experimental.

CD
CAA

CAA
CCL
SIEP
CSC
CMCT

EA.1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a
través de Internet identificando las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
científica.
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EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Tabla 2 pictogramas de peligro. Pág. 22
Textos, citas, notas: «Enrique Moles y
Ormella». Pág. 18; «las aleaciones….
»Pág. 21
Trabaja con lo aprendido:
Cantidad en química. Disoluciones.
Unidades de concentración. Pág. 30.
Apéndice actividades experimentales:
Preparación de una disolución de
concentración conocida. Pág. 366.
Preparación de una disolución diluida a
partir de otra concentrada. Pág. 367.
Introducción al tema:
Las reacciones químicas y su control.
Compromiso ODS. Pág. 8.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 9.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Sustancia iónica y modelos moleculares
covalentes. Pág. 12; Representación
espacial. Pág. 14.
Textos, citas, notas: Representaciones
de los átomos. Pág. 13
Ejercicios propuestos: 1, 2. Pág. 16; 3.
Pág. 17; 4, 5. Pág. 19; 1-3. Pág. 21
Cultura científica:
La alquimia. Págs. 26, 27.

Introducción al tema:
Las reacciones químicas y su control.
Compromiso ODS. Págs. 8.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 9.
Cultura científica:
La alquimia. Págs. 26, 27.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EA.1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en una fuente de divulgación científica y transmite
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad.

EA.1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de
simulación de prácticas de laboratorio.

EA.1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación
utilizando las TIC.

1

Introducción al tema:
Las reacciones químicas y su control.
Compromiso ODS. Págs. 8.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 9.
Cultura científica:
La alquimia. Págs. 26, 27.
Introducción al tema:
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág.9.
Apéndice actividades experimentales:
Preparación de una disolución de
concentración conocida. Pág. 366.
Preparación de una disolución diluida a
partir de otra concentrada. Pág. 367.
Introducción al tema:
Las reacciones químicas y su control.
Compromiso ODS. Págs. 8.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 9.
Cultura científica:
La aquimia. Págs. 26, 27.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos
debates.
- La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Las reacciones químicas y su control». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen, además, textos, citas, notas, imágenes, fotografías, ilustraciones, tablas, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- Cultura científica: página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado mediante el incremento del
conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan
diversos como la tecnología, la industria, la medicina, etc. Para esta unidad se propone: «La alquimia».
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Cálculos estequiométricos». Se analizan los enunciados y se discuten los
resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad.
- Se adjunta un Apéndice de actividades experimentales, al final del libro del alumnado, donde se propone, paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre
«Preparación de una disolución de concentración conocida y Preparación de una disolución diluida a partir de otra concentrada», fomentando reflexiones y concusiones
finales. Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la
autoestima, la responsabilidad, el trabajo en grupo, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 8, 9.

Breve texto sobre «Las reacciones químicas y su control», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la web
para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Composición
de la materia.
Págs. 10-12.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
1.3.

1.1.
1.3.
1.4.

1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

Se comienza este apartado con el estudio de las leyes de combinaciones químicas, la de conservación de la masa, la de las
proporciones definidas, proporciones múltiples y la de los pesos de combinación. Se continúa con la idea de sustancia pura y la
distinción entre elementos y compuestos. Se concluye con los símbolos y fórmulas químicas, tratando la unidad fórmula, y
distinguiendo entre fórmula empírica y fórmula molecular, así como entre fórmula semidesarrollada y desarrollada.

1.1.
1.2.
1.3.

1.1.
1.3.

1.1.1.
1.3.1

Unidad
de la cantidad
de sustancia:
el mol.
Págs. 13, 14.

Se define la unidad de masa atómica, y masa atómica relativa, a partir de la del átomo de carbono 12, para seguir con las ideas
de masas atómicas, masa molecular y masa fórmula. Se concluye con el concepto de mol como entendido como cantidad de
sustancia que contiene el número de Avogadro de unidades elementales, y del propio número de Avogadro, tratando el
concepto de masa molar.

1.1.
1.2.
1.3.

1.1.
1.3.

1.1.1.
1.3.1.

El estudio
de los gases.
Págs. 15-19.

El apartado se inicia con el estudio de la ley de Boyle y su simulación, para pasar la ley de Charles-Gay Lussac, y la ley de
Avogadro. Se continúa con la idea y la distinción entre gases ideales y gases reales para trabajar luego la ecuación de estado
de los gases ideales y su relevancia en el cálculo de las magnitudes características de los gases. Posteriormente se desarrollan
los conceptos de volumen molar y de densidad de un gas a partir de las condiciones normales. Se finaliza con el tratamiento que
la ley de Dalton para el cálculo de las presiones parciales de un gas en una mezcla.

1.1.
1.2.
1.3.

1.1.

1.1.1.

Determinación
de fórmulas
químicas.
Pág. 20.

En este apartado se realiza la determinación de la fórmula de un compuesto, en concreto de un hidrocarburo, mediante el
procedimiento descrito, consistente en la combustión de este compuesto y la formación de dióxido de carbono y agua y la
liberación de una cantidad de energía en forma de calor.

1.1.
1.2.
1.3.

1.1.
1.2.

1.1.1.
1.2.1.

Disoluciones.
Unidades
de concentración.
Págs. 21-23.

Se inicia el apartado con la definición de disolución y los conceptos de soluto y disolvente. A continuación se trabaja la idea de
solubilidad así como las diferentes unidades para medir y expresar la concentración de una disolución, tales como porcentaje en
masa y porcentaje en volumen, molaridad y normalidad, y los conceptos de equivalente químico y de masa molar equivalente,
para concluir con otras formas de expresar la concentración tales como la molalidad y la fracción molar, además de tratar la
dilución de disoluciones.

1.1.
1.2.
1.3.

1.1.
1.2.

1.1.1.
1.2.1.

Estequiometría
de las reacciones
químicas.
Págs. 24-25.

Con este epígrafe se estudia la idea de ecuación química entendida como la representación del proceso que ocurre en una
reacción química para obtener los productos a partir de los reactivos, pudiendo añadir, para tener más información sobre esta, el
estado de agregación de las sustancias que intervienen, las condiciones y los aspectos energéticos de la reacción. Se trata
también el ajuste de la ecuación mediante los coeficientes estequiométricos adecuados. Se concluye con el concepto de
reactivo limitante y con el de rendimiento de una reacción, entendido como la relación entre el real y el teórico.

1.1.
1.2.
1.3.

1.1.
1.2.
1.3.

1.1.1.
1.2.1.
1.3.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Cultura
científica.
Págs. 26, 27.

Página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado
mediante el incremento del conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una
conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan diversos como la tecnología, la industria, la
medicina, etc. Para esta unidad se propone: «La alquimia».

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 28, 29.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Cálculos estequiométricos». Se analizan los enunciados y se
discuten los resultados obtenidos.

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 30, 31.
- Cantidad en química.
- Leyes de los gases.
- Determinación de fórmulas.
- Disoluciones. Unidades de concentración.
- Cálculos estequiométricos.
Apéndice
actividades
experimentales.
Págs. 366, 367.

En este apartado se propone, paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre «Preparación de una disolución
de concentración conocida y Preparación de una disolución diluida a partir de otra concentrada», fomentando reflexiones
y concusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo
del pensamiento científico.
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Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
1.3.

1.1.
1.3.
1.4.

1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.

1.1.
1.2.
1.3.

1.1.
1.3.

1.1.1.
1.3.1.

Todos

Todos

Todos

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.
1.4.

1.1.1.
1.2.1.
1.4.3.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, juegos,
infografías, lecturas científicas…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

QUÍMICA - 2
UD 2

MATERIA: Química

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Estructura de la materia
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
En esta unidad se realiza una descripción detallada de la evolución de los modelos atómicos desde comienzos del siglo XIX hasta el siglo XXI. Se pretende que el
alumno o alumna adquiera una visión global del desarrollo de la idea del átomo que le permita entender el concepto actual basado en la mecánica cuántica, así como
las partículas subatómicas que lo conforman. Es fundamental que el estudiante vaya adquiriendo progresivamente los conceptos clave relacionados con la estructura
atómica de los elementos que, en sucesivas unidades, le permitirá comprender las propiedades periódicas de los mismos, al igual que los distintos tipos de fuerzas y
enlaces. Comenzamos la unidad realizando un repaso a los modelos atómicos, partiendo de las primeras experiencias de descargas a través de gases. Se estudia el
modelo atómico de Thomson y el modelo nuclear de Rutherford haciendo hincapié en las limitaciones de ambos modelos. A continuación, se repasan conceptos
primordiales en el estudio de la naturaleza electromagnética de la luz tales como la longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación. Una vez estudiada la
naturaleza electromagnética de la luz, se realiza una descripción de los diferentes espectros atómicos, así como su utilización como fuente de información fundamental
para los químicos sobre la composición de la materia. También se presentan los hechos que prepararon la revolución cuántica que tendría lugar a partir de 1900:
efecto fotoeléctrico, series espectrales obtenidas en los espectros de emisión de los átomos… Asimismo, se realiza una primera aproximación a la hipótesis de Planck
12-13 sesiones
y al concepto de cuantización. Del mismo modo, se presenta el modelo atómico de Bohr y sus postulados como inicio de la revolución cuántica, al incorporar la
cuantización de la energía entre sus postulados (n, número cuántico principal). Se estudian los aciertos e inconvenientes del modelo de Bohr y la necesidad de una
nueva descripción del átomo (modelo de Bohr-Sommerfeld) que permitiera explicar algunas rayas espectrales del átomo de hidrógeno.
Es necesario también introducir al alumnado en el estudio del modelo mecanocuántico de Schrödinger y de la ecuación diferencial que nos permite obtener los
números cuánticos n, l y m. Frente al determinismo de la mecánica clásica, la mecánica cuántica es probabilística, lo que permitirá introducir el concepto de orbital
atómico. La unidad incluye también una introducción a la hipótesis de De Broglie y al principio de incertidumbre de Heisenberg. Las relaciones de indeterminación
obtenidas por Heisenberg son producto del desarrollo de la nueva mecánica cuántica y cuya consecuencia más inmediata es no poder localizar exactamente al
electrón en el átomo. Se estudian los diferentes números cuánticos (principal, secundario, magnético y espín) y su significado. También se introduce el principio de
exclusión de Pauli y la regla de Hund. Por último, se explica el origen del Universo, así como las características de las partículas subatómicas. Se introduce el
concepto de quarks, leptones y hadrones.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo.
5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una ciencia exacta como las Matemáticas.
8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la
Química, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.
10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en
la actualidad.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir
de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones.
2. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones
de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes.
3. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutiendo
sus limitaciones y la necesitad de uno nuevo.
4. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo.
5. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e
incertidumbre.
6. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los
distintos tipos.
7. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se encuentre.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.
1.2. Investigación científica: Documentación, elaboración de informes, comunicación y
difusión de resultados.
Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo.
2.1. Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr.
2.2. Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de
Heisenberg.
2.3. Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación.
2.4. Partículas subatómicas: origen del Universo.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación
científica: trabajando tanto individualmente como en grupo,
planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo
datos mediante la observación o experimentación, analizando
y comunicando los resultados y desarrollando explicaciones
mediante la realización de un informe final.

Introducción al tema:
Isótopos en la agricultura y la
alimentación.
Compromiso ODS. Pág. 32.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág.33.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.
Cultura científica:
El LHC y el bosón de Higgs. Pág. 66.
Estrategias de resolución de problemas:
Determinación del trabajo de extracción
y la energía cinética máxima de los
fotoelectrones. Cálculos asociados al
espectro del átomo de hidrógeno.
Determinación de números cuánticos y
orbitales atómicos. Orbitales
degenerados y principio de exclusión de
Pauli.
Págs. 68, 69.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Realizar interpretaciones,
predicciones y representaciones de
fenómenos químicos a partir de los
datos de una investigación científica y
obtener conclusiones.

CAA
CMCT
CCL
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos
químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las
posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual

CE.1.3. Emplear adecuadamente las
TIC para la búsqueda de información,
manejo de aplicaciones de simulación
de pruebas de laboratorio, obtención
de datos y elaboración de informes.

CD
CAA

EVIDENCIAS
Trabaja con lo aprendido:
Evolución de los modelos atómicos.
Radiación electromagnética. Espectros
atómicos. Hipótesis de Planck. Modelo
de Bohr. Dualidad onda-corpúsculo.
Efecto fotoeléctrico. Principio de
incertidumbre. Mecánica cuántica.
Números cuánticos. Págs. 70, 71.
Introducción al tema:
Isótopos en la agricultura y la
alimentación.
Compromiso ODS. Pág. 32.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág.33.
Cultura científica:
El LHC y el bosón de Higgs. Pág. 66.
TIC:
El estudio del efecto fotoeléctrico.
Pág.67.
Estrategias de resolución de problemas:
Determinación del trabajo de extracción
y la energía cinética máxima de los
fotoelectrones. Cálculos asociados al
espectro del átomo de hidrógeno.
Determinación de números cuánticos y
orbitales atómicos. Orbitales
degenerados y principio de exclusión de
Pauli.
Págs. 68, 69.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo.

CE.2.1. Analizar cronológicamente los
modelos atómicos hasta llegar al
modelo actual discutiendo sus
limitaciones y la necesitad de uno
nuevo.

EA.2.1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos
atómicos relacionándolo con los distintos hechos
experimentales que llevan asociados.
CEC
CAA

-4-

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Modelo planetario Rutherford.
Pág. 39. Transiciones electrónicas
átomo de Bohr. Pág. 50.
Texto, citas, notas: Rayos canales.
Pág. 35. Modelo atómico BohrSommerfeld. Pág. 52. Modelo
Schrödinger. Pág. 53.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.2.1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una
transición electrónica entre dos niveles dados relacionándolo
con la interpretación de los espectros atómicos.

EA.2.2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos
según Bohr y la teoría mecanocuántica que define el modelo
atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y
orbital.
CE.2.2. Reconocer la importancia de la
teoría mecanocuántica para el
conocimiento del átomo.

CEC
CAA
CMCT
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EVIDENCIAS
Ejercicios propuestos: 1, 2. Pág. 36; 3,
4. Pág. 39; 1, 2. Pág. 46; 1-3.
Pág. 51.
Ejercicios resueltos: 1. Pág. 46; 1.
Pág. 52.
TIC:
El estudio del efecto fotoeléctrico.
Pág.67.
Trabaja con lo aprendido:
Evolución de los modelos atómicos.
Espectros atómicos. Modelo de Bohr.
Principio de incertidumbre. Mecánica
cuántica. Números cuánticos.
Págs. 70, 71.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Líneas de emisión del hidrógeno
y tabla 1. Pág. 44. Modelo planetario
Transiciones electrónicas átomo de
Bohr. Pág. 50.
Texto, citas, notas: Hipótesis de Planck.
Pág. 46. Modelo atómico BohrSommerfeld. Pág. 52.
Trabaja con lo aprendido:
Espectros atómicos. Hipótesis de
Planck. Modelo de Bohr. Dualidad ondacorpúsculo. Efecto fotoeléctrico.
Págs. 70, 71.
TIC:
El estudio del efecto fotoeléctrico.
Pág.67.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Transiciones electrónicas átomo de
Bohr. Pág. 50. Orbitales atómicos.
Pág. 56. Tabla 2. Pág. 54.
Texto, citas, notas: Modelo atómico
Bohr-Sommerfeld. Pág. 52. Modelo
Schrödinger. Pág. 53. Expresiones de Ψ
(función de onda). Pág. 53. Nombre de
los orbitales. Pág. 58.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.2.3.1. Determina longitudes de onda asociadas a
partículas en movimiento para justificar el comportamiento
ondulatorio de los electrones.

CE.2.3. Explicar los conceptos básicos
de la mecánica cuántica: dualidad
onda-corpúsculo e incertidumbre.

CCL
CMCT
CAA
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EVIDENCIAS
Ejercicios propuestos:1-3. Pág. 51; 1, 2.
Pág. 55; 1, 2. Pág. 60. 3-6.
Pág. 62.
Ejercicios resueltos: 1. Pág. 52; 1.
Pág. 57.
Estrategias de resolución de problemas:
Determinación del trabajo de extracción
y la energía cinética máxima de los
fotoelectrones. Cálculos asociados al
espectro del átomo de hidrógeno.
Determinación de números cuánticos y
orbitales atómicos. Orbitales
degenerados y principio de exclusión de
Pauli.
Págs. 68, 69.
Trabaja con lo aprendido:
Evolución de los modelos atómicos.
Radiación electromagnética. Espectros
atómicos. Hipótesis de Planck. Modelo
de Bohr. Dualidad onda-corpúsculo.
Efecto fotoeléctrico. Principio de
incertidumbre. Mecánica cuántica.
Números cuánticos.
Págs. 70, 71.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Imágenes espectros de emisión y
espectro solar. Pág. 43; tabla 2.
Pág. 54.
Texto, citas, notas: Ley de Wien.
Pág. 45. Modelo atómico BohrSommerfeld. Pág. 52. Modelo
Schrödinger. Pág. 53. Expresiones de Ψ
(función de onda). Pág. 53. Nombre de
los orbitales. Pág. 58.
Ejercicios propuestos: 1, 2.Pág. 44; 1, 2.
Pág. 46; 1, 2. Pág. 48; 1, 2.
Pág. 55; 3. Pág. 57.
Ejercicios resueltos: 1. Pág. 48; 1.
Pág. 57.
Cultura científica:
El LHC y el bosón de Higgs. Pág. 66.
TIC:

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.2.3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de
partículas atómicas a partir del principio de incertidumbre de
Heisenberg.

CE.2.4. Describir las características
fundamentales de las partículas
subatómicas diferenciando los distintos
tipos.

CEC
CAA
CCL
CMCT

EVIDENCIAS
El estudio del efecto fotoeléctrico.
Pág.67.
Estrategias de resolución de problemas:
Determinación del trabajo de extracción
y la energía cinética máxima de los
fotoelectrones. Cálculos asociados al
espectro del átomo de hidrógeno.
Determinación de números cuánticos y
orbitales atómicos. Orbitales
degenerados y principio de exclusión de
Pauli. Págs. 68, 69.
Trabaja con lo aprendido:
Radiación electromagnética. Espectros
atómicos. Hipótesis de Planck. Modelo
de Bohr. Dualidad onda-corpúsculo.
Efecto fotoeléctrico. Principio de
incertidumbre. Mecánica cuántica.
Números cuánticos.
Págs. 70, 71.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Texto, citas, notas: Modelo Schrödinger.
Pág. 53. Expresiones de Ψ (función de
onda). Pág. 53. Nombre de los orbitales.
Pág. 58.
Trabaja con lo aprendido:
Principio de incertidumbre. Mecánica
cuántica. Números cuánticos.
Págs. 70, 71.

EA.2.4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de
quarks presentes en la naturaleza íntima de la materia y en el Lectura, discusión y puesta en común
origen primigenio del Universo, explicando las características de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
y clasificación de los mismos.
Partículas elementales. Pág. 63.
Hadrones. Pág. 64. Quarks, leptones,
bosones. Pág. 65.
Texto, citas, notas: Características del
modelo de Rutherford. Págs. 38, 39.
Descubrimiento del pentaquark.
Pág. 63. Origen de la teoría del Big
Bang. Pág. 65.
Cultura científica:
El LHC y el bosón de Higgs. Pág. 66.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.2.6. Identificar los números
cuánticos para un electrón según en el
orbital en el que se encuentre.

1

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.2.6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la
estructura electrónica o su posición en la tabla periódica.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Energía de los orbitales atómicos en los
átomos polielectrónicos. Pág. 61.
Texto, citas, notas: Nombre de los
orbitales. Pág. 58; orígenes de ms.
Pág. 59. “Energía de los orbitales
atómicos”. Pág. 61.
Ejercicios propuestos; 1, 2.
Pág. 46, 1, 2. Pág. 60; 3-6. Pág. 62.
Ejercicios resueltos: 1. Pág. 46.
Trabaja con lo aprendido:
Principio de incertidumbre. Mecánica
cuántica. Números cuánticos.
Págs. 70, 71.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

CMCT
CAA
CEC

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos
debates.
- La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Isótopos en la agricultura y la alimentación». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen, además, textos, citas, notas, imágenes, fotografías, ilustraciones, tablas, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- Cultura científica: Página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado mediante el incremento del
conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en
sectores tan diversos como la tecnología, la industria, la medicina, etc. Para esta unidad se propone: «El LHC y el bosón de Higgs».
- TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de «simuladores de el estudio del efecto
fotoeléctrico». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más
experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre: «Determinación del trabajo de extracción y la energía cinética máxima
de los fotoelectrones. Cálculos asociados al espectro del átomo de hidrógeno. Determinación de números cuánticos y orbitales atómicos. Orbitales degenerados y
principio de exclusión de Pauli». Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Punto
de partida.
Págs. 32, 33.

Breve texto sobre «Isótopos en la agricultura y la alimentación», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la
unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los
objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos disponibles
en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

1.1.
1.2.

1.1.
1.3.

1.1.1.
1.3.1.

Evolución
de los modelos
atómicos.
Págs. 34-39.

El apartado se inicia con el estudio de los tubos de descarga de Plücker, Hittorf y finalmente Goldstein para pasar a los rayos
catódicos propuestos por Crookes y continuados por Schusler y Perrin, planteando una naturaleza de estos rayos catódicos,
tanto corpuscular como ondulatoria. Con el experimento realizado por Thomson se llega a las conclusiones finales sobre estos
rayos. Se continúa el apartado con el descubrimiento del electrón mediante el experimento de la gota de agua de Millikan,
midiendo tanto la carga como la masa de este, y posteriormente los descubrimientos del protón y del neutrón. Posteriormente se
trata el modelo atómico de Thomson denominado pudin de pasas. Con el modelo de Rutherford, más completo, y a través de su
experimento, se propuso un nuevo modelo con las características de que la masa y toda la carga positiva se encuentran en el
núcleo, y el resto es espacio vacío, con la carga negativa de los electrones alrededor girando en órbitas circulares mantenidas
por la fuerza centrípeta. Posteriormente Böhr descubre las limitaciones de este modelo.

1.1.
1.2.
2.1.

1.1.
2.1.

1.1.1.
2.1.1.

Naturaleza
electromagnética
de la luz
Págs. 40, 41.

Se comienza con la dicotomía sobre la naturaleza corpuscular u ondulatoria propuestas por Newton y Huygens respectivamente.
Las experiencias sobre interferencias de Young demostraron el comportamiento ondulatorio de esta, aceptada hasta principios
del siglo XX. Se continúa con la definición y estudio de las características principales de las ondas y se concluye con la teoría
electromagnética de Maxwell y Hertz, donde se pone de manifiesto que la radiación electromagnéticas es una forma de
transmisión de energía donde los campos eléctricos y magnéticos se propagan por ondas en el vacío, siendo el espectro
electromagnético el conjunto de frecuencias o longitudes de ondas de estas radiaciones, y estando comprendida la luz visible
entre los 400 y 700 nm de longitud de onda.

1.1.
1.2.
2.1.

1.1.
2.1.
2.2.
2.3.

1.1.1.
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.

Espectros
atómicos.
Págs. 42-44.

El apartado se inicia con el estudio de la espectroscopía, en concreto del espectro solar por Newton. Se continúa con el estudio
de las llamas coloreadas dando espectros atómicos discontinuos. La espectroscopía permite identificar y caracterizar los
distintos elementos mediante un espectroscopio. A continuación se estudian los tipos de espectros según el origen de la luz (de
emisión o de absorción) o según el aspecto del espectro obtenido (continuo, típico de sólidos y líquidos, o discontinuo típico de
gases, tanto de bandas para las moléculas, como de líneas para los átomos). Se concluye con el estudio del espectro atómico
del hidrógeno, realizado por Balmer en un principio y concluido por Rydberg mediante la caracterización en grupos denominados
series.

1.1.
1.2.
2.1.

1.1.
2.1.
2.3.

1.1.1.
2.1.2.
2.3.1.

Orígenes
de la teoría
cuántica.
Págs. 45, 46.

Se inicia con el estudio de la radiación térmica como la absorción de radiación electromagnética en función de la temperatura,
percibiéndose la emisión como luz cuando la temperatura es elevada. Se continúa con el estudio del cuerpo negro por Kirchhoff
como aquellos que absorben toda la luz, pero que también pueden emitir radiación. Se pasa a definir el cuerpo negro ideal como
el que absorbe toda la radiación que incide sobre él. La ley de desplazamiento de Wien establece que el máximo de la
intensidad de la radiación emitida por este se corresponde con valores más cortos de la longitud de onda. Se determina que
todos los cuerpos negros ideales emiten un mismo espectro en función de la temperatura. Más adelante, con la hipótesis de
Planck se resuelve que la energía emitida o absorbida solo puede tomar como valores aquellos que son múltiplos de una
cantidad discreta de energía, denominada cuanto, y dada por la expresión de Planck, en la que h toma su valor de constante
física fundamental.

1.1.
1.2.
2.1.

1.1.
2.1.
2.3.

1.1.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.3.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

El efecto
fotoeléctrico.
Págs. 47, 48.

El apartado comienza con la descripción del experimento de Hertz sobre los fotoelectrones, en el que se pone de manifiesto la
existencia de las tres situaciones descritas en el texto, que no podían explicarse mediante la física clásica. Se continúa con la
explicación y las conclusiones del efecto fotoeléctrico por parte de Einstein, en las que se ponen de manifiesto los términos de
trabajo de extracción así como la propia ecuación de Einstein para este efecto. Todo ello partiendo de la suposición de un fotón
chocando con un electrón de una superficie metálica, al cual comunica su energía.

Modelo atómico
de Bohr.
Págs. 49-52.

Mecánica
cuántica.
Págs. 53-57.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
2.1.

1.1.
2.3.

1.1.1.
2.3.1.

En este epígrafe se comienza tratando las objeciones al modelo atómico de Rutherford, en las que Böhr propone un modelo
nuevo teniendo en cuenta la cuantización de la energía en la interacción radiación-materia introducida por Planck. Se tratan los
tres postulados de Böhr y se realizan los cálculos de las órbitas permitidas, así como de la energía del electrón y de la variación
de energía o cantidad de energía radiada. Se continúa con el estudio de los conceptos de nivel fundamental de energía y de
niveles y estados excitados. A continuación, se comentan los aciertos e inconvenientes del modelo de Böhr, entre ellos el efecto
Zeeman, y la combinación de ideas clásicas con cuánticas. Se concluye con las correcciones y aportaciones de Sommerfeld al
modelo de Böhr, sobre todo en la explicación de las nuevas líneas espectrales al trabajar con aparatos de mayor resolución,
introduciendo dos nuevos números cuánticos, aunque sigue sin explicar todas las líneas encontradas experimentalmente en los
espectros.

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.

1.1.
2.1.
2.2.
2.3.

1.1.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.1.
2.3.1.

El apartado se inicia con el modelo de Schrödinger basado en la dualidad onda corpúsculo de De Broglie para el electrón,
descrito por la denominada función de onda. Se trabaja la propia ecuación de onda, para las que son necesarios los
denominados números cuánticos y se introduce el concepto de orbital como región del espacio de alta probabilidad para el
electrón, además del significado de esta como densidad de probabilidad para encontrar el electrón. Se continúa con el
tratamiento de la dualidad onda corpúsculo para la materia, comenzando por la luz y extendiéndolo a la materia. Para ello se
plantea la Hipótesis de De Broglie y las conclusiones de su hipótesis y se concluye con el principio de incertidumbre propuesto
por Heisenberg, en el que se pone de manifiesto la imposibilidad de determinar simultáneamente y con precisión la posición y la
cantidad de movimiento de una partícula. Todo ello permite introducir el concepto de orbital atómico como la región del espacio
donde existe una gran probabilidad de encontrar el electrón. Heisenberg lo compara con el ejemplo de resolución de un
microscopio.

1.1.
1.2.
2.2.
2.3.

1.1.
2.1.
2.2.
2.3.

1.1.1.
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.
2.3.2.

Orbitales
atómicos.
Números
cuánticos
Págs. 58, 62.

Se comienza con el modelo mecanocuántico del átomo y el estudio de los orbitales atómicos, en los que el movimiento del
electrón es considerado como una nube de carga negativa localizada alrededor del núcleo. Se continúa con el planteamiento de
tres números cuánticos para describir el electrón, el principal n que determina el estado fundamental, el secundario l para el
momento angular, y el magnético m que describe la orientación espacial del orbital, además de un cuarto número s de espín
para el sentido de giro del electrón. Se continúa con la forma y tamaño de los orbitales atómicos mediante los diferentes
subniveles s, p, d, f, así como la energía de estos orbitales atómicos, teniendo en cuenta la regla n + l para la energía. Se
concluye con el principio de exclusión de Pauli y el principio de máxima multiplicidad de Hund, aclarando además los conceptos
de diamagnetismo y paramagnetismo.

1.1.
1.2.
2.3.

1.1.
2.2.
2.3.
2.6.

1.1.1.
2.2.1.
2.3.1.
2.3.2.
2.6.1.

Partículas
subatómicas.
Origen del
universo.
Págs. 63-65.

El apartado se inicia con la definición de partículas elementales como aquellas que no tienen estructura interna, y no contienen
dentro otras partículas. Se aclara el concepto de partícula subatómica y se distinguen en cuatro grandes grupos: hadrones,
leptones, cuantos mediadores de interacciones y quarks. También se estudia el tratamiento estadístico, atendiendo a fermiones
y a bosones, también atendiendo a su espín si es semientero o entero, y se avanza los conceptos de antipartícula, tales como
positrones, muones y piones planteados por Dirac. Se trabaja también los conceptos de masa y carga eléctrica, y se concluye
con el estudio de las partículas según el modelo estándar, descrito en la tabla, llegando a la cromodinámica cuántica y de los
pentaquarks, para terminar enlazando con una las teorías sobre el origen del universo tratada en el Big Bang y en el Big Crunch.

1.1.
1.2.
2.4.

1.1.
2.4.

1.1.1.
2.4.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Cultura
científica.
Pág. 66.

Página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado
mediante el incremento del conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una
conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan diversos como la tecnología, la industria, la
medicina, etc. Para esta unidad se propone: «El LHC y el bosón de Higgs».

TIC.
Pág. 67.

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 68, 69.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.

1.1.
1.3.
2.3.
2.4.

1.1.1.
1.3.1.
2.3.1.
2.4.1.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de
simuladores de el «Estudio del efecto fotoeléctrico». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar
estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

1.1.
1.2.
2.1.

1.1.
1.3.
2.1.
2.3.

1.1.1.
1.3.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.3.1.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre: «Determinación del trabajo de extracción y la energía cinética
máxima de los fotoelectrones. Cálculos asociados al espectro del átomo de hidrógeno. Determinación de números
cuánticos y orbitales atómicos. Orbitales degenerados y principio de exclusión de Pauli». Se analizan los enunciados y se
discuten los resultados obtenidos.

1.1.
1.2.
2.4.

1.1.
1.3.
2.2.
2.3.

1.1.1.
1.3.1.
2.2.1.
2.3.1.

Todos

Todos

Todos

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 70, 71.
- Evolución de los modelos atómicos.
- Radiación electromagnética. Espectros atómicos.
- Hipótesis de Planck. Modelo de Bohr.
- Dualidad onda-corpúsculo. Efecto fotoeléctrico.
- Principio de incertidumbre. Mecánica cuántica. Números cuánticos.
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MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, juegos,
infografías, lecturas científicas…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

QUÍMICA - 2
UD 3

MATERIA: Química

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Sistema periódico
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
En esta unidad se trata la ordenación de los elementos químicos conocidos en forma de tabla periódica, desde los primeros intentos de Döbereiner, Chancourtois o
Newlands hasta las verdaderas tablas de Meyer y Mendeléiev. Se explica la Ley de Moseley, determinando que el parámetro de ordenación de la tabla periódica es el
número atómico y la configuración electrónica de los átomos y su relación con la posición de los átomos en el sistema periódico actual. Posteriormente se repasan
algunas nociones básicas sobre las propiedades periódicas de los elementos: radio atómico y radio iónico, potencial de la ionización, afinidad electrónica,
electronegatividad y carácter metálico, y reactividad química, indicando la variación de estas propiedades en los grupos y períodos de la tabla periódica, de una forma
detallada con tablas de valores diversos. A continuación, se desarrollan las contribuciones de Mendeléiev a la ordenación de los elementos constituyendo la tabla
periódica actual y las predicciones de elementos aún no descubiertos y sus propiedades físicas y químicas: eka-aluminio, eka-boro y eka-silicio, que posteriormente
fueron llamados respectivamente: galio, escandio y germanio, y cuyas propiedades reales coincidieron con las predichas por Mendeléiev. En último lugar, centramos
la atención en las actividades experimentales: reactividad de los metales y ensayos de la llama, considerando los materiales y reactivos a utilizar, el procedimiento de
realización y unas cuestiones a responder por los estudiantes, relativas a los temas citados. Para cerrar la unidad se plantean unas actividades finales sobre:
consideraciones históricas, configuraciones electrónicas y posición de los elementos en el sistema periódico, propiedades periódicas y actividades generales para
toda la unidad.

Temporalización

9-11 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo.
5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una ciencia exacta como las Matemáticas.
9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.
10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en
la actualidad.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir
de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones.
2. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones
de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes.
3. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una
investigación basada en la práctica experimental.
4. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la
Tabla Periódica.
5. Identificar los números cuánticos para un electrón según el orbital en el que se encuentre.
6. Conocer la estructura básica del sistema periódico actual, definir las propiedades periódicas
estudiadas y describir su variación a lo largo de un grupo o período.
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Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.
1.2. Investigación científica: Documentación, elaboración de informes, comunicación y
difusión de resultados.
1.3. Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.
Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo.
2.5. Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: sistema periódico.
2.6. Propiedades de los elementos según su posición en el sistema periódico: energía
de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica: trabajando tanto individualmente
como en grupo, planteando preguntas, identificando
problemas, recogiendo datos mediante la observación o
experimentación, analizando y comunicando los resultados
y desarrollando explicaciones mediante la realización de un
informe final.

Introducción al tema:
La tabla periódica de los elementos
químicos.
Compromiso ODS. Pág. 74.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág.75
Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Cultura científica:
Dimitri Ivánovich Mendeléiev.
Págs. 86, 87.
Estrategias de resolución de problemas:
El sistema periódico. Págs. 88, 89.
Trabaja con lo aprendido:
Consideraciones históricas.
Configuraciones electrónicas y posición
den el sistema periódico. Propiedades
periódicas. Generales de toda la unidad.
Págs. 90, 91.
Apéndice actividades experimentales:
Reactividad de los metales. Pág. 368.
Llamas coloreadas. Pág. 369.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Apéndice actividades experimentales:
Reactividad de los metales. Pág. 368.
Llamas coloreadas. Pág. 369.

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Realizar interpretaciones,
predicciones y representaciones de
fenómenos químicos a partir de los
datos de una investigación científica y
obtener conclusiones.

CE.1.2. Aplicar la prevención de
riesgos en el laboratorio de química y
conocer la importancia de los
fenómenos químicos y sus
aplicaciones a los individuos y a la
sociedad.
CE.1.3. Emplear adecuadamente las
TIC para la búsqueda de información,
manejo de aplicaciones de simulación
de pruebas de laboratorio, obtención
de datos y elaboración de informes.

CAA
CMCT
CCL

CSC
CEE
CAA

CD
CAA

EA.1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio
empleando las normas de seguridad adecuadas para la
realización de diversas experiencias químicas.

EA.1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos
químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las Introducción al tema:
posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad
La tabla periódica de los elementos
actual.
químicos.
Compromiso ODS. Pág. 74.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág.75
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a
través de Internet identificando las principales
características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo
de información científica.

CE.1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y
defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en
la práctica experimental.

CAA
CCL
SIEP
CSC
CMCT

EVIDENCIAS
Introducción al tema:
La tabla periódica de los elementos
químicos.
Compromiso ODS. Pág. 74.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág.75
Cultura científica:
Dimitri Ivánovich Mendeléiev.
Págs. 86, 87.

EA.1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en una fuente de divulgación científica y transmite Introducción al tema:
La tabla periódica de los elementos
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y
químicos.
escrito con propiedad.
Compromiso ODS. Pág. 74.
Los recursos en la WEB de esta unidad.
Pág.75
Cultura científica:
Dimitri Ivánovich Mendeléiev.
Págs. 86, 87.
EA.1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de
simulación de prácticas de laboratorio.

Introducción al tema:
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág.75
Apéndice actividades experimentales:
Reactividad de los metales. Pág. 368.
Llamas coloreadas. Pág. 369.

EA.1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación
utilizando las TIC.
Introducción al tema:
La tabla periódica de los elementos
químicos y
Compromiso ODS. Pág. 74.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág.75
Cultura científica:
Dimitri Ivánovich Mendeléiev.
Págs. 86, 87.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Diagrama de Möeller. Pág. 77. Bloques
spdf. Pág.78. Tabla periódica. Pág. 79.
Ejercicios propuestos. Pág. 77.
Pág. 78.
Estrategias de resolución de problemas:
El sistema periódico. Págs. 88, 89.
Trabaja con lo aprendido:
Configuraciones electrónicas y posición
den el sistema periódico. Generales de
toda la unidad.
Págs. 90, 91.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo.
EA.2.5.1. Determina la configuración electrónica de un
átomo, conocida su posición en la tabla periódica y los
números cuánticos posibles del electrón diferenciador.

CE.2.5. Establecer la configuración
electrónica de un átomo relacionándola
con su posición en la Tabla Periódica.

CAA
CMCT

EA.2.6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de
la estructura electrónica o su posición en la tabla periódica.

CE.2.6. Identificar los números
cuánticos para un electrón según el
orbital en el que se encuentre.

CMCT
CAA
CEC

CE.2.7. Conocer la estructura básica
del Sistema Periódico actual, definir
las propiedades periódicas estudiadas
y describir su variación a lo largo de un
grupo o periodo.

CAA
CMCT
CEC
CCL

EA.2.7.1. Argumenta la variación del radio atómico,
potencial de ionización, afinidad electrónica y
electronegatividad en grupos y periodos, comparando
dichas propiedades para elementos diferentes.
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Tablas periódicas. Pág. 75. Diagrama de
Möeller. Pág. 77. Bloques spdf. Pág.78.
Tabla periódica. Pág. 79. Tablas variación
y valores de afinidad electrónica. Pág. 83.
Tablas variación electronegatividad y
carácter metálico. Págs. 83, 84. Tabla
electronegatividad de Pauling. Pág. 84.
Texto, citas, notas:
¿Reaccionan los gases nobles?
Pág. 85.
Ejercicios propuestos: Pág. 77.
Pág. 78. Pág. 85.
Estrategias de resolución de problemas:
El sistema periódico. Págs. 88, 89.
Trabaja con lo aprendido:
Configuraciones electrónicas y posición
den el sistema periódico. Propiedades
periódicas. Generales de toda la unidad.
Págs. 90, 91.
Introducción al tema:
La tabla periódica de los elementos
químicos y
Compromiso ODS. Pág. 74.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág.75

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Lectura, discusión y puesta en común de: - La utilización del método
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
científico en el laboratorio y
Tornillo de Chancourtois; Ley de las
la resolución de problemas.
octavas de Newlands. Pág. 74. Tablas
- Intervenciones en clase.
periódicas. Pág. 75. Diagrama de Möeller.
Exposición oral.
Pág. 77. Bloques spdf. Pág.78. Tabla
Registro para evaluar la
periódica. Pág. 79. Tablas variación radio participación en trabajos
atómico e iónico. Pág. 80. Radios iónicos cooperativos.
de algunos elementos. Pág. 81. Tablas
potenciales de ionización. Pág. 81. Tablas
valores potencial ionización y variación de
energía de ionización. Pág. 82.
Tablas variación y valores de afinidad
electrónica. Pág. 83. Tablas variación
electronegatividad y carácter metálico.
Págs. 83, 84. Tabla electronegatividad de
Pauling. Pág. 84.
Textos, citas, notas:
Antes de Döbereiner. Pág. 74. Henry
Moseley. Pág. 76. Marie Curie y
Marguerite Perey. Pág. 79. ¿Reaccionan
los gases nobles?
Pág. 85.
Ejercicios propuestos. Pág. 77.
Pág. 78. Pág. 85.
Cultura científica:
Dimitri Ivánovich Mendeléiev.
Págs. 86, 87.
Estrategias de resolución de problemas:
El sistema periódico. Págs. 88, 89.
Trabaja con lo aprendido:
Consideraciones históricas.
Configuraciones electrónicas y posición
den el sistema periódico. Propiedades
periódicas. Generales de toda la unidad.
Págs. 90, 91.
EVIDENCIAS

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos
debates.
- La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «La tabla periódica de los elementos químicos»,. Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen, además, textos, citas, notas, imágenes, fotografías, ilustraciones, tablas, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- Cultura científica: Página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado mediante el incremento del
conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan
diversos como la tecnología, la industria, la medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Dimitri Ivánovich Mendeléiev»
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «El sistema periódico». Se analizan los enunciados y se discuten los
resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad.
- Se adjunta un Apéndice de actividades experimentales, al final del libro del alumnado, donde se propone, paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre «Reactividad
de los metales y Llamas coloreadas», fomentando reflexiones y concusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del
desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, el trabajo en grupo, la motivación y la planificación a través de una situación
inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 72, 73.

Breve texto sobre «La tabla periódica de los elementos químicos», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la
unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos disponibles
en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Cronología
de los elementos
químicos.
Págs. 74, 75.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
1.3.
2.5.

1.1.
1.3.
1.4.
2.7.

1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.
2.7.1.

Se comienza este apartado con el estudio de los primeros intentos de clasificar y ordenar los elementos químicos atendiendo a
las similitudes en algunas propiedades, comenzando con las tríadas de los elementos de Döbereiner, el tornillo telúrico y las
octavas de Newlands para concluir con las tablas periódicas de Meyer y Mendeléiev, así como las anomalías de la tabla
periódica de este último debidas a errores en la determinación de los pesos atómicos de algunos elementos.

2.5.

2.7.

2.7.1.

Ley de Moseley.
Pág. 76.

Con esta ley, dada por la ecuación descrita en el apartado, en la que se estudia la frecuencia de las rayas de los espectros de
rayos X de elementos contiguos, se constata que la tabla periódica pueda ordenarse por el número de protones o electrones de
cada elemento, por su número atómico, lo cual permitió tomar la disposición actual de los elementos en dicha tabla, explicando
además la existencia de los lantánidos.

2.5.

2.5.

2.5.1.

Configuraciones
electrónicas
de los átomos.
Pág. 77.

El apartado se inicia con el principio de construcción progresiva o Aufbau siguiendo el orden de llenado de los orbitales con
electrones según el diagrama de Möeller, de menor a mayor energía en el siguiente orden: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d… donde
cada tipo de orbital (s, p, d, f…) puede tener hasta el siguiente número de electrones (2, 6, 10, 14…). La numeración delante del
orbital indica la capa (1ª, 2ª, 3ª…) con un máximo de 2, 8, 18, 32 electrones, respectivamente.

2.5.

2.5.
2.6.

2.5.1.
2.6.1.

2.5.

2.5.
2.6.

2.5.1.
2.6.1.

2.6.

2.6.
2.7.

2.6.1.
2.7.1.

2.5.
2.6.

2.6.
2.7.

2.6.1.
2.7.1.

Sistema periódico Se comienza con el estudio de los diferentes grupos. Cada grupo de la tabla periódica es una columna vertical que corresponde
actual.
a una serie química. Los elementos del mismo grupo tienen la misma configuración electrónica en su capa más externa y, como
Págs. 78, 79.
consecuencia de ella, presentan análogas propiedades físicas y químicas. Además, se distingue entre elementos
representativos, elementos de transición y de transición interna, así como la existencia de los grupos lantánidos y actínidos, y de
la variación del carácter metálico. Se concluye con el estudio de los períodos y los elementos que los conforman, en los que se
agrupan los elementos en función de la capa a la que pertenezcan los electrones más externos, pasando desde el período 1
hasta el 7.
Propiedades
periódicas
de los elementos.
Págs. 80-84.

Son propiedades que presentan los elementos químicos y que se repiten secuencialmente en función de su posición en la tabla
periódica, que es, a su vez, función de su número atómico. Por la colocación en ella de un elemento, podemos deducir qué
valores presentan dichas propiedades, así como el comportamiento químico del elemento. Entre ellas estudiaremos los
conceptos y comportamientos de las siguientes: el radio atómico y el radio iónico, el potencial de ionización, la afinidad
electrónica, y por último la electronegatividad, con sus correspondientes escalas de Mulliken y de Pauling, finalizando con el
carácter metálico.

Tabla periódica
y reactividad
química.
Pág. 85.

Se estudia la reactividad de los elementos y se puede comparar considerando su posición en la tabla periódica, determinando
que en los metales, la reactividad aumenta hacia abajo en los grupos y hacia la izquierda en los períodos. En los no metales, la
reactividad aumenta hacia arriba en los grupos y hacia la derecha en los períodos. Se tratan los siguientes grupos de elementos;
metales alcalinos, metales alcalinotérreos, metales del cuarto período, así como los no metales en los anfígenos, también los del
período tercero y el caso de los gases nobles o inertes.

-8-

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Cultura
científica.
Págs. 86, 87.

Página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado
mediante el incremento del conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una
conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan diversos como la tecnología, la industria, la
medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Dimitri Ivánovich Mendeléiev».

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 88, 89.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «El sistema periódico». Se analizan los enunciados y se discuten los
resultados obtenidos.

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 90, 91.
- Consideraciones históricas.
- Configuraciones electrónicas y posición den el sistema periódico.
- Propiedades periódicas.
- Generales de toda la unidad.
Apéndice
actividades
experimentales.
Págs. 368, 369.

En este apartado se propone, paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre «Reactividad de los metales y
Llamas coloreadas», fomentando reflexiones y concusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con
la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico.
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Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
1.3.
2.5.

1.1.
1.4.
2.7.

1.1.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.
2.7.1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.6.

1.1.
2.5.
2.6.
2.7.

1.1.1.
2.5.1.
2.6.1.
2.7.1.

Todos

Todos

Todos

1.1.
1.2.
2.6.

1.1.
1.2.
1.4.

1.1.1.
1.2.1.
1.4.3.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, juegos,
infografías, lecturas científicas…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

QUÍMICA - 2
UD 4

MATERIA: Química

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Enlace químico
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Nanotecnología y nuevos materiales.
La nanotecnología es la ciencia que trabaja a escala nanométrica (1 nm = 10–9 m), es decir, prácticamente a nivel atómico y molecular. Esto implica que las partículas
tengan propiedades físicas y químicas diferentes a las habituales a escala macroscópica. El desarrollo de la nanotecnología está provocando un cambio en las
técnicas y los procesos de producción industrial y, en consecuencia, en el desarrollo económico y social.
La primera referencia de las posibilidades de la tecnología se debe a Richard Feynman (Premio Nobel de Física, 1965), quien ya en 1959, predecía la posibilidad de
que se pudiera manipular la materia a escala molecular y atómica, y esto debería producir una nueva revolución tecnológica. Con la invención del microscopio de
efecto túnel o STM (Gerd Binnig, 1981) comenzó a vislumbrarse la posibilidad no solo de ver, sino de manipular verdaderamente los átomos.
Así, por ejemplo, la nanotecnología en la industria alimentaria está teniendo un gran avance en los últimos años, a pesar de estar aún en fase de desarrollo. Una de
las principales aplicaciones es en el envasado de alimentos, donde destacan los nanorecubrimientos para aumentar las propiedades de los alimentos frescos, con el
fin de retrasar su maduración y alargar su vida útil. También se usan ciertos nanocompuestos como material de envasado para controlar la difusión de gases y
prolongar el tiempo de conservación de algunos productos.

Temporalización

12-14 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo.
3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos químicos relevantes.
4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y
comunicarlas a la sociedad, explorando situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.
5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una ciencia exacta como las Matemáticas.
6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.
7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la Física y la Geología.
8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la
Química, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir
de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones.
2. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones
de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes.
3. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una
investigación basada en la práctica experimental.
4. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, de
cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades.
5. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, analizando
de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes compuestos.
6. Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis y
utilizar la TEV para su descripción más compleja.
7. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de
distintas moléculas.
8. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para
la formación del enlace metálico.
9. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas.
10. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las
propiedades de determinados compuestos en casos concretos.
11. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos iónicos o
covalentes.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.
1.2. Investigación científica: Documentación, elaboración de informes, comunicación y
difusión de resultados.
1.3. Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.
Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo.
2.7. Enlace químico.
2.8. Enlace iónico.
2.9. Propiedades de las sustancias con enlace iónico.
2.10. Enlace covalente. Geometría y polaridad de las moléculas.
2.11. Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación.
2.12. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV).
2.13. Propiedades de las sustancias con enlace covalente.
2.14. Enlace metálico.
2.15. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas.
2.16. Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores.
2.17. Enlaces presentes en sustancias de interés biológico.
2.18. Naturaleza de las fuerzas intermoleculares.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación
científica: trabajando tanto individualmente como en grupo,
planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo
datos mediante la observación o experimentación, analizando y
comunicando los resultados y desarrollando explicaciones
mediante la realización de un informe final.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.
Cultura científica:
Nuevos materiales: Materiales
inteligentes y aplicaciones. Pág. 122.
TIC:
Simulador de geometría molecular.
Pág.123.
Estrategias de resolución de
problemas:
Teoría de repulsión de los pares
electrónicos de la capa de valencia.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Realizar interpretaciones,
predicciones y representaciones de
fenómenos químicos a partir de los
datos de una investigación científica y
obtener conclusiones.

CAA
CMCT
CCL
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

(TRPECV). Los enlaces covalentes
polares y geometría molecular.
Págs. 124, 125.
Trabaja con lo aprendido:
Enlace iónico. Geometría molecular.
Polaridad. Fuerzas intermoleculares.
Tipos de enlace. Hibridación.
Págs. 126, 127.
Apéndice actividades experimentales:
Estudio químico de propiedades en
distintos compuestos. Pág. 370.
Desnaturalización de proteínas.
Pág. 371.
C.E.1.2. Aplicar la prevención de
riesgos en el laboratorio de química y
conocer la importancia de los
fenómenos químicos y sus aplicaciones
a los individuos y a la sociedad.

CSC
CEE
CAA

EA.1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio
empleando las normas de seguridad adecuadas para la
realización de diversas experiencias químicas.

EA.1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos
químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las
posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.

CE.1.3. Emplear adecuadamente las
TIC para la búsqueda de información,
manejo de aplicaciones de simulación
de pruebas de laboratorio, obtención
de datos y elaboración de informes.

CD
CAA
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Apéndice actividades experimentales:
Rúbrica para evaluar:
Estudio químico de propiedades en
- La utilización del método
distintos compuestos. Pág. 370.
científico en el laboratorio y
Desnaturalización de proteínas.
la resolución de problemas.
Pág. 371.
Introducción al tema:
Nanotecnología y nuevos materiales.
Compromiso ODS. Págs. 92, 93.
Cultura científica:
Nuevos materiales: Materiales
inteligentes y aplicaciones. Pág. 122.
TIC:
Simulador de geometría molecular.
Pág.123.
Estrategias de resolución de
problemas:
Teoría de repulsión de los pares
electrónicos de la capa de valencia
(TRPECV). Los enlaces covalentes
polares y geometría molecular.
Págs. 124, 125.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a
través de Internet identificando las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
científica.

EA.1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en una fuente de divulgación científica y transmite las
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad.

CE.1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y
defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en
la práctica experimental.

CAA
CCL
SIEP
CSC
CMCT

EA.1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de
simulación de prácticas de laboratorio.

EA.1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación
utilizando las TIC.
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EVIDENCIAS
Introducción al tema:
Nanotecnología y nuevos materiales.
Compromiso ODS. Pág. 92, 93.
Cultura científica:
Nuevos materiales: Materiales
inteligentes y aplicaciones. Pág. 122.
TIC:
Simulador de geometría molecular.
Pág.123.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
Introducción al tema:
- Intervenciones en clase.
Nanotecnología y nuevos materiales. - La utilización del método
Compromiso ODS. Pág. 92, 93.
científico en el laboratorio y
Cultura científica:
la resolución de problemas.
Nuevos materiales: Materiales
- Intervenciones en clase.
inteligentes y aplicaciones. Pág. 122.
Exposición oral.
TIC:
Registro para evaluar la
Simulador de geometría molecular.
participación en trabajos
Pág.123.
cooperativos.
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
TIC:
- El cuaderno del alumnado.
Simulador de geometría molecular.
- El trabajo con imágenes.
Pág.123.
Apéndice actividades experimentales: - La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Estudio químico de propiedades en
- La utilización del método
distintos compuestos. Pág. 370.
científico en el laboratorio y
Desnaturalización de proteínas.
la resolución de problemas.
Pág. 371.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Introducción al tema:
Registro para evaluar la
Nanotecnología y nuevos materiales. participación en trabajos
Compromiso ODS. Pág. 92, 93.
cooperativos.
Cultura científica:
Nuevos materiales: Materiales
inteligentes y aplicaciones. Pág. 122.
TIC:
Simulador de geometría molecular.
Pág.123.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Introducción al tema:
Nanotecnología y nuevos materiales.
Compromiso ODS. Pág. 92, 93.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes y tablas: Curva de energía
de enlace para la formación de H2.
Pág. 95; Tabla 3. Pág. 100.
Ejercicios propuestos: Pág. 95; 6,7.
Pág. 100: 1, 2; Pág. 120.
Cultura científica:
Nuevos materiales: Materiales
inteligentes y aplicaciones. Pág. 122.
Trabaja con lo aprendido:
Tipos de enlace. Págs. 126, 127.
Apéndice actividades experimentales:
Estudio químico de propiedades en
distintos compuestos. Pág. 370.
Desnaturalización de proteínas.
Pág. 371.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes y tablas: formación de un
par iónico. Pág. 96, tabla 1. Pág. 97,
tabla 2. Pág. 98, Ciclo Born-Haber
para el NaCl. Pág. 99, tabla 3.
Pág. 100.
Textos: La constante de Madelung.
Pág. 98.
Ejercicios propuestos: Pág. 96: 1,2;
Pág. 98: 3; Pág. 99: 4, 5; Pág. 100: 6,
7.
Trabaja con lo aprendido:
Enlace iónico. Págs. 126, 127.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo.
EA.2.8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales
formados empleando la regla del octeto o basándose en las
interacciones de los electrones de la capa de valencia para la
formación de los enlaces.

CE.2.8. Utilizar el modelo de enlace
correspondiente para explicar la
formación de moléculas, de cristales y
estructuras macroscópicas y deducir
sus propiedades.

CMCT
CAA
CCL

EA.2.9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la
energía reticular de cristales iónicos.

CE.2.9. Construir ciclos energéticos del
tipo Born-Haber para calcular la
energía de red, analizando de forma
cualitativa la variación de energía de
red en diferentes compuestos.

CMCT
CAA
SIEP
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.2.10. Describir las características
básicas del enlace covalente
empleando diagramas de Lewis y
utilizar la TEV para su descripción más
compleja.

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.2.9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos
compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-Landé para
considerar los factores de los que depende la energía reticular.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes y tablas: formación de un
par iónico. Pág. 96; Tabla 1. Pág. 97;
Tabla 2. Pág. 98; Ciclo Born-Haber
para el NaCl. Pág. 99; Tabla 3.
Pág. 100.
Textos: La constante de Madelung.
Pág. 98.
Ejercicios propuestos: Pág. 96: 1, 2;
Pág. 98: 3; Pág. 99: 4, 5;
Pág. 100: 6, 7.
Trabaja con lo aprendido:
Enlace iónico. Págs. 126, 127.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EA.2.10.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando el
modelo o teoría más adecuados para explicar su geometría.

Introducción al tema:
Nanotecnología y nuevos materiales.
Compromiso ODS. Pág. 92, 93.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes y tablas: Enlaces
covalentes. Pág. 101; Dipolo eléctrico
y momentos dipolares. Pág. 105;
Parámetros moleculares. Pág. 106;
Ángulos de enlace. Pág. 106;
Formación de una molécula de H2 y
otra de O2; Repulsiones electrónicas.
Pág. 112; Imágenes de «Geometría
de la molécula». Págs. 113, 114.
Textos: El dióxido de azufre.
Pág. 102; Enlaces tipo sigma y tipo pi.
Págs. 108, 109;
Ejercicios propuestos:
Pág. 104: 8-11; Pág. 105: 12-16;
Pág.109: 1-3; Pág. 113: 1-3;
Pág. 114: 4.
Ejercicios resueltos: Pág. 114.
Trabaja con lo aprendido:
Geometría molecular. Polaridad.
Tipos de enlace. Págs. 126, 127.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

CMCT
CAA
CCL
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.2.10.2. Representa la geometría molecular de distintas
sustancias covalentes aplicando la TEV y la TRPECV.

EA.2.11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en
compuestos covalentes utilizando la teoría de hibridación para
compuestos inorgánicos y orgánicos.

CE.2.11. Emplear la teoría de la
hibridación para explicar el enlace
covalente y la geometría de distintas
moléculas.

CMCT
CAA
CSC
CCL
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EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Introducción al tema:
Los recursos en la web de esta
unidad. Pág.93.
TIC:
Simulador de geometría molecular.
Pág.123.
Estrategias de resolución de
problemas:
Teoría de repulsión de los pares
electrónicos de la capa de valencia
(TRPECV). Los enlaces covalentes
polares y geometría molecular.
Págs. 124, 125.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Introducción al tema:
Nanotecnología y nuevos materiales.
Compromiso ODS. Pág. 92, 93.
Los recursos en la web de esta
unidad. Pág.93.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes y tablas: Formación de las
moléculas de BeF2, AlCl3, CH4.
Págs. 110, 111.
Textos: Orbitales híbridos. Pág. 110;
«¿Sabías que…?». Pág. 111.
Ejercicios propuestos:
Págs. 110: 1-3; Pág. 111: 4-5.
Cultura científica:
Nuevos materiales: Materiales
inteligentes y aplicaciones. Pág. 122.
TIC:
Simulador de geometría molecular.
Pág.123.
Estrategias de resolución de
problemas:
Teoría de repulsión de los pares
electrónicos de la capa de valencia
(TRPECV). Los enlaces covalentes
polares y geometría molecular.
Págs. 124, 125.
Trabaja con lo aprendido:
Hibridación. Págs. 126, 127.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.2.12. Conocer las propiedades de
los metales empleando las diferentes
teorías estudiadas para la formación
del enlace metálico.

CE.2.13. Explicar la posible
conductividad eléctrica de un metal
empleando la teoría de bandas.

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

CSC
CMCT
CAA

EA.2.12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante
el modelo del gas electrónico aplicándolo también a sustancias Introducción al tema:
Nanotecnología y nuevos materiales.
semiconductoras y superconductoras.
Compromiso ODS. Pág. 92, 93.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes y tablas: Bandas de
valencia y de conducción. Pág. 115;
Bandas de conducción eléctrica en
conductores, semiconductores y
aislantes. Pág. 116.
Textos: Cristales metálicos. Pág. 115;
Texto «Propiedades de los metales».
Pág. 117.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

CSC
CMCT
CCL

EA.2.13.1. Describe el comportamiento de un elemento como
Introducción al tema:
aislante, conductor o semiconductor eléctrico utilizando la teoría Nanotecnología y nuevos materiales.
de bandas.
Compromiso ODS. Pág. 92, 93.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes y tablas: Bandas de
valencia y de conducción. Pág. 115.
Textos: Cristales metálicos. Pág. 115;
Texto «Propiedades de los metales».
Pág. 117.
Cultura científica:
Nuevos materiales: Materiales
inteligentes y aplicaciones. Pág. 122.
Trabaja con lo aprendido:
Tipos de enlace. Págs. 126, 127.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.2.13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los
semiconductores y superconductores analizando su repercusión Introducción al tema:
Nanotecnología y nuevos materiales.
en el avance tecnológico de la sociedad.
Compromiso ODS. Pág. 92, 93.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes y tablas: Bandas de
valencia y de conducción. Pág. 115;
Texto: Cristales metálicos. Pág. 115;
Texto «Propiedades de los metales».
Pág. 117.
Cultura científica:
Nuevos materiales: Materiales
inteligentes y aplicaciones. Pág. 122.
Trabaja con lo aprendido:
Tipos de enlace. Págs. 126, 127.
EA.2.14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares
para explicar cómo varían las propiedades específicas de
diversas sustancias en función de dichas interacciones.

CE.2.14. Reconocer los diferentes
tipos de fuerzas intermoleculares y
explicar cómo afectan a las
propiedades de determinados
compuestos en casos concretos.

CSC
CMCT
CAA
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Introducción al tema:
Nanotecnología y nuevos materiales.
Compromiso ODS. Pág. 92, 93.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes y tablas: Fuerzas
intermoleculares de London y dipolodipolo. Págs. 118, 119; Enlaces de
hidrógeno. Pág. 119; Enlace
peptídico. Pág. 121.
Textos: El fluoruro de hidrógeno. Pág.
119; Estructura del ADN. Pág. 121.
Ejercicios propuestos: Pág. 120.
Cultura científica:
Nuevos materiales: Materiales
inteligentes y aplicaciones. Pág. 122.
Trabaja con lo aprendido:
Fuerzas intermoleculares. Tipos de
enlace. Págs. 126, 127.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.2.15. Diferenciar las fuerzas
intramoleculares de las
intermoleculares en compuestos
iónicos o covalentes.

1

CC1

CMCT
CAA
CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.2.15.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares
en relación con la energía correspondiente a las fuerzas
intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de Lectura, discusión y puesta en común
las moléculas.
de:
Imágenes y tablas: tabla 4. Pág. 118;
Enlace peptídico. Pág. 121.
Textos: Estructura del ADN. Pág. 121.
Cultura científica:
Nuevos materiales: Materiales
inteligentes y aplicaciones. Pág. 122.
Trabaja con lo aprendido:
Tipos de enlace.
Págs. 126, 127.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos
debates.
- La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Nanotecnología y nuevos materiales». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen imágenes, fotografías, ilustraciones y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- Cultura científica: página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado mediante el incremento del
conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan
diversos como la tecnología, la industria, la medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Nuevos materiales».
- TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de «Simuladores de geometría molecular».
Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se
fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre la «Teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia
(TRPECV), así como de «Enlaces covalentes polares y geometría molecular». Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad.
- Se adjunta un Apéndice de actividades experimentales, al final del libro del alumnado, donde se propone, paso a paso, realizar trabajo práctico de laboratorio sobre el «Estudio
químico de propiedades en distintos compuestos químicos y la Desnaturalización de las proteínas», fomentando reflexiones y concusiones finales. Con ello se intenta que los
estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, el
trabajo en grupo, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Punto
de partida.
Págs. 92, 93.

Secuencia de actividades
Breve texto sobre nanotecnología y nuevos materiales, que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los objetivos
de desarrollo sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la
web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Contenidos

Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
1.3.
2.7.

1.3.
1.4.
2.8.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.
2.8.1.
2.10.1.
2.11.1.
2.12.1.
2.13.1.
2.13.2.
2.14.1.

2.7.

2.8.

2.8.1.

Átomos unidos
por enlace
químico.
Págs. 94, 95.

Se comienza este apartado con la idea de enlace químico, continuando con la formación de enlaces y estabilidad energética
utilizando las curvas de Morse. Se concluye con los tipos de enlace químico: iónico, covalente y metálico.

Enlace iónico.
Págs. 96-100.

Se define el enlace iónico, para seguir con la formación de pares iónicos y con los conceptos de valencia iónica, redes
iónicas, energía reticular, fórmula de Born-Landé y ciclo de Born-Haber para estudiar el proceso energético asociado a la
reacción de formación de un compuesto iónico, dándonos una idea de su estabilidad frente a sus elementos. Se concluye con
las propiedades de los compuestos iónicos.

2.8.
2.9.

2.8.
2.9.

2.8.1.
2.9.1.
2.9.2.

Enlace covalente. El apartado se inicia con el modelo de Lewis del enlace covalente, para, a continuación, pasar a tratar los tipos de enlace
Págs. 101-107.
covalente: normal (simple, doble o triple) y dativo. Continuamos con la formación de las estructuras de Lewis, las excepciones
a la regla del octeto, el estudio de la polaridad de los enlaces covalentes, su geometría y polaridad de las moléculas, la
determinación de esta polaridad, además de la determinación de los parámetros moleculares o de enlace. Se concluye con el
concepto de resonancia y su energía, y con las propiedades de las sustancias covalentes.

2.10.
2.13.

2.10.

2.10.1.

Teoría del enlace Formulada por Pauling, se basa en el solapamiento de orbitales atómicos que tengan electrones desapareados y espines
de valencia.
antiparalelos. Se comienza con la simetría de los orbitales moleculares, estudiando los enlaces tipo sigma y tipo pi, así como
Págs. 108, 109.
viendo algunos ejemplos de la teoría del enlace de valencia.

2.11.

2.10.

2.10.1.

2.11.

2.11.

2.11.1.

2.12.

2.10.

2.10.2.

Teoría
de la hibridación
de orbitales
atómicos.
Págs. 110, 111.

Se trabaja el concepto de hibridación, así como los tres tipos de hibridación, sp, sp2, sp3, con sus ejemplos típicos.

Teoría
de repulsión
de los pares
electrónicos
de la capa
de valencia.
Págs. 112-114.

Con este epígrafe se estudia la geometría molecular de modo tridimensional, adoptando la mínima repulsión electrónica.
Para ello, se comienza con los postulados del modelo RPECV, a continuación, se predice la geometría molecular en casos
cuyo átomo central carece de pares de electrones solitarios, en moléculas tipo desde AB2 hasta AB6. Se continúa con la
geometría de moléculas cuyo átomo central tiene pares de electrones solitarios, tipo AB2X, AB3X y AB2X2.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Contenidos

Criterios

Estándares

2.14.
2.15.
2.16.

2.12.
2.13.

2.12.1.
2.13.1.
2.13.2.

Fuerzas
Comenzamos con la definición de fuerza intermolecular y los diferentes tipos que existen. Así, se tratan las fuerzas de Van
intermoleculares. der Waals, desglosadas en las de dispersión o London, las de dipolo-dipolo, y las de dipolo-dipolo inducido. Se continúa con
Págs.118-120.
otro tipo fuerzas intermoleculares, los puentes de hidrógeno. Se concluye con el estudio de las principales propiedades de las
sustancias moleculares.

2.18.

2.14.
2.15.

2.14.1.
2.15.1.

Enlaces presentes
en sustancias
con interés
biológico.
Pág. 121.

Estas sustancias están formadas por átomos de C, H, O y N, capaces de formar enlaces covalentes estable, simples, dobles
o triples, dando lugar a grupos funcionales diversos, capaces de reaccionar entre ellos, pudiendo generar moléculas nuevas
con estructuras más complejas. Entre ellas se encuentran los gúcidos, los lípidos y las proteínas, entre otras, todas ellas con
un papel biológico clave.

2.17.

2.14.
2.15.

2.14.1.
2.15.1.

Cultura
científica.
Pág. 122.

Página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del
alumnado mediante el incremento del conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el
establecimiento de una conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan diversos como
la tecnología, la industria, la medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Nuevos materiales».

1.1.
1.2.
1.3.
2.7.

1.1.
1.3.
1.4.
2.8.
2.11.
2.13.
2.14.
2.15.

1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.
2.8.1.
2.11.1.
2.13.1.
2.13.2.
2.14.1.
2.15.1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.1.
1.3.
1.4.
2.10.
2.11.

1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.
2.10.2.
2.11.1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.12.

1.1.
1.3.
2.10.
2.11.

1.1.1.
1.3.1.
2.10.2.
2.11.1.

Enlace metálico.
Págs. 115-117.

TIC.
Pág. 123.

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 124, 125.

Secuencia de actividades
El apartado se inicia con el modelo del gas de electrones o modelo de Drude, para seguir con la teoría de bandas y su
ejemplo en el caso del magnesio, explicando la importancia de la cercanía energética entre las bandas de valencia y la de
conducción para el caso de metales, semiconductores, aislantes y superconductores. Se concluye con el estudio de las
principales propiedades de los metales.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de
«Simuladores de geometría molecular». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar
estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y
la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre la Teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de
valencia (TRPECV), así como de los «Enlaces covalentes polares y geometría molecular». Se analizan los enunciados y
se discuten los resultados obtenidos.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 126, 127
- Enlace iónico.
- Geometría molecular. Polaridad.
- Fuerzas intermoleculares.
- Tipos de enlace.
- Hibridación.
Apéndice
actividades
experimentales.
Págs. 370, 371.

En este apartado se propone, paso a paso, realizar trabajo práctico de laboratorio sobre el «Estudio químico de propiedades
en distintos compuestos y la Desnaturalización de las proteínas», fomentando reflexiones y concusiones finales. Con ello se
intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico.

Contenidos

Criterios

Estándares

Todos

Todos

Todos

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.
1.4.
2.8.

1.1.1.
1.2.1.
1.4.3.
2.8.1.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, juegos,
infografías, lecturas científicas…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

QUÍMICA - 2
UD 5

MATERIA: Química

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Cinética química
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
En esta unidad se desarrolla el estudio de las velocidades de reacción que se producen en los cambios químicos. Se propone el tratamiento, desde un punto de vista
teórico y desde el análisis experimental. Definimos una ecuación cinética que explique su desarrollo con las variables de las que depende. En las ecuaciones
cinéticas se consideran las órdenes de reacción parciales y totales (orden 0, orden 1, orden 2…) y la representación de la concentración de reactivo con el tiempo.
Para determinar el orden de reacción de forma experimental se representan el logaritmo neperiano de la concentración (orden 1) o el inverso de la concentración
(orden 2) respecto al tiempo de reacción. Se proponen mecanismos y etapas en la reacción, relacionando los datos experimentales con los supuestos teóricos que
justifican el proceso de formación de la reacción. Se continúa después con la teoría de colisiones o choques, el cálculo de choques eficaces, la ecuación de Arrhenius
y la teoría del estado de transición o del complejo activado. El estudio de la molecularidad de una reacción (unimolecular, bimolecular…) se continúa con las leyes de
la velocidad y los pasos elementales. Entre los factores que afectan a la velocidad de reacción se tratan la concentración de los reactivos, la naturaleza química del
10-12 sesiones
proceso, el estado físico de los reactivos (en reacciones homogéneas y heterogéneas), la presencia de catalizadores (variación de la energía de activación) y el
efecto de la temperatura. Se analizan los diversos catalizadores y el mecanismo general de la catálisis, así como las aplicaciones industriales de los catalizadores. Se
distingue la catálisis homogénea y heterogénea y la catálisis enzimática. Se consideran también las aplicaciones de la catálisis en la vida cotidiana. Se trata la
síntesis del ácido sulfúrico por el método del contacto, la síntesis del ácido nítrico y el amoníaco, así como su importancia en las industrias de fertilizantes y
explosivos. En el apartado de cultura científica se desarrolla la cinética de la descomposición del pentóxido de dinitrogeno como reacción de primer orden y las
características y la realización de los informes científicos. Para concluir, se estructuran las actividades finales con un conjunto de ejercicios y problemas compendio
de toda la unidad.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo.
3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos químicos relevantes.
4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y
comunicarlas a la sociedad, explorando situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.
5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una ciencia exacta como las Matemáticas.
7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la Física y la Geología.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir
de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones.
2. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones
de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes.
3. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una
investigación basada en la práctica experimental.
4. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado de
transición utilizando el concepto de energía de activación.
5. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia
de catalizadores modifican la velocidad de reacción.
6. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según su
mecanismo de reacción establecido.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.
1.2. Investigación científica: Documentación, elaboración de informes, comunicación y
difusión de resultados.
1.3. Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.
Bloque 3. Reacciones químicas.
3.1. Concepto de velocidad de reacción.
3.2. Teoría de colisiones. Factores que influyen en la velocidad de las reacciones
químicas.
3.3. Utilización de catalizadores en procesos industriales.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación
científica: trabajando tanto individualmente como en grupo,
planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo
datos mediante la observación o experimentación, analizando y
comunicando los resultados y desarrollando explicaciones
mediante la realización de un informe final.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas esquemas:
Pág.
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.
Cultura científica:
Cinética de una reacción:
Descomposición del N2O5
Págs. 156, 157.
Estrategias de resolución de
problemas:
Cinética química. Págs. 158, 159.
Trabaja con lo aprendido:
Velocidad de una reacción química;
Ecuación cinética; Mecanismo de
reacción; Factores que afectan a la
velocidad de reacción; Generales de
toda la unidad. Págs. 160, 161.
Apéndice actividades experimentales:
Descomposición del agua oxigenada.
Pág. 372.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Realizar interpretaciones,
predicciones y representaciones de
fenómenos químicos a partir de los
datos de una investigación científica y
obtener conclusiones.

CAA
CMCT
CCL
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.1.2. Aplicar la prevención de
riesgos en el laboratorio de química y
conocer la importancia de los
fenómenos químicos y sus
aplicaciones a los individuos y a la
sociedad.

CC1

CSC
CEE
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio
empleando las normas de seguridad adecuadas para la
realización de diversas experiencias químicas.

EA.1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos
químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las
posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
CE.1.3. Emplear adecuadamente las
TIC para la búsqueda de información,
manejo de aplicaciones de simulación
de pruebas de laboratorio, obtención
de datos y elaboración de informes.

CD
CAA

EA.1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a
través de Internet identificando las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
científica.

CE.1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y
defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en
la práctica experimental.

CAA
CCL
SIEP
CSC
CMCT
EA.1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en una fuente de divulgación científica y transmite las
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad.

-4-

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
Apéndice actividades experimentales:
- La utilización del método
Descomposición del agua oxigenada
científico en el laboratorio y
Pág. 372.
la resolución de problemas.

Introducción al tema:
Las reacciones explosivas y
Compromiso ODS. Pág. 128.
Los recursos en la web de esta
unidad. Pág. 129.
Cultura científica:
Cinética de una reacción:
Descomposición del N2O5.
Págs. 156, 157.
Estrategias de resolución de
problemas:
Cinética química. Págs. 158, 159.

Introducción al tema:
Las reacciones explosivas y
Compromiso ODS. Pág. 128.
Los recursos en la web de esta
unidad. Pág. 129.
Cultura científica:
Cinética de una reacción:
Descomposición del N2O5
Págs. 156, 157.

Introducción al tema:
Las reacciones explosivas y
Compromiso ODS. Pág. 128.
Los recursos en la web de esta
unidad. Pág. 129.
Cultura científica:
Cinética de una reacción:
Descomposición del N2O5.
Págs. 156, 157.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de
simulación de prácticas de laboratorio.

EA.1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación
utilizando las TIC.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Apéndice actividades experimentales: - Intervenciones en clase.
Descomposición del agua oxigenada.
Exposición oral.
Pág. 372.
Registro para evaluar la
Apéndice actividades experimentales: participación en trabajos
Descomposición del agua oxigenada. cooperativos.
Pág. 372.
Introducción al tema:
Las reacciones explosivas y
Compromiso ODS. Pág. 128
Los recursos en la web de esta
unidad. Pág. 129.
Cultura científica:
Cinética de una reacción:
Descomposición del N2O5.
Págs. 156, 157.
EVIDENCIAS

Bloque 3. Reacciones químicas.
EA.3.1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades
de las magnitudes que intervienen.

CE.3.1. Definir velocidad de una
reacción y aplicar la teoría de las
colisiones y del estado de transición
utilizando el concepto de energía de
activación.

CCL
CMCT
CAA
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Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas,
esquemas:
Velocidad formación HI. Pág. 130.
Seguimiento de una reacción
química. Pág. 130. Descomposición
del agua oxigenada. Pág. 132.
Desintegración radiactiva. Pág. 133.
Variación y representación [A]/t.
Pág. 134. Importancia orientación.
Pág. 136. Procesos exotérmicoendotérmico Pág. 137. Formación del
complejo activado HI. Pág.138.
Molecularidad. Pág. 140. Perfil de
reacción. Pág. 141.
Texto, citas, notas:
Relación K con ΔG Pág. 137.
Femtoquímica. Pág. 139.
Ejercicios propuestos: Pág. 131.
Pág. 132. Pág. 135. Pág. 138.
Pág. 140. Pág. 141.
Ejercicios resueltos: Pág. 131.
Pág. 135. Pág. 138. Pág. 141.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Cultura científica:
Cinética de una reacción:
Descomposición del N2O5.
Págs. 156, 157.
Estrategias de resolución de
problemas:
Cinética química. Págs. 158, 159.
Trabaja con lo aprendido:
Velocidad de una reacción química;
Ecuación cinética; Mecanismo de
reacción. Págs. 160, 161.
EA.3.2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la
velocidad de una reacción.

CE.3.2. Justificar cómo la naturaleza y
concentración de los reactivos, la
temperatura y la presencia de
catalizadores modifican la velocidad de
reacción.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas,
esquemas:
Representaciones N2O5. Pág. 142.
Reacciones de síntesis y de
hidrogenación. Pág. 143. Reacción
homogénea-heterogénea. Pág. 144.
Cadena respiratoria mitocondrial.
Pág. 145.
% moléculas/E. Pág. 145. Gráficas
K-t. Pág.146.
Texto, citas, notas:
Modificación de la velocidad de una
reacción química. Pág. 142. Ecuación
de Boltzmann. Pág. 146.
Ejercicios propuestos: Pág. 146.
Ejercicios resueltos: 146.
Trabaja con lo aprendido:
Factores que afectan a la velocidad
de reacción. Págs. 160, 161.
Apéndice actividades experimentales:
Descomposición del agua oxigenada.
Pág. 372

CCL
CMCT
CSC
CAA
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.2.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores
relacionándolo con procesos industriales y la catálisis
enzimática, analizando su repercusión en el medio ambiente y
en la salud.
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EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas,
esquemas:
Acción catalizador sobre energía
activación. Pág. 147. Modificación Ea
por catálisis superficial. Pág. 148.
Catálisis NH3. Pág. 148. Zeolitas.
Pág. 148. Enzima. Pág. 149.
Complejo enzima-sustrato y ajuste
inducido. Pág. 150. Desarrollo
energético complejo enzima-sustrato.
Pág. 150. Convertidor catalítico.
Pág. 152. Nanotubo de carbono.
Pág. 153. Cracking catalítico.
Pág. 154. Obtención biocombustible.
Pág. 154. Procesos síntesis sulfúrico
y nítrico. Pág. 155.
Texto, citas, notas:
Wilhelm Ostwald. Pág. 147. Repaso
histórico. Pág. 147. Leonor Michaelis
y Maud Menten Pág. 155.
Ejercicios propuestos: Pág. 149.
Pág. 151. Pág. 155.
Trabaja con lo aprendido:
Factores que afectan a la velocidad
de reacción; Generales de toda la
unidad.
Págs. 160, 161.
Apéndice actividades experimentales:
Descomposición del agua oxigenada.
Pág. 372.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una
reacción química identificando la etapa limitante
correspondiente a su mecanismo de reacción.

CE.3.3. Conocer que la velocidad de
una reacción química depende de la
etapa limitante según su mecanismo de
reacción establecido.

1

CAA
CMCT

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Introducción al tema:
Las reacciones explosivas y
Compromiso ODS. Pág. 128
Los recursos en la web de esta
unidad. Pág. 129.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas,
esquemas:
Importancia orientación. Pág. 136.
Procesos exotérmico- endotérmico
Pág. 137. Formación del complejo
activado HI. Pág.138. Molecularidad.
Pág. 140. Perfil de reacción.
Pág. 141.
Texto, citas, notas:
Relación K con ΔG Pág. 137.
Femtoquímica. Pág. 139.
Ejercicios propuestos: Pág. 138.
Pág. 140.
Pág. 141.
Ejercicios resueltos: Pág. 138.
Pág. 141.
Trabaja con lo aprendido:
Velocidad de una reacción química;
Ecuación cinética; Mecanismo de
reacción; Factores que afectan a la
velocidad de reacción; Generales de
toda la unidad. Págs. 160, 161.
Apéndice actividades experimentales:
Descomposición del agua oxigenada.
Pág. 372.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos
debates.
- La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Las reacciones explosivas». Contiene los apartados: «Compromiso
ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los
recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen, además, textos, citas, notas, imágenes, fotografías, ilustraciones, tablas, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- Cultura científica: página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado mediante el incremento del
conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan
diversos como la tecnología, la industria, la medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Cinética de una reacción».
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Cinética química». Se analizan los enunciados y se discuten los
resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad.
- Se adjunta un Apéndice de actividades experimentales, al final del libro del alumnado, donde se propone, paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre
«Descomposición del agua oxigenada», fomentando reflexiones y concusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través
del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, el trabajo en grupo, la motivación y la planificación a través de una
situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Punto
de partida.
Págs. 128, 129.

Breve texto sobre «Las reacciones explosivas», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la web
para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

1.1.
1.2.
1.3.
3.1.

1.3.
1.4.

1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.

Velocidad
de una reacción
química.
Págs. 130, 131.

Se trabaja la idea de cinética química y la definición de velocidad de reacción química, empleando como ejemplo la velocidad de
formación del HI. Se continúa con los conceptos de velocidad de reacción media y velocidad instantánea, obteniendo sus
expresiones y redefiniendo el término de velocidad de reacción.

3.1.

3.1.

3.1.1.

Ecuación
de velocidad.
Págs. 132-135.

Definimos una ecuación cinética que explique su desarrollo con las variables de las que depende, tanto la concentración de
reactivos como la constante cinética K. En las ecuaciones cinéticas se consideran las órdenes de reacción parciales y totales
(orden 0, orden 1, orden 2…) y la representación de la concentración de reactivo con el tiempo. Para determinar el orden de
reacción de forma experimental se representan el logaritmo neperiano de la concentración (orden 1) o el inverso de la
concentración (orden 2) respecto al tiempo de reacción. Se proponen mecanismos y etapas en la reacción, relacionando los
datos experimentales con los supuestos teóricos que justifican el proceso de formación de la reacción

3.1.

3.1.

3.1.1.

Teoría
de colisiones
y teoría
del estado
de transición.
Págs. 136-138.

El apartado se inicia con el estudio de la teoría de colisiones o choques, la orientación adecuada de estos y el cálculo de
choques eficaces mediante la ecuación de Arrhenius. Se concluye con la teoría del estado de transición o del complejo activado.
3.2.

3.1.
3.3.

3.1.1.
3.3.1.

Mecanismo
de reacción.
Págs. 139-141.

En este epígrafe se trata el estudio de la molecularidad de una reacción (unimolecular, bimolecular…) y se continúa con las
leyes de la velocidad y los pasos elementales.

3.2.

3.1.
3.3

3.1.1.
3.3.1.

Factores
que afectan
a la velocidad
de reacción.
Págs. 142-146.

Entre los factores que afectan a la velocidad de reacción se tratan la concentración de los reactivos, la naturaleza química del
proceso, el estado físico de los reactivos (en reacciones homogéneas y heterogéneas), la presencia de catalizadores (variación
de la energía de activación) y el efecto de la temperatura.

3.2.

3.2.

3.2.1.

Catálisis.
Págs. 147-150.

En este apartado se analizan los diversos catalizadores, el mecanismo general de la catálisis, y los tipos de catálisis, así como
las aplicaciones industriales de los catalizadores. Se distingue la catálisis homogénea y heterogénea y la catálisis enzimática.

3.3.

3.2.

3.2.2.

Aplicaciones
de la catálisis.
Págs. 151-155.

Se consideran las aplicaciones más relevantes de la catálisis en la vida cotidiana como en desinfectantes, conservantes,
detergentes enzimáticos, celulósicos, automóviles, seres vivos, en la atmósfera, en nanocatalizadores, petroquímica, plásticos,
biocombustibles, alimentación. Se trata la síntesis del ácido sulfúrico por el método del contacto, la síntesis del ácido nítrico y el
amoníaco, así como su importancia en las industrias de fertilizantes y explosivos.

3.3.

3.2.

3.2.2.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Cultura
científica.
Págs. 156, 157.

Página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado
mediante el incremento del conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una
conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan diversos como la tecnología, la industria, la
medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Cinética de una reacción».

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 158, 159.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Cinética química». Se analizan los enunciados y se discuten los
resultados obtenidos.

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 160, 161.
- Velocidad de una reacción química.
- Ecuación cinética.
- Mecanismo de reacción.
- Factores que afectan a la velocidad de reacción.
- Generales de toda la unidad
Apéndice
actividades
experimentales.
Pág. 372.

En este apartado se propone, paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre «Descomposición del agua
oxigenada», fomentando reflexiones y concusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con la
metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico.
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Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
1.3.
3.1.
3.2.

1.1.
1.3.
1.4.
3.1.

1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.
3.1.1.

1.1.
1.2.
1.3.
3.1.
3.2.

1.1.
1.3.
3.1.

1.1.1.
1.3.1.
3.1.1.

Todos

Todos

Todos

1.1.
1.2.
3.1.
3.2.

1.1.
1.2.
1.4.
3.2.

1.1.1.
1.2.1.
1.4.3.
3.2.1.
3.2.2.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, juegos,
infografías, lecturas científicas…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

QUÍMICA - 2
UD 6

MATERIA: Química

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Equilibrio químico
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
En esta unidad desarrollaremos las reacciones químicas teniendo en cuenta que las reacciones pueden darse no solo en un sentido sino en los dos: reacciones
químicas reversibles. Se inicia con el estudio de equilibrios entre gases (sistemas homogéneos). Se trata la constante de equilibrio Kc en función de las
concentraciones de reactivos y productos, el cociente de reacción y el sentido de la reacción, así como el grado de disociación α y el tratamiento del equilibrio de
gases en función de las presiones parciales de reactivos y productos y la Kp. Se continúa con el principio de Le Châtelier y los factores que afectan al equilibrio por
variación de la concentración, presión o volumen de reactivos y productos. Se considera también la adición de un gas inerte y la variación de la temperatura. Se
concluyen estos factores con el efecto de los catalizadores en el equilibrio. Se incide después en los equilibrios heterogéneos y en la formación de precipitados,
considerando la solubilidad de las sustancias y el producto de solubilidad como tratamiento medible de estos equilibrios heterogéneos, así como la relación entre la
solubilidad y el producto de solubilidad. Se tratan los factores que afectan a la solubilidad de precipitados: efecto del ion común, efecto de la acidez y el pH de las
12-13 sesiones
disoluciones, la formación de iones complejos o de la presencia de procesos «redox» que interfieren en la solubilidad de los precipitados, además de una
aproximación a la precipitación fraccionada. Este tema es de aplicación a consideraciones industriales y al estudio de procesos naturales donde intervienen diversas
variables que pueden influir en el resultado de la reacción. En el caso de los procesos industriales el estudio del equilibrio permite mejorar el rendimiento de la
reacción en la obtención de una sustancia. En los equilibrios naturales pueden explicar la aparición de precipitados o el desplazamiento que da lugar a la formación de
unos compuestos concretos. En el apartado de cultura científica se desarrolla la síntesis del amoníaco según el método de Fritz Haber y una pequeña biografia de
este investigador, Premio Nobel de Química en 1918.
Finalmente se estructuran las actividades finales con un conjunto de ejercicios y problemas compendio de todo el tema.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo.
3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos químicos relevantes.
4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y
comunicarlas a la sociedad, explorando situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.
6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.
7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la Física y la Geología.
9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a
partir de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones.
2. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de
aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración
de informes.
3. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una
investigación basada en la práctica experimental.
4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema.
5. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema.
6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado.
7. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas y
de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación.
8. Aplicar el principio de Le Châtelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el
efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias
presentes prediciendo la evolución del sistema.
9. Valorar la importancia que tiene el principio Le Châtelier en diversos procesos
industriales.
10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.
1.2. Investigación científica: Documentación, elaboración de informes, comunicación y
difusión de resultados.
1.3. Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.
Bloque 3. Reacciones químicas.
3.4. Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de
expresarla.
3.5. Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Châtelier.
3.6. Equilibrios con gases.
3.7. Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación.
3.8. Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en
situaciones de la vida cotidiana.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación
científica: trabajando tanto individualmente como en grupo,
planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo
datos mediante la observación o experimentación,
analizando y comunicando los resultados y desarrollando
explicaciones mediante la realización de un informe final.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.
Cultura científica:
Síntesis industrial del amoníaco.
Págs. 188,189.
Estrategias de resolución de problemas:
Equilibrio químico. Págs. 190, 191.
Trabaja con lo aprendido:
Constante de equilibrio; Cociente de
reacción.
Grado de disociación; Ley de acción de
masas; Equilibrios heterogéneos;
Equilibrios de solubilidad.
Págs. 192, 193.
Apéndice actividades experimentales:

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Realizar interpretaciones,
predicciones y representaciones de
fenómenos químicos a partir de los
datos de una investigación científica y
obtener conclusiones.

CAA
CMCT
CCL
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

CE.1.2. Aplicar la prevención de
riesgos en el laboratorio de química y
conocer la importancia de los
fenómenos químicos y sus
aplicaciones a los individuos y a la
sociedad.

CSC
CEE
CAA

CE.1.3. Emplear adecuadamente las
TIC para la búsqueda de información,
manejo de aplicaciones de simulación
de pruebas de laboratorio, obtención
de datos y elaboración de informes.

CD
CAA

CE.1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y
defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en
la práctica experimental.

CAA
CCL
SIEP
CSC
CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Variación del equilibrio con la
temperatura: Equilibrio de
descomposición de N2O4; Variación del
equilibrio con la composición: Equilibrio
formado por los iones cromato/dicromato.
Págs. 374, 375.
EA.1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio
Apéndice actividades experimentales:
empleando las normas de seguridad adecuadas para la
Variación del equilibrio con la
Rúbrica para evaluar:
realización de diversas experiencias químicas.
temperatura: Equilibrio de
- La utilización del método
descomposición de N2O4; Variación del
científico en el laboratorio y
equilibrio con la composición: Equilibrio
la resolución de problemas.
formado por los iones cromato/dicromato.
Págs. 374, 375.
EA.1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos
Rúbrica para evaluar:
químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las
- Pruebas orales y escritas.
posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual. Introducción al tema:
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
Los equilibrios en la vida diaria y
- La resolución de problemas.
Compromiso ODS. Pág. 162
- Intervenciones en clase.
Los recursos en la web de esta unidad.
- La utilización del método
Pág. 163.
científico en el laboratorio y
Cultura científica:
la resolución de problemas.
Síntesis industrial del amoníaco.
- Intervenciones en clase.
Págs. 188,189.
Exposición oral.
Estrategias de resolución de problemas:
Equilibrio químico. Págs. 190, 191.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
EA.1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a
Rúbrica para evaluar:
través de Internet identificando las principales características
- Pruebas orales y escritas.
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
- El cuaderno del alumnado.
científica.
- El trabajo con imágenes.
Introducción al tema:
- La resolución de problemas.
Los equilibrios en la vida diaria y
- Intervenciones en clase.
Compromiso ODS. Pág. 162
- La utilización del método
Los recursos en la web de esta unidad.
científico en el laboratorio y
Pág. 163.
la resolución de problemas.
Cultura científica:
- Intervenciones en clase.
Síntesis industrial del amoníaco.
Exposición oral.
Págs. 188,189.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en una fuente de divulgación científica y transmite
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad.

Introducción al tema:
Los equilibrios en la vida diaria y
Compromiso ODS. Pág. 162
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 163.
Cultura científica:
Síntesis industrial del amoníaco.
Págs.188, 189.
Apéndice actividades experimentales:
Variación del equilibrio con la
temperatura: Equilibrio de
descomposición de N2O4; Variación del
equilibrio con la composición: Equilibrio
formado por los iones cromato/dicromato.
Págs. 374, 375.
Introducción al tema:
Los equilibrios en la vida diaria y
Compromiso ODS. Pág. 162
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 163.
Cultura científica:
Síntesis industrial del amoníaco.
Págs. 188,189.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Introducción al tema:
Los equilibrios en la vida diaria y
Compromiso ODS. Pág. 162. Los
recursos en la web de esta unidad. Pág.
163.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Reacción AgNO3 y NaCl. Pág. 164.
Coexistencia de moléculas. Pág. 164.
Gráficas V/t-C/t, tabla 1 y equilibrio
descomposición N2O4. Pág. 165. Gráficas
C/t. Pág. 166. Descargas eléctricas-N2-O2,
y formaciones piedra caliza.
Pág. 185. Coral. Pág. 185. Distribución
aguas duras, incrustaciones calcáreas.
Pág. 187.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EA.1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de
simulación de prácticas de laboratorio.

EA.1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación
utilizando las TIC.

Bloque 3. Reacciones químicas.
EA.3.4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción
comparándolo con la constante de equilibrio, previendo la
evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.

CE.3.4. Aplicar el concepto de
equilibrio químico para predecir la
evolución de un sistema.

CAA
CSC
CMCT
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Texto, citas, notas: Curiosidades.
Pág. 166. Unidades. Pág. 168. Pág. 184.
Estromatolitos. Pág. 186.
Ejercicios propuestos: Pág. 164.
Pág. 167. Pág. 168. Pág. 169. Pág. 184.
Pág. 187.
Ejercicios resueltos: Pág. 167. Pág. 169.
Cultura científica:
Síntesis industrial del amoníaco.
Págs. 188,189.
Estrategias de resolución de problemas:
Equilibrio químico. Págs. 190, 191.
Trabaja con lo aprendido:
Constante de equilibrio. Págs. 192, 193.
EA.3.4.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio
donde se ponen de manifiesto los factores que influyen en el Lectura, discusión y puesta en común de:
Texto, citas, notas: Unidades. Pág. 168.
desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios
Ejercicios propuestos: Pág. 168.
homogéneos como heterogéneos.
Pág. 169. Ejercicios resueltos: Pág. 169.
Trabaja con lo aprendido:
Constante de equilibrio. Págs. 192, 193.
Apéndice actividades experimentales:
Variación del equilibrio con la
temperatura: Equilibrio de
descomposición de N2O4; Variación del
equilibrio con la composición: Equilibrio
formado por los iones cromato/dicromato.
Págs. 374, 375.
EA.3.5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y
Kp, para un equilibrio en diferentes situaciones de presión,
volumen o concentración.
CE.3.5. Expresar matemáticamente la
constante de equilibrio de un proceso
en el que intervienen gases, en
función de la concentración y de las
presiones parciales.

CMCT
CAA
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Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Gráficas V/t -C/t, tabla 1 y equilibrio
descomposición N2O4. Pág. 165. Gráficas
C/t. Pág. 166. Descargas eléctricas-N2-O2,
y formaciones piedra caliza. Pág. 185.
Coral. Pág. 185. Distribución aguas
duras, incrustaciones calcáreas.
Pág. 187.
Texto, citas, notas:
Curiosidades. Pág. 166. Unidades.
Pág. 168. Hemoglobina y humo.
Pág. 184. Estromatolitos. Pág. 186.
Ejercicios propuestos: Pág. 167.
Pág. 168. Pág. 169. Pág. 184. Pág. 187.

Rúbrica para evaluar:
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.3.5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales
de las sustancias presentes en un equilibrio químico
empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al
variar la cantidad de producto o reactivo.
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EVIDENCIAS
Ejercicios resueltos: Pág. 167. Pág. 169.
Estrategias de resolución de problemas:
Equilibrio químico. Págs. 190, 191.
Trabaja con lo aprendido:
Constante de equilibrio; Cociente de
reacción. Págs. 192, 193.
Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Gráficas V/t -C/t, tabla 1 y equilibrio
descomposición N2O4. Pág. 165. Gráficas
C/t. Pág. 166. Síntesis HI.
Pág. 170. Evolución sistema equilibrio Kc.
Pág. 170. Descargas eléctricas-N2-O2, y
formaciones piedra caliza.
Pág. 185. Coral. Pág. 185. Distribución
aguas duras, incrustaciones calcáreas.
Pág. 187.
Texto, citas, notas: Curiosidades.
Pág. 166. Unidades. Pág. 168.
Rendimiento. Pág. 172. Hemoglobina y
humo. Pág. 184. Estromatolitos.
Pág. 186.
Ejercicios propuestos: Pág. 167.
Pág. 168. Pág. 169. Pág. 171. Pág. 172.
Pág. 184. Pág. 187.
Ejercicios resueltos: Pág. 167. Pág. 169.
Pág. 171. Pág. 172.
Cultura científica:
Síntesis industrial del amoníaco.
Págs. 188,189.
Estrategias de resolución de problemas:
Equilibrio químico. Págs. 190, 191.
Trabaja con lo aprendido:
Constante de equilibrio; Cociente de
reacción.
Grado de disociación; Ley de acción de
masas; Equilibrios heterogéneos;
Equilibrios de solubilidad.
Págs. 192, 193.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.3.6. Relacionar Kc y Kp en
equilibrios con gases, interpretando su
significado.

CE.3.7. Resolver problemas de
equilibrios homogéneos, en particular
en reacciones gaseosas y de
equilibrios heterogéneos, con especial
atención a los de disoluciónprecipitación.

CC1

CMCT
CCL
CAA

CMCT
CAA
CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.3.6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al
Lectura, discusión y puesta en común de:
cálculo de concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp. Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Descargas eléctricas-N2-O2, y
formaciones piedra caliza. Pág. 185.
Coral. Pág. 185. Distribución aguas
duras, incrustaciones calcáreas.
Pág. 187.
Texto, citas, notas: Curiosidades.
Pág. 172. Hemoglobina y humo. Pág.
184. Estromatolitos. Pág. 186. Pág. Pág.
Ejercicios propuestos: 172. Pág. 173.
Pág. 184. Pág. 187.
Ejercicios resueltos: Pág. 172.
Trabaja con lo aprendido:
Constante de equilibrio; Cociente de
reacción. Págs. 192, 193.
EA.3.7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad Lectura, discusión y puesta en común de:
aplicando la ley de Guldberg y Waage en equilibrios
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de
Precipitación BaSO4. Pág. 178. Tabla 7
separación e identificación de mezclas de sales disueltas.
Kps. Pág. 178. Precipitación CdS y
Cu(OH)2 Pág. 179. Tabla 8 Kps.
Pág. 180. Solubilización CaCO3.
Pág. 181. Generación precipitado
Cu(OH)2.
Pág. 182. Precipitación iones cloruro.
Pág. 183.
Ejercicios propuestos: Pág. 180.
Pág. 182. Pág. 183.
Ejercicios resueltos: 180. Pág. 182.
Pág. 183.
Trabaja con lo aprendido:
Constante de equilibrio; Cociente de
reacción.
Grado de disociación; Ley de acción de
masas; Equilibrios heterogéneos;
Equilibrios de solubilidad.
Págs. 192, 193.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.8.1. Aplica el principio de Le Châtelier para predecir la
evolución de un sistema en equilibrio al modificar la
temperatura, presión, volumen o concentración que lo
definen, utilizando como ejemplo la obtención industrial del
amoníaco.

CE.3.8. Aplicar el principio de Le
Châtelier a distintos tipos de
reacciones teniendo en cuenta el
efecto de la temperatura, la presión,
el volumen y la concentración de las
sustancias presentes prediciendo la
evolución del sistema.

CMC
CSC
CAA
CCL

EA.3.9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que
influyen en las velocidades de reacción y en la evolución de
los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de
interés industrial, como por ejemplo el amoníaco.
CE.3.9. Valorar la importancia que
tiene el principio Le Châtelier en
diversos procesos industriales.

CAA
CEC
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EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Tabla 3 concentraciones y gráficos
formación SO3. Pág. 174. Gráfica
descomposición NH3. Pág. 175. Émbolo
descomposición N2O4. Pág. 175.
Equilibrio NO. Pág. 176. Tablas 4 y 5 %
disociación y Kp. Pág. 176.
Texto, citas, notas: Henry Le Châtelier.
Pág. 174. Resumen. Pág. 177.
Ejercicios propuestos: Pág. 177.
Cultura científica:
Síntesis industrial del amoníaco.
Págs. 188, 189.
Trabaja con lo aprendido:
Constante de equilibrio; Cociente de
reacción.
Grado de disociación; Ley de acción de
masas; Equilibrios heterogéneos;
Equilibrios de solubilidad.
Págs. 192, 193.
Apéndice actividades experimentales:
Variación del equilibrio con la
temperatura: Equilibrio de
descomposición de N2O4; Variación del
equilibrio con la composición: Equilibrio
formado por los iones cromato/dicromato.
Págs. 374, 375.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Tabla 3 concentraciones y gráficos
formación SO3. Pág. 174. Gráfica
descomposición NH3. Pág. 175. Émbolo
descomposición N2O4. Pág. 175.
Equilibrio NO. Pág. 176. Tablas 4 y 5 %
disociación y Kp. Pág. 176.
Texto, citas, notas: Henry Le Châtelier.
Pág. 174. Resumen. Pág. 177.
Ejercicios propuestos: Pág. 177.
Cultura científica:
Síntesis industrial del amoníaco.
Págs. 188,189.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.10.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando
cómo se modifica al añadir un ion común.

CE.3.10. Explicar cómo varía la
solubilidad de una sal por el efecto de
un ion común.

1

CMCT
CAA
CCL
CSC

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Solubilización CaCO3. Pág. 181.
Generación precipitado Cu(OH)2.
Pág. 182. Precipitación iones cloruro.
Pág. 183. Descargas eléctricas-N2-O2, y
formaciones piedra caliza. Pág. 185.
Coral. Pág. 185. Distribución aguas
duras, incrustaciones calcáreas.
Pág. 187.
Texto, citas, notas:
Hemoglobina y humo. Pág. 184.
Estromatolitos. Pág. 186.
Ejercicios propuestos: 182. Pág. 183.
Pág. 184. Pág. 187.
Ejercicios resueltos: Pág. 182. Pág. 183.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos
debates.
- La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Los equilibrios en la vida diaria». Contiene los apartados: «Compromiso
ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los
recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen, además, textos, citas, notas, imágenes, fotografías, ilustraciones, tablas, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- Cultura científica: página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado mediante el incremento del
conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan
diversos como la tecnología, la industria, la medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Síntesis industrial del amoníaco».
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Equilibrio químico». Se analizan los enunciados y se discuten los
resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad.
- Se adjunta un Apéndice de actividades experimentales, al final del libro del alumnado, donde se propone, paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre «Variación
del equilibrio con la temperatura: equilibrio de descomposición de N2O4 y Variación del equilibrio con la concentración: equilibrio cromato/dicromato», fomentando
reflexiones y concusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de
potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, el trabajo en grupo, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado
debe resolver.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 162, 163.

Breve texto sobre «Los equilibrios en la vida diaria», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la web
para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Reacciones
químicas
reversibles.
Pág. 164.
Estudio
del equilibrio
químico.
Págs. 165-167.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
1.3.
3.4.

1.3.
1.4.
3.4.

1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.
3.4.1.

En este apartado se trabajan los conceptos de reacción directa, reacción inversa, así como de reacciones irreversibles y
reacciones reversibles, utilizando ejemplos de reacciones para ello. Se concluye con el estudio de un sistema en equilibrio tanto
a nivel macroscópico como microscópico, definiendo el equilibrio dinámico.

3.4.

3.4.

3.4.1.

Se estudia el equilibrio químico mediante la reacción de descomposición del N2O4, a través de las gráficas de velocidad de
reacción y de concentración frente al tiempo. A continuación se obtiene y define la constante de equilibrio Kc en función de las
concentraciones de reactivos y productos, conocida como ley de acción de masa o de Guldberg y Waage.

3.4.

3.4.
3.5.

3.4.1.
3.5.2.

3.4.
3.6.

3.4.
3.5.

3.4.1.
3.4.2.
3.5.1.
3.5.2.

3.4.

3.5.

3.5.2.

3.4.

3.5.
3.6.

3.5.2.
3.6.1.

3.4.

3.6.

3.6.1.

Formas
El apartado se inicia con el estudio de los equilibrios homogéneos, en fase gaseosa, obteniendo una nueva Kp, y se trata la
de expresión
relación entre Kc y Kp. A continuación, se trabajan los equilibrios heterogéneos, concluyendo que no se incluyen sólidos ni
de la constante de líquidos en la expresión.
equilibrio.
Págs. 168, 169.
Cociente
de reacción
y sentido
de la reacción.
Págs. 170, 171.

Se comienza con el establecimiento del equilibrio como un estado y se continúa con la magnitud cociente de reacción Qc para
determinar si una mezcla de sustancias está en equilibrio mediante su comparación con Kc.

Equilibrio
en varias etapas.
Pág. 172.

En este epígrafe se aclara que, si una reacción se puede obtener por suma de dos o más reacciones, la constante de equilibrio
para la reacción global será el producto de la constante de equilibrio de las reacciones parciales.

Grado
de disociación:
otra aplicación
de la ley
de masas.
Pág. 173.

Se trabaja la relación de Kc y Kp con el grado de disociación, en el estudio de varios casos o situaciones o de si fueran gases.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Factores
que afectan
al equilibrio:
principio
de Le Châtelier.
Págs. 174-177.

Se comienza con el enunciado del principio de Le Châtelier y se continúa con los factores que afectan al equilibrio, tales como,
la variación de la concentración, las variaciones de presión y volumen, adición de un gas inerte, variación de la temperatura y
por último el efecto de los catalizadores.

Equilibrios
heterogéneos:
formación
de precipitados.
Págs. 178-180.

Con este epígrafe se estudian los equilibrios heterogéneos y la formación de precipitados mediante. Para ello se comienza con
las reacciones de precipitación y de solubilidad, se continúa con los conceptos de solubilidad, saturación y producto de
solubilidad. Posteriormente se trabajan las condiciones para la formación de un precipitado, así como la relación existente entre
la solubilidad y su constante Kps.

Factores
que afectan
a la solubilidad
de los
precipitados.
Págs. 181, 182.

Se desarrollan los diferentes factores que afectan a la solubilidad de los precipitados como el efecto del ion común, el efecto de
la acidez (pH), la formación de un ion complejo estable y la influencia de los procesos redox.

Precipitación
fraccionada.
Pág. 183.

Se aclara que el proceso de precipitación fraccionada se produce en cascada, precipitando primero el compuesto que antes
alcance el valor de un producto de solubilidad determinado, esto es, el que tenga el menor valor.

Los equilibrios
en la vida
cotidiana
y en la naturaleza.
Págs. 184-187.

Se abordan algunos de los equilibrios más importantes para la vida, tales como el que ocurre en el proceso de contaminación
atmosférica urbana por formación de la carboxihemoglobina y sus fuentes, también el equilibrio de los NOx por su importancia a
nivel atmosférico, y los equilibrios relacionados con el carbonato cálcico tanto en la formación de corales y otros animales
marinos y su importancia en los océano, así como en la dureza de las aguas.

Cultura
científica.
Págs. 188, 189.

Página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado
mediante el incremento del conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una
conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan diversos como la tecnología, la industria, la
medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Síntesis industrial del amoníaco».

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 190, 191.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Equilibrio químico». Se analizan los enunciados y se discuten los
resultados obtenidos.
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Contenidos Criterios

Estándares

3.5.

3.8.
3.9.

3.8.1.
3.9.1.

3.7.

3.7.

3.7.1.

3.7.

3.7.
3.10.

3.7.1.
3.10.1.

3.7.

3.7.
3.10

3.7.1.
3.10.1.

3.8.

3.4.
3.5.
3.6.

3.4.1.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.1.

1.1.
1.2.
1.3.
3.4.

1.1.
1.3.
1.4.
3.8.
3.9.

1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.
3.8.1.
3.9.1.

1.1.
1.2.
1.3.
3.4.

1.1.
1.3.
3.5.

1.1.1.
1.3.1.
3.5.1.

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 192, 193.
- Constante de equilibrio.
- Cociente de reacción.
- Grado de disociación.
- Ley de acción de masas.
- Equilibrios heterogéneos.
- Equilibrios de solubilidad.
Apéndice
actividades
experimentales.
Págs. 374, 375.

En este apartado se propone, paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre «Variación del equilibrio con la
temperatura: equilibrio de descomposición de N2O4 y Variación del equilibrio con la composición: equilibrio formado
por los iones cromato/dicromato», fomentando reflexiones y concusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se
familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico.
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Contenidos Criterios

Estándares

Todos

Todos

Todos

1.1.
1.2.
3.5.

1.1.
1.2.
1.4.
3.4.
3.8.

1.1.1.
1.2.1.
1.4.3.
3.4.2.
3.8.1.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, juegos,
infografías, lecturas científicas…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

QUÍMICA - 2
UD 7

MATERIA: Química

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Ácidos y bases
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
En esta unidad comenzamos el estudio de las propiedades de los ácidos y las bases. Consideramos las propiedades de cada uno de ellos y los antecedentes
históricos a las teorías clásicas de ácidos y bases. La unidad comienza con la teoría de Arrhenius y los electrolitos en disolución acuosa. Se definen los ácidos como
sustancias con hidrógeno en su composición que en agua liberan iones H+, y las bases como sustancias que producen en disolución en agua iones OH-.
Después de introducir la teoría de Arrhenius y la diferenciación de las disoluciones en ácidas, básicas y neutras, se establece la más moderna teoría de Brönsted y
Lowry, los conceptos de ácidos y bases conjugados y la naturaleza de los anfolitos y las sustancias anfóteras. Antes de determinar la fuerza de los ácidos y las bases
citamos la teoría electrónica de Lewis, de ácidos y bases. En el estudio de los ácidos y bases fuertes y débiles se introduce el grado de disociación o de ionización de
estas sustancias y se aplica en diversos ejercicios con cálculos numéricos en la medida de la acidez de las disoluciones y el concepto de pH. La naturaleza y el uso
de los indicadores se aborda posteriormente: fenolftaleína, tornasol, amarillo de metilo… A continuación, estudiamos la hidrólisis, las disoluciones reguladoras o
amortiguadoras, y las volumetrías de neutralización y sus curvas de valorización. Después tratamos los ácidos y las bases de relevancia industrial y algunos
problemas medioambientales que producen.
El aspecto científico-cultural nos acerca a las biografías de algunos científicos y científicas relevantes, y en las actividades experimentales correspondientes a este
tema se consideran: la fabricación casera de un indicador, la generación de lluvia ácida, las reacciones de los ácidos con los metales y la conductividad eléctrica de
las disoluciones.
Por último, se cierra la unidad con las actividades finales: ácidos y bases de Arrhenius, Brönsted-Lowry y Lewis; fuerza de los ácidos y las bases; pH y pOH; hidrólisis
y disoluciones reguladoras y valoraciones ácido-base.

Temporalización

11-12 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo.
3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos químicos relevantes.
4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y
comunicarlas a la sociedad, explorando situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.
6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.
7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la Física y la Geología.
9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir
de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones.
2. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones
de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes.
3. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una
investigación basada en la práctica experimental.
4. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos
o bases.
5. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases.
6. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas, así como sus
aplicaciones prácticas.
7. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal.
8. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de
neutralización o volumetría ácido-base.
9. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana, tales como
productos de limpieza, cosmética, etc.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.
1.2. Investigación científica: Documentación, elaboración de informes, comunicación y
difusión de resultados.
1.3. Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.
Bloque 3. Reacciones químicas.
3.9. Equilibrio ácido-base.
3.10. Concepto de ácido-base.
3.11. Teoría de Brönsted-Lowry.
3.12. Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización.
3.13. Equilibrio iónico del agua.
3.14. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico.
3.15. Volumetrías de neutralización ácido- base.
3.16. Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales.
3.17. Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH.
3.18. Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas
medioambientales.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación
científica: trabajando tanto individualmente como en grupo,
planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo
datos mediante la observación o experimentación, analizando
y comunicando los resultados y desarrollando explicaciones
mediante la realización de un informe final.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.
Cultura científica:
Biografías. Págs. 216, 217.
Estrategias de resolución de problemas:
Ácido-base. Págs. 218, 219.
Trabaja con lo aprendido:
Ácidos y bases de Arrhenius, de
Brönsted-Lowry y de Lewis; Fuerza de
los ácidos y las bases. Concentración
de sus disoluciones; Medidas de la
acidez. Conceptos de pH y pOH.
Constantes Ka y Kb; Hidrólisis de sales y
disoluciones reguladoras; Volumetrías
de neutralización. Valoraciones ácidobase. Págs. 220, 221.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Realizar interpretaciones,
predicciones y representaciones de
fenómenos químicos a partir de los
datos de una investigación científica y
obtener conclusiones.

CAA
CMCT
CCL
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.1.2. Aplicar la prevención de
riesgos en el laboratorio de química y
conocer la importancia de los
fenómenos químicos y sus
aplicaciones a los individuos y a la
sociedad.

CC1

CSC
CEE
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio
empleando las normas de seguridad adecuadas para la
realización de diversas experiencias químicas.

EA.1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos
químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las
posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
CE.1.3. Emplear adecuadamente las
TIC para la búsqueda de información,
manejo de aplicaciones de simulación
de pruebas de laboratorio, obtención
de datos y elaboración de informes.

CD
CAA

EA.1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a
través de Internet identificando las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
científica.
CE.1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y
defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en
la práctica experimental.

CAA
CCL
SIEP
CSC
CMCT
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EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Apéndice actividades experimentales:
Fabricación de un indicador ácido-base.
Pág. 376; Cómo generar lluvia ácida.
Pág. 376;
Reacciones de ácidos con metales.
Pág. 377;
Conductividad eléctrica de las
disoluciones. Pág. 377.
Apéndice actividades experimentales:
Fabricación de un indicador ácido-base; Rúbrica para evaluar:
Cómo generar lluvia ácida; Reacciones - La utilización del método
de ácidos con metales; Conductividad
científico en el laboratorio y
eléctrica de las disoluciones.
la resolución de problemas.
Págs. 376, 377.
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
Introducción al tema:
- El trabajo con imágenes.
Los ácidos y las bases en la vida diaria - La resolución de problemas.
y Compromiso ODS. Pág. 194.
- Intervenciones en clase.
Los recursos en la web de esta unidad. - La utilización del método
Pág. 195.
científico en el laboratorio y
Cultura científica:
la resolución de problemas.
Biografías. Págs. 216, 217.
- Intervenciones en clase.
Estrategias de resolución de problemas:
Exposición oral.
Ácido-base. Págs. 218, 219.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
Introducción al tema:
- La resolución de problemas.
Los ácidos y las bases en la vida diaria - Intervenciones en clase.
y Compromiso ODS. Pág. 194.
- La utilización del método
Los recursos en la web de esta unidad.
científico en el laboratorio y
Pág. 195.
la resolución de problemas.
Cultura científica:
- Intervenciones en clase.
Biografías. Págs. 216, 217.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en una fuente de divulgación científica y transmite
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad.

Introducción al tema:
Los ácidos y las bases en la vida diaria
y Compromiso ODS. Pág. 194.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 195.
Cultura científica:
Biografías. Págs. 216, 217.
Apéndice actividades experimentales:
Fabricación de un indicador ácido-base;
Cómo generar lluvia ácida; Reacciones
de ácidos con metales; Conductividad
eléctrica de las disoluciones.
Págs. 376, 377.
Introducción al tema:
Los ácidos y las bases en la vida diaria
y Compromiso ODS. Pág. 194.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 195.
Cultura científica:
Biografías. Págs. 216, 217.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EA.1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de
simulación de prácticas de laboratorio.

EA.1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación
utilizando las TIC.

Bloque 3. Reacciones químicas.
EA.3.11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un
compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de los
pares de ácido-base conjugados.

CE.3.11. Aplicar la teoría de Brönsted
para reconocer las sustancias que
pueden actuar como ácidos o bases.

CSC
CAA
CMCT
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Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
ácidos y bases. Pág. 196.
Nomenclatura. Pág. 198. Tablas
ácidos/bases-conjugados. Pág. 199.
Pares ácido/base conjugados. Pág. 200.
Bicarbonato. Pág. 201. Ácidos de Lewis.
Pág. 201. Tablas constantes
acidez/basicidad. Pág. 202. Ruptura
enlace O-H. Pág. 203.
Texto, citas, notas: Lavoisier. Pág. 197.
Extremofilia acidófila. Pág. 205.
Ejercicios propuestos: Pág. 197.
Pág. 199. Pág. 203. Ejercicios resueltos:
Pág. 199.
Cultura científica:
Biografías. Págs. 216, 217.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.3.12. Determinar el valor del pH de
distintos tipos de ácidos y bases.

CE.3.13. Explicar las reacciones ácidobase y la importancia de alguna de
ellas, así como sus aplicaciones
prácticas.

CC1

CMCT
CAA

CCL
CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

Trabaja con lo aprendido:
Ácidos y bases de Arrhenius, de
Brönsted-Lowry y de Lewis; Fuerza de
los ácidos y las bases. Págs. 220, 221.
Apéndice actividades experimentales:
Fabricación de un indicador ácido-base.
Pág. 376; Cómo generar lluvia ácida.
Pág. 376;
Reacciones de ácidos con metales.
Pág. 377.
EA.3.12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la
Lectura, discusión y puesta en común
fortaleza ácido-base de distintas disoluciones según el tipo de de:
compuesto disuelto en ellas, determinando el valor de pH de Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
las mismas.
Tablas constantes acidez/basicidad.
Pág. 202. Ruptura enlace O-H.
Pág. 203. Tabla valor pH. Pág. 204.
Escala. Pág. 206. Cambio estructural
fenolftaleína y papel pH. Pág. 207.
Texto, citas, notas:
Extremofilia acidófila. Pág. 205.
Ejercicios propuestos: Pág. 203.
Pág. 205.
Pág. 207.
Ejercicios resueltos: Pág. 206.
Cultura científica:
Biografías. Págs. 216, 217.
Estrategias de resolución de problemas:
Ácido-base. Págs. 218, 219.
Trabaja con lo aprendido:
Fuerza de los ácidos y las bases.
Medidas de la acidez. Conceptos de pH
y pOH. Pág. 220.
Apéndice actividades experimentales:
Reacciones de ácidos con metales.
Pág. 377.
EA.3.13.1. Describe el procedimiento para realizar una
Lectura, discusión y puesta en común
volumetría ácido-base de una disolución de concentración
de:
desconocida, realizando los cálculos necesarios.
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Buffer en seres vivos. Pág. 210. Tabla
Resumen neutralización. Pág. 211.
Tablas de curvas de valoración.
Pág. 213.
Texto, citas, notas: Disolución patrón.
Pág. 212.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.3.14. Justificar el pH resultante en
la hidrólisis de una sal.

CE.3.15. Utilizar los cálculos
estequiométricos necesarios para
llevar a cabo una reacción de
neutralización o volumetría ácido-base.

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Ejercicios propuestos: Pág. 210.
- Intervenciones en clase.
Pág. 212.
Registro para evaluar la
Ejercicios resueltos: Pág. 212.
participación en trabajos
Estrategias de resolución de problemas: cooperativos.
Ácido-base. Págs. 218, 219.
Trabaja con lo aprendido:
Hidrólisis de sales y disoluciones
reguladoras; Volumetrías de
neutralización. Valoraciones ácido-base.
Págs. 220, 221.
EVIDENCIAS

EA.3.14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal
disuelta en agua aplicando el concepto de hidrólisis,
escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen
lugar.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Hidrólisis neutra-ácida. Pág. 208. Tabla
resumen hidrólisis de sales. Pág. 209.
Ejercicios propuestos: Pág. 209.
Estrategias de resolución de problemas:
Ácido-base. Págs. 218, 219.
Trabaja con lo aprendido:
Hidrólisis de sales y disoluciones
reguladoras.
Págs. 220, 221.

EA.3.15.1. Determina la concentración de un ácido o base
valorándola con otra de concentración conocida,
estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización
mediante el empleo de indicadores ácido-base.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Tabla valor pH. Pág. 204. Escala de pH.
Pág. 206. Cambio estructural
fenolftaleína y papel pH. Pág. 207.
Tabla resumen neutralización.
Pág. 211. Tablas de curvas de
valoración.
Pág. 213.
Texto, citas, notas: Extremofilia
acidófila.
Pág. 205. Disolución patrón. Pág. 212.
Ejercicios propuestos: Pág. 205.
Pág. 207. Pág. 212.
Ejercicios resueltos: Pág. 206. Pág. 212
Estrategias de resolución de problemas:
Ácido-base. Págs. 218, 219.

CMCT
CAA
CCL

CMCT
CSC
CAA
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- La resolución de problemas.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.3.16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso
cotidiano como consecuencia de su comportamiento químico
ácido-base.

CE.3.16. Conocer las distintas
aplicaciones de los ácidos y bases en
la vida cotidiana, tales como productos
de limpieza, cosmética, etc.

1

CSC
CEC

EVIDENCIAS
Trabaja con lo aprendido:
Volumetrías de neutralización.
Valoraciones ácido-base.
Págs. 220, 221.
Apéndice actividades experimentales:
Fabricación de un indicador ácido-base.
Pág. 376.
Introducción al tema:
Los ácidos y las bases en la vida diaria
y Compromiso ODS. Pág. 194.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 195.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Los colorantes. Pág. 215.
Texto, citas, notas: Ácidos e industria.
Pág. 214. El colágeno. Pág. 214.
Fabricación de papel. Pág. 215.
Trabaja con lo aprendido:
Ácidos y bases de Arrhenius, de
Brönsted-Lowry y de Lewis; Fuerza de
los ácidos y las bases. Concentración
de sus disoluciones; Medidas de la
acidez. Conceptos de pH y pOH.
Constantes Ka y Kb; Hidrólisis de sales y
disoluciones reguladoras; Volumetrías
de neutralización. Valoraciones ácidobase.
Págs. 220, 221.
Apéndice actividades experimentales:
Cómo generar lluvia ácida. Pág. 376;
Conductividad eléctrica de las
disoluciones. Pág. 377.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos
debates.
- La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Los ácidos y las bases en la vida diaria». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen, además, textos, citas, notas, imágenes, fotografías, ilustraciones, tablas, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- Cultura científica: página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado mediante el incremento del
conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan
diversos como la tecnología, la industria, la medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Biografías», en las que se tratan las aportaciones a este tema de científicas y científicos
relevantes como Arrhenius, Arnold, Brönsted, Cori, De la Fuente, Lowry, Molera, Lewis y Sörensen.
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Ácido-Base». Se analizan los enunciados y se discuten los resultados
obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad.
- Se adjunta un Apéndice de actividades experimentales, al final del libro del alumnado, donde se propone, paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre «Fabricación
de un indicador ácido-base; Cómo generar lluvia ácida; Reacciones de ácidos con metales y Conductividad eléctrica de las disoluciones», fomentando reflexiones y
concusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la
creatividad, la autoestima, la responsabilidad, el trabajo en grupo, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe
resolver.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 194, 195.

Breve texto sobre «Los ácidos y las bases en la vida diaria», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la web
para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Conceptos
de ácido y base.
Págs. 196-201.

Se comienza este apartado con las propiedades de los ácidos y de las bases y con los antecedentes históricos de Boyle,
Lavoisier, Davy y Liebig. Se trabaja la teoría de Arrhenius sobre los conceptos de ácido y de base, con las objeciones a esta
teoría. Se sigue con los conceptos de disoluciones ácidas, básicas y neutras, para continuar con la teoría de Brönsted-Lowry
para la definición de ácido. A continuación, se aclaran los términos conjugados para los ácidos y las bases, así como las
sustancias anfóteras o anfolitos. Se concluye con la teoría de Lewis para la definición de ácidos y bases.

Fuerzas
de los ácidos
y de las bases.
Págs. 202, 203.

Se caracteriza la fuerza o la debilidad de los ácidos y las bases mediante las constantes Ka y Kb, se define el grado de
disociación o ionización. Se determina la relación entre la estructura molecular y la fuerza de los ácidos y se trata el concepto de
ácidos polipróticos.

Medida
de la acidez.
Concepto de pH.
Págs. 204-207.

El apartado se inicia con el producto iónico del agua determinado por Kw y con el concepto de pH, valorando la importancia del
pH a nivel biológico. Se continúa con la medida del pH mediante pH-metros y mediante los diferentes tipos de indicadores por su
coloración y rango de actuación.

Hidrólisis
de sales.
Págs. 208, 209.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
1.3.
3.18.

1.3.
1.4.
3.16.

1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.
3.16.1.

3.10.
3.11.

3.11.

3.11.1.

3.9.
3.12.

3.11.
3.12.

3.11.1.
3.12.1.

3.13.
3.14.

3.12.
3.15.

3.12.1.
3.15.1.

Se trabaja el concepto de hidrólisis y se estudian los casos de hidrólisis de sales de ácido fuerte y base fuerte, de ácido fuerte y
base débil, de ácido débil y base fuerte y por último de ácido y base débiles. Se continúa con el cálculo de las constantes de
hidrólisis y su relación con Ka y Kb.

3.16.

3.14.

3.14.1.

Disoluciones
reguladoras.
Pág. 210.

Comenzamos definiendo qué es una disolución reguladora, amortiguadora, tampón o buffer y su aplicación en procesos
industriales y biológicos. Se continúa con el estudio del funcionamiento de estas disoluciones reguladoras mediante la ecuación
de Henderson-Hasselbach.

3.17.

3.13.

3.13.1.

Volumetrías
de neutralización
ácido-base.
Págs. 211-213.

Se estudian y se establecen las diferentes opciones para las reacciones de neutralización. A continuación, se trabajan las
valoraciones ácido-base, su modo de operar y su utilidad, para concluir con las dos curvas de valoración características, tanto la
de ácido fuere con base fuerte como la de ácido débil con base fuerte.

3.15.

3.13.
3.15.

3.13.1.
3.15.1.

Ácidos y bases
en la industria.
Págs. 214, 215.

Se tratan los ácidos y bases de mayor relevancia industrial en función de las utilidades que presentan haciendo especial
hincapié en su relevancia en la industria de los medicamentos, los cosméticos, los productos de limpieza y los colorantes. Por
último se aborda su estudio desde el punto de vista de la problemática medioambiental y repercusiones que generan tanto su
fabricación como utilización.

3.18.

3.16.

3.16.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Cultura
científica.
Págs. 216, 217.

Página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado
mediante el incremento del conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una
conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan diversos como la tecnología, la industria, la
medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Biografías», en las que se trata las aportaciones a este tema de científicas y
científicos relevantes como Arrhenius, Arnold, Brönsted, Cori, De la Fuente, Lowry, Molera, Lewis y Sörensen.

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 218, 219.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Ácido-Base» Se analizan los enunciados y se discuten los resultados
obtenidos.

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 220, 221.
- Ácidos y bases de Arrhenius, de Brönsted-Lowry y de Lewis.
- Fuerza de los ácidos y las bases. Concentración de sus disoluciones.
- Medidas de la acidez. Conceptos de pH y pOH. Constantes Ka y Kb.
- Hidrólisis de sales y disoluciones reguladoras.
- Volumetrías de neutralización. Valoraciones ácido-base.
Apéndice
actividades
experimentales.
Págs. 376, 377.

En este apartado se propone, paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre «Fabricación de un indicador
ácido-base; Cómo generar lluvia ácida; Reacciones de ácidos con metales y Conductividad eléctrica de las
disoluciones», fomentando reflexiones y concusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con la
metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico.
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Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
1.3.
3.10.

1.1.
1.3.
1.4.
3.11.
3.12.

1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.
3.11.1.
3.12.1.

1.1.
1.2.
1.3.
3.9.
3.15.

1.1.
1.3.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

1.1.1.
1.3.1.
3.12.1.
3.13.1.
3.14.1.
3.15.1.

Todos

Todos

Todos

1.1.
1.2.
3.14.

1.1.
1.2.
1.4.
3.11.
3.12.
3.15.
3.16.

1.1.1.
1.2.1.
1.4.3.
3.11.1.
3.12.1.
3.15.1.
3.16.1.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, juegos,
infografías, lecturas científicas…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

QUÍMICA - 2
UD 8

MATERIA: Química

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Oxidación-reducción
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
En esta unidad se realiza el estudio de los procesos de oxidación y reducción que están presentes en muchas reacciones químicas. Es fundamental que el alumnado
vaya adquiriendo progresivamente los conceptos clave relacionados con la transferencia de electrones. Se comienza la unidad haciendo un repaso tanto del concepto
tradicional de oxidación y de reducción como del concepto electrónico; también se establece la diferencia entre sustancias oxidantes y reductoras. A continuación, se
estudia el concepto de número de oxidación así como las reglas para asignarlos. Una vez establecidas estas reglas se estudian los pasos a seguir en el ajuste de
reacciones redox por el método del ion-electrón. Tras estudiar los procesos de oxidación y de reducción, el estudiante tiene las herramientas para poder resolver
problemas de estequiometría redox así como de valoraciones redox. Es necesario también introducir el concepto de celda electroquímica y su relevancia para obtener
corriente eléctrica a partir de una reacción redox espontánea. Cuando la reacción redox no es espontánea, se requiere de una fuente exterior de energía eléctrica
para forzar la reacción química, a partir de esta situación se describen en la unidad los diferentes tipos de electrólisis (electrólisis de sales fundidas, electrólisis de
11-12 sesiones
sales en disolución acuosa, etc.). La unidad incluye también una introducción al estudio de las leyes de Faraday así como una descripción de los proyectos
industriales de electrólisis que permite la comprensión de procesos como el refinado electrolítico de metales, la electrodeposición o la galvanotecnia.
Por último, se explican algunas aplicaciones de las reacciones redox en nuestra vida diaria como las pilas y baterías, y se realiza un estudio detallado de los
diferentes tipos de pilas primarias y secundarias. En el apartado de cultura científica se estudia el estrés oxidativo y la neurodegeneración; y en el de TIC se ve un
simulador de electrólisis. En las actividades experimentales propuestas al final del libro y correspondientes a esta unidad, se propone la «construcción y
funcionamiento de una pila Daniell» y la «electrólisis del agua». Se concluye la unidad con las actividades finales de ejercicios relacionados con todas las
aportaciones del tema.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo.
3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos químicos relevantes.
6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.
7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la Física y la Geología.
9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.
10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en
la actualidad.

-2-

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir de
los datos de una investigación científica y obtener conclusiones.
2. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones de
simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes.
3. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una
investigación basada en la práctica experimental.
4. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o reduce
en una reacción química.
5. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer los
cálculos estequiométricos correspondientes.
6. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utilizándolo
para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox.
7. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox.
8. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolítica
empleando las leyes de Faraday.
9. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis, como la prevención de la corrosión, la
fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y la obtención de
elementos puros.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.
1.2. Investigación científica: Documentación, elaboración de informes, comunicación y
difusión de resultados.
1.3. Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.
Bloque 3. Reacciones químicas.
3.19. Equilibrio redox.
3.20. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación.
3.21. Ajuste redox por el método del ion- electrón. Estequiometría de las reacciones
redox.
3.22. Potencial de reducción estándar.
3.23. Volumetrías redox.
3.24. Leyes de Faraday de la electrólisis.
3.25. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación-reducción: baterías
eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de metales.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación
científica: trabajando tanto individualmente como en grupo,
planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo
datos mediante la observación o experimentación, analizando
y comunicando los resultados y desarrollando explicaciones
mediante la realización de un informe final.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.
Cultura científica:
Reacciones redox en la vida cotidiana.
Pág. 252.
TIC:
Simulador de electrólisis. Pág. 253.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 223.
Estrategias de resolución de problemas:
Ajuste de ecuaciones redox.
Determinación de parámetros asociados
al proceso electrolítico; Valoraciones
redox. Págs. 254, 255.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Realizar interpretaciones,
predicciones y representaciones de
fenómenos químicos a partir de los
datos de una investigación científica y
obtener conclusiones.

CAA
CMCT
CCL
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Trabaja con lo aprendido:
Generales sobre oxidación-reducción;
Estequiometría de los procesos redox;
Celdas electroquímicas; Espontaneidad
de las reacciones redox; Electrólisis.
Págs. 256, 257.
Apéndice actividades experimentales:
Construcción y funcionamiento de una
pila Daniell; Electrólisis del agua.
Págs. 378, 379.
CE.1.2. Aplicar la prevención de riesgos
en el laboratorio de química y conocer la
importancia de los fenómenos químicos
y sus aplicaciones a los individuos y a la
sociedad.

CSC
CEE
CAA

EA.1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio
empleando las normas de seguridad adecuadas para la
realización de diversas experiencias químicas.

EA.1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos
químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las
posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.

CE.1.3. Emplear adecuadamente las
TIC para la búsqueda de información,
manejo de aplicaciones de simulación
de pruebas de laboratorio, obtención
de datos y elaboración de informes.

CD
CAA
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Apéndice actividades experimentales:
Construcción y funcionamiento de una
pila Daniell; Electrolisis del agua.
Págs. 378, 379.

Rúbrica para evaluar:
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.

Introducción al tema:
El papel antioxidante de los alimentos y
Compromiso ODS. Pág. 222.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 223.
Cultura científica:
Reacciones redox en la vida cotidiana.
Pág. 252.
TIC:
Simulador de electrólisis. Pág. 253.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 223.
Estrategias de resolución de problemas:
Ajuste de ecuaciones redox.
Determinación de parámetros asociados
al proceso electrolítico; Valoraciones
redox. Págs. 254, 255.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a
través de Internet identificando las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
científica.

CE.1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y
defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en
la práctica experimental.

CAA
CCL
SIEP
CSC
CMCT

EVIDENCIAS
Introducción al tema:
El papel antioxidante de los alimentos y
Compromiso ODS. Pág. 222.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 223.
Cultura científica:
Reacciones redox en la vida cotidiana.
Pág. 252.
TIC:
Simulador de electrólisis. Pág. 253.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 223.

EA.1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información
Introducción al tema:
relevante en una fuente de divulgación científica y transmite
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito El papel antioxidante de los alimentos y
Compromiso ODS. Pág. 222.
con propiedad.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 223.
Cultura científica:
Reacciones redox en la vida cotidiana.
Pág. 252.
TIC:
Simulador de electrólisis. Pág. 253.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 223.
EA.1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de
simulación de prácticas de laboratorio.
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TIC:
Simulador de electrólisis. Pág. 253.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 223.
Apéndice actividades experimentales:
Construcción y funcionamiento de una
pila Daniell. Pág. 378; Electrólisis del
agua. Pág. 379.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación
utilizando las TIC.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Introducción al tema:
El papel antioxidante de los alimentos y
Compromiso ODS. Pág. 222.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 223.
Cultura científica:
Reacciones redox en la vida cotidiana.
Pág. 252.
TIC:
Simulador de electrólisis. Pág. 253.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 223.

Bloque 3. Reacciones químicas.

CE.3.17. Determinar el número de
oxidación de un elemento químico
identificando si se oxida o reduce en
una reacción química.

CMCT
CAA

EA.3.17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la Lectura, discusión y puesta en común
variación del número de oxidación de un átomo en sustancias de:
oxidantes y reductoras.
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Concepto electrónico redox. Pág. 224.
Tabla 1, Tabla 2, esquema redox y
variación n.º oxidación. Pág. 225.
Texto, citas, notas: Orígenes. Pág. 224.
Arte y química. Pág. 225. Marte y el
color rojo.
Pág. 227. Almacenamiento de
hidrógeno.
Pág. 227.
Ejercicios propuestos: Pág. 226.
Pág. 228
Ejercicios resueltos: Pág. 226. Pág. 228.
Cultura científica:
Reacciones redox en la vida cotidiana.
Pág. 252.
Trabaja con lo aprendido:
Generales sobre oxidación-reducción.
Págs. 256, 257.
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Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción
empleando el método del ion-electrón para ajustarlas.

CE.3.18. Ajustar reacciones de
oxidación-reducción utilizando el
método del ion-electrón y hacer los
cálculos estequiométricos
correspondientes.

CMCT
CAA

EA.3.19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox
con la variación de energía de Gibbs, considerando el valor
de la fuerza electromotriz obtenida.

CE.3.19. Comprender el significado de
potencial estándar de reducción de un
par redox, utilizándolo para predecir la
espontaneidad de un proceso entre
dos pares redox.

CMCT
CSC
SIEP

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
Lectura, discusión y puesta en común
- El trabajo con imágenes.
de:
- La resolución de problemas.
Texto, citas, notas: Vocabulario.
- Intervenciones en clase.
Pág. 230.
- La utilización del método
Ejercicios propuestos: Pág. 229.
científico en el laboratorio y
Pág. 230. Pág. 231.
la resolución de problemas.
Ejercicios resueltos: Pág. 230. Pág. 231.
- Intervenciones en clase.
Trabaja con lo aprendido:
Exposición oral.
Generales sobre oxidación-reducción.
Págs. 256, 257.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
EVIDENCIAS

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Tabla 5 Espontaneidad. Pág. 237.
Ejercicios propuestos: Pág. 237.
Ejercicios resueltos: Pág. 237.
Trabaja con lo aprendido:
Generales sobre oxidación-reducción.
Págs. 256, 257.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
EA.3.19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales
Lectura, discusión y puesta en común
- El trabajo con imágenes.
estándar de reducción, utilizándolos para calcular el potencial de:
- La resolución de problemas.
generado, formulando las semirreacciones redox
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
- Intervenciones en clase.
correspondientes.
Elementos celda electroquímica.
- La utilización del método
Pág. 232. Pila Daniell. Pág. 233.
científico en el laboratorio y
Electrodo estándar de H2. Pág. 234.
la resolución de problemas.
Determinación potencial electrodo Zn.
Pág. 235. Tabla 4 serie electroquímica. - Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Pág. 235. Corrosión. Pág. 236.
Texto, citas, notas: ¿Sabías que…? y
Registro para evaluar la
Aplicaciones. Pág. 232. John Daniell.
participación en trabajos
Pág. 233. Potencial redox de los suelos. cooperativos.
Pág. 234. Walter Nernst. Pág. 236.
Ejercicios propuestos: Pág. 233.
Pág. 234. Pág. 236.
Ejercicios resueltos: Pág. 326.
Trabaja con lo aprendido:
Generales sobre oxidación-reducción;
Celdas electroquímicas; Electrólisis.
Págs. 256, 257.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Apéndice actividades experimentales:
Construcción y funcionamiento de una
pila Daniell. Pág. 378.
EA.3.19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la
generación de corriente eléctrica representando una célula
galvánica.

EA.3.20.1. Describe el procedimiento para realizar una
volumetría redox realizando los cálculos estequiométricos
correspondientes.

CE.3.20. Realizar cálculos
estequiométricos necesarios para
aplicar a las volumetrías redox.

CMCT
CAA
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Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Electrodo estándar de H2. Pág. 234.
Determinación potencial electrodo Zn.
Pág. 235. Tabla 4 serie electroquímica.
Pág. 235. Corrosión. Pág. 236.
Texto, citas, notas: Potencial redox de
los suelos. Pág. 234. Walter Nernst.
Pág. 236.
Ejercicios propuestos: Pág. 234.
Pág. 236.
Ejercicios resueltos: Pág. 236.
Trabaja con lo aprendido:
Celdas electroquímicas. Págs. 256, 257.
Apéndice actividades experimentales:
Construcción y funcionamiento de una
pila Daniell. Pág. 378.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Tabla 6 Indicadores redox. Pág. 240.
Texto, citas, notas: Recuerda y ¿Sabías
que…? Pág. 238. ¿Sabías que…?
Pág. 239.
Ejercicios propuestos: Pág. 238.
Pág. 240.
Estrategias de resolución de problemas:
Ajuste de ecuaciones redox.
Determinación de parámetros asociados
al proceso electrolítico; Valoraciones
redox. Págs. 254, 255.
Trabaja con lo aprendido:
Generales sobre oxidación-reducción;
Estequiometría de los procesos redox;
Págs. 256, 257.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.3.21. Determinar la cantidad de
sustancia depositada en los
electrodos de una cuba electrolítica
empleando las leyes de Faraday.

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.3.21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso
electrolítico determinando la cantidad de materia depositada
en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Esquema celda electrolítica. Pág. 241.
Tabla 7 comparativa entre una celda
electroquímica y una electrolítica. Pág.
242. Electrólisis NaCl. Pág. 242.
Electrólisis agua. Pág. 243. Electrólisis
NaCl en agua. Pág. 243. Electrólisis
CuSO4 en agua. Pág. 244. Refinado
electrolítico Cu y Electrodos cubiertos
de Cu. Pág. 246. Cromado y
Galvanizado. Pág. 247. Tabla 8
Recubrimientos galvánicos. Pág. 247.
Pila Volta. Pág. 248. Pilas. Pág. 249.
Acumuladores y baterías. Pág. 250.
Herrumbre barco. Pág. 251.
Texto, citas, notas:
Electrólisis y espontaneidad. Pág. 241.
Producción de cloro y sosa. Pág. 243.
Equivalente químico. Pág. 244.
Obtención del aluminio. Pág. 246.
Acumuladores. Pág. 248. Faiza AlKharafi. Pág. 251. Corrosión bacteriana.
Pág. 251.
Ejercicios propuestos: Pág. 241.
Pág. 242. Pág. 244. Pág. 245.
Ejercicios resueltos: Pág. 245.
TIC:
Simulador de electrólisis. Pág. 253.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 223.
Estrategias de resolución de problemas:
Ajuste de ecuaciones redox.
Determinación de parámetros asociados
al proceso electrolítico; Valoraciones
redox. Págs. 254, 255.
Trabaja con lo aprendido:
Celdas electroquímicas; Espontaneidad
de las reacciones redox; Electrólisis.
Págs. 256, 257.
Apéndice actividades experimentales:
Electrolisis del agua. Pág. 379.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

CMCT
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.3.22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una
pila de combustible, escribiendo las semirreacciones redox, e
indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas
frente a las convencionales.

CE.3.22. Conocer algunas de las
aplicaciones de la electrólisis, como la
prevención de la corrosión, la
fabricación de pilas de distinto tipos
(galvánicas, alcalinas, de combustible)
y la obtención de elementos puros.

1

CSC
SIEP
EA.3.22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la
galvanoplastia en la protección de objetos metálicos.

EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Refinado electrolítico Cu y Electrodos
cubiertos de Cu. Pág. 246. Cromado y
Galvanizado. Pág. 247.
Tabla 8 Recubrimientos galvánicos.
Pág. 247. Pila Volta. Pág. 248. Pilas
Pág. 249. Acumuladores y baterías.
Pág. 250. Herrumbre barco. Pág. 251.
Texto, citas, notas:
Obtención del aluminio. Pág. 246.
Acumuladores. Pág. 248. Faiza AlKharafi. Pág. 251.
Corrosión bacteriana. Pág. 251.
Trabaja con lo aprendido:
Generales sobre oxidación-reducción;
Electrólisis. Págs. 256, 257.
Apéndice actividades experimentales:
Electrólisis del agua. Pág. 379.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Pág. 246. Cromado y Galvanizado.
Pág. 247. Tabla 8 Recubrimientos
galvánicos. Pág. 247. Pila Volta.
Pág. 248. Pilas. Pág. 249.
Acumuladores y baterías. Pág. 250.
Herrumbre barco. Pág. 251.
Texto, citas, notas:
Obtención del aluminio. Pág. 246.
Acumuladores. Pág. 248. Faiza AlKharafi. Pág. 251.
Corrosión bacteriana. Pág. 251.
Trabaja con lo aprendido:
Generales sobre oxidación-reducción;
Electrólisis. Págs. 256, 257.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos
debates.
- La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «El papel antioxidante de los alimentos». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen, además, textos, citas, notas, imágenes, fotografías, ilustraciones, tablas, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- Cultura científica: página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado mediante el incremento del
conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan
diversos como la tecnología, la industria, la medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Reacciones redox en la vida cotidiana», tratando las reacciones de estrés oxidativo y
neurodegeneración.
- TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de «Simulador de electrólisis». Además de hacer
uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Ajuste de ecuaciones redox. Determinación de parámetros asociados
al proceso electrolítico y Valoraciones redox». Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad.
- Se adjunta un Apéndice de actividades experimentales, al final del libro del alumnado, donde se propone, paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre
«Construcción y funcionamiento de una pila Daniell y Electrólisis del agua», fomentando reflexiones y concusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen
con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, el trabajo en grupo, la motivación y
la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el aula
TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo o bien
a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 222, 223.

Breve texto sobre «El papel antioxidante de los alimentos», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la web
para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Reacciones
de oxidaciónreducción.
Págs. 224-226.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
1.3.

1.3.
1.4.

1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.

Se comienza este apartado tratando los conceptos de oxidación y de reducción tanto a nivel tradicional como electrónico. A
continuación definimos qué son sustancias oxidantes y qué son sustancias reductoras, identificando tanto el oxidante como el
reductor y su fuerza, y estableciendo los pares redox.

3.19.
3.20.

3.17.

3.17.1.

Número
de oxidación.
Págs. 227, 228.

Se define número o estado de oxidación, se continúa con las reglas para asignar números de oxidación y la relación entre
número de oxidación y valencia.

3.20.

3.17.

3.17.1.

Ajuste redox
por el método
del ion-electrón.
Págs. 229, 230.

El apartado se inicia con un aserie de consideraciones que se deben cumplir a la hora de ajustar la reacción. Se continúa con la
descripción de los ocho pasos del ajuste de la reacción por el método del ion-electrón.

3.21.

3.18.

3.18.1.

Estequiometría
Se trata la posibilidad de calcular las cantidades en masa y volumen de todas las sustancias participantes en una reacción
de las reacciones redox.
redox.
Pág. 231.

3.19.
3.21.

3.18.

3.18.1.

Celdas
electroquímicas.
Págs. 232, 233.

Comenzamos con la definición de celda electroquímica, y de los diferentes elementos que la conforman. Se continúa con la
notación convencional para las celdas estableciendo el diagrama de celda. Posteriormente se estudia la pila Daniell, su
composición y funcionamiento.

3.21.

3.19.

3.19.2

Potenciales
de electrodo
y potencial
de una celda.
Págs. 234-236.

Se trabaja el concepto de potencial de electrodo y de una celda electroquímica estableciendo su f.e.m. Se estudian el potencial
estándar de hidrógeno como potencial de referencia y el potencial de reducción estándar de un electrodo cualquiera, para
continuar con el establecimiento de las series electroquímicas y por último el efecto sobre este potencial de la concentración.

3.22.

3.19.

3.19.2.
3.19.3.

3.22.

3.19.

3.19.1.

3.19.
3.23.

3.20.

3.20.1.

Espontaneidad
Se trata la relación de la espontaneidad de una reacción redox con la variación de energía libre de Gibbs y se determina cuándo
de las reacciones ésta ocurre de forma espontánea.
redox.
Pág. 237.
Valoraciones
redox.
Págs. 238-240.

Con este epígrafe se trabaja la determinación de la concentración de un agente oxidante a partir de la concentración conocida
de un agente reductor. Se estudian algunos de los oxidantes y reductores más usados en la valoraciones redox, así como los
indicadores redox, su definición y su rango de actuación.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Electrólisis.
Págs. 241-245.

Se comienza con la definición del concepto de electrolisis para pasar al estudio de las celdas electrolíticas y sus distintos
componentes observando qué es lo que ocurre en ellas. Se continúa con la electrolisis de sales fundidas, la elecrolisis del agua
y la electrolisis de sales en disoluciones acuosas para los casos del NaCl y del CuSO4. Se continúa con las leyes de Faraday
que rigen los procesos electrolíticos y el establecimiento de su ecuación para el cálculo de los parámetros electrolíticos.

Proyectos
industriales
de electrólisis.
Págs. 246, 247.

Se tratan algunos de los procesos industriales electrolíticos y relevancia industrial, tales como el refinado electrolítico de
metales, la electrodeposición, la electrosíntesis, y la galvanotecnia.

Aplicaciones
y repercusiones
de las reacciones
redox.
Págs. 248-251.

Se estudian algunas de las aplicaciones y repercusiones de las reacciones redox, entre las que están la fabricación de pilas y
baterías de diversos tipos, primarias como las pilas Volta, Leclanché, alcalinas, de botón y pilas de combustible, y secundarias
como los acumuladores de plomo, y los de litio, las baterías de Ni-Cd. Por último, se trata la prevención de la corrosión de
metales mediante diferentes métodos de protección, tanto con pinturas como con recubrimientos con otro metal, como mediante
pasivado o anodizado.

Cultura
científica.
Pág. 252.

Página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado
mediante el incremento del conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una
conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan diversos como la tecnología, la industria, la
medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Reacciones redox en la vida cotidiana», tratando las reacciones de estrés
oxidativo y neurodegeneración.

TIC.
Pág. 253.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de
«Simulador de electrólisis». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan
contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de
conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 254, 255.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Ajuste de ecuaciones redox. Determinación de parámetros
asociados al proceso electrolítico y Valoraciones redox». Se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 256, 257.
- Generales sobre oxidación-reducción.
- Estequiometría de los procesos redox.
- Celdas electroquímicas.
- Espontaneidad de las reacciones redox.
- Electrólisis.
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Contenidos Criterios

Estándares

3.24.

3.21.

3.21.1.

3.24.
3.25.

3.21.
3.22.

3.21.1.
3.22.2.

3.25.

3.21.
3.22.

3.21.1
3.22.1.
3.22.2.

1.1.
1.2.
1.3.
3.25.

1.1.
1.3.
1.4.
3.17.

1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.
3.17.1.

1.1.
1.2.
1.3.
3.24.

1.1.
1.3.
1.4.
3.21.

1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.
3.21.1.

1.1.
1.2.
1.3.
3.21.
3.23.
3.24.

1.1.
1.3.
3.20.
3.21.

1.1.1.
1.3.1.
3.20.1.
3.21.1.

Todos

Todos

Todos

SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Apéndice
actividades
experimentales.
Págs. 378, 379.

Secuencia de actividades
En este apartado se propone, paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre «Construcción y funcionamiento
de una pila Daniell y Electrólisis del agua», fomentando reflexiones y concusiones finales. Con ello se intenta que los
estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico.

Contenidos Criterios
1.1.
1.2.
3.21.
3.24.

Estándares

1.1.
1.2.
1.4.
3.19.
3.21.

1.1.1.
1.2.1.
1.4.3.
3.19.2.
3.19.3.
3.21.1.
3.21.2.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, juegos,
infografías, lecturas científicas…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

QUÍMICA - 2
UD 9

MATERIA: Química

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 9: Química de los compuestos del carbono
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
En esta unidad vamos a desarrollar la química del carbono, resaltando la importancia que tiene el carbono al combinarse con otros átomos de carbono, mediante
enlaces covalentes, dando lugar a cadenas lineales, ramificadas o ciclos. Estas cadenas de átomos de carbono constituyen el esqueleto de las moléculas orgánicas.
Los compuestos del carbono no son solo la base química de los seres vivos sino que, forman parte además de numeroros grupos de sustancias de gran importancia
en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Comenzamos la unidad estudiando las características de los enlaces de carbono y sus estructuras, así como la
representación de las moléculas orgánicas, haciendo hincapié en que el átomo de carbono utiliza, además de los orbitales atómicos puros, otros tipos de orbitales
híbridos: sp, con disposición geométrica lineal, hibridación característica de los triples enlaces; sp2, con disposición geométrica triangular, típica de los dobles enlaces;
y sp3, con disposición geométrica tatraédrica, propia de los enlaces sencillos. Continuamos la unidad indicando las distintas disposiciones que pueden adoptar un
mismo tipo y número de átomos; estudiamos los isómeros (compuestos que teniendo la misma fórmula molecular presentan diferentes propiedades) y los distintos
tipos de isomerías: plana, o estructural y espacial, o esteroisomería. A continuación, y una vez estudiados los compuestos que puede formar el carbono, nos
centramos en los grupos funcionales y las series homólogas más importantes. Posteriormente, se exponen las reglas generales de formulación y nomenclatura según
11-12 sesiones
la IUPAC para los compuestos orgánicos del carbono, comenzando por los hidrocarburos, tanto alifáticos como cíclicos, saturados y no saturados. Dentro de los
hidrocarburos cíclicos nos centramos en los aromáticos y su estructura. En este epígrafe y en los siguientes se indican ejemplos y actividades a desarrollar por el
alumnado para la mejor compresión de los conceptos tratados. Se explican, a continuación, los compuestos oxigenados (alcoholes, fenoles, aldehídos, cetonas,
éteres, ácidos carboxílicos y ésteres), los compuestos nitrogenados (aminas, amidas, nitrocompuestos y nitrilos), tioles, perácidos y compuestos orgánicos
polifuncionales. Terminamos la unidad trabajando el aspecto científico-cultural donde nos acercamos a la evolución de la química orgánica, con las aportaciones
biográficas de algunos ilustres científicos que influyeron en su desarrollo; y seguimos con el apartado TIC donde se muestra el uso de un simulador de moléculas
denominado molview. Por último, centramos la atención en las actividades experimentales propuestas al final del libro, que sugieren la obtención del acetileno y
haciendo ver al alumnado sus aplicaciones industriales. Entre las actividades finales planteamos numerosos ejercicios de nomenclatura y formulación de compuestos
orgánicos y cuestiones de isomería plana y espacial.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y
comunicarlas a la sociedad, explorando situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.
6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.
7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la Física y la Geología.
9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.
10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en
la actualidad.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir
de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones.
2. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones
de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes.
3. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una
investigación basada en la práctica experimental.
4. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza.
5. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones.
6. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.
1.2. Investigación científica: Documentación, elaboración de informes, comunicación y
difusión de resultados.
1.3. Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.
Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales.
4.1. Estudio de funciones orgánicas.
4.2. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC.
4.3. Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados
halogenados, tioles, perácidos. Compuestos orgánicos polifuncionales.
4.4. Tipos de isomería.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación
científica: trabajando tanto individualmente como en grupo,
planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo
datos mediante la observación o experimentación, analizando
y comunicando los resultados y desarrollando explicaciones
mediante la realización de un informe final.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.
Cultura científica:
Historia de la química orgánica.
Pág. 286.
TIC:
Moléculas orgánicas. Molview.
Pág. 287.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 259.
Estrategias de resolución de problemas:
Isomería. Págs. 288, 289.
Trabaja con lo aprendido:
Nomenclatura; Formulación; Isomería;
Generales de toda la unidad.
Págs. 290, 291.
Apéndice actividades experimentales:
Obtención y aplicaciones industriales del
acetileno. Pág. 380.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Realizar interpretaciones,
predicciones y representaciones de
fenómenos químicos a partir de los
datos de una investigación científica y
obtener conclusiones.

CAA
CMCT
CCL
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.1.2. Aplicar la prevención de
riesgos en el laboratorio de química y
conocer la importancia de los
fenómenos químicos y sus
aplicaciones a los individuos y a la
sociedad.

CC1

CSC
CEE
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio
empleando las normas de seguridad adecuadas para la
realización de diversas experiencias químicas.

EA.1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos
químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las
posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
CE.1.3. Emplear adecuadamente las
TIC para la búsqueda de información,
manejo de aplicaciones de simulación
de pruebas de laboratorio, obtención
de datos y elaboración de informes.

CE.1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y
defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en
la práctica experimental.

CD
CAA

CAA
CCL
SIEP
CSC
CMCT

EVIDENCIAS

Rúbrica para evaluar:
Apéndice actividades experimentales:
- La utilización del método
Obtención y aplicaciones industriales del
científico en el laboratorio y
acetileno. Pág. 380.
la resolución de problemas.

Introducción al tema:
Productos de los compuestos del
carbono y Compromiso ODS. Pág.258.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 259.
Cultura científica:
Historia de la química orgánica.
Pág. 286.
TIC:
Moléculas orgánicas. Molview.
Pág. 287.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 259.
Estrategias de resolución de problemas:
Isomería. Págs. 288, 289.
EA.1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a
Introducción al tema:
través de Internet identificando las principales características Productos de los compuestos del
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
carbono y Compromiso ODS. Pág.258.
científica.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 259.
Cultura científica:
Historia de la química orgánica.
Pág. 286.
TIC:
Moléculas orgánicas. Molview.
Pág. 287.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 259.
EA.1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información
Introducción al tema:
relevante en una fuente de divulgación científica y transmite
Productos de los compuestos del
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito carbono y Compromiso ODS. Pág.258.
con propiedad.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 259.
Cultura científica:
Historia de la química orgánica.
Pág. 286.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de
simulación de prácticas de laboratorio.

EA.1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación
utilizando las TIC.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

TIC:
Moléculas orgánicas. Molview.
Pág. 287.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág.259.
TIC:
Moléculas orgánicas. Molview.
Pág. 287.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 259.
Apéndice actividades experimentales:
Obtención y aplicaciones industriales del
acetileno. Pág. 380.
Introducción al tema:
Productos de los compuestos del
carbono y Compromiso ODS. Pág.258.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 259.
Cultura científica:
Historia de la química orgánica.
Pág. 286.
TIC:
Moléculas orgánicas. Molview.
Pág. 287.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 259.

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales.
EA.4.1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de
carbono con el tipo de enlace en diferentes compuestos
representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas.

CE.4.1. Reconocer los compuestos
orgánicos, según la función que los
caracteriza.

CMCT
CAA
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Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Moléculas. Pág. 260. Tablas 1 y 2
Longitudes y Energías de enlace
Pág. 260. Fórmula tridimensional y
modelos moleculares. Pág. 261.
Hibridación sp3 y sp2. Pág. 262.
Geometrías del doble y triple enlace.
Pág. 263. Grupos funcionales. Pág. 268.
Tablas 3 y 4 Grupos funcionales y
Series homólogas.
Pág. 268. Tablas 5 y 6 Nomenclatura y
Raíces. Pág. 269. Modelos moleculares.
Pág. 270. Radicales alquílicos. Pág. 271.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
Tabla 7 Nomenclatura.
Pág. 271. Isómeros cis-trans. Alquenos.
Pág. 272. Tabla 8 Cicloalcanos.
Pág. 273. Modelos moleculares. Pág. 374.
Estructuras del benceno. Pág. 275.
Modelos moleculares.
Pág. 280. Unión CN. Pág. 283. Tabla 9
Orden prioridad grupos funcionales.
Pág. 285.
Texto, citas, notas:
Nota aclaratoria. Pág. 260. Louis
Pasteur. Pág. 266. Orígenes del
benceno. Pág. 275. Planta
petroquímica. Pág. 276. Uso de
alcoholes y fenoles. Pág. 277. La urea.
Pág. 282.
Ejercicios propuestos: Pág. 260.
Pág. 270. Pág. 272. Pág. 273. Pág. 274.
Pág. 275. Pág. 277. Pág. 278. Pág. 279.
Pág. 280. Pág. 282. Pág. 283. Pág. 284.
Pág. 285.
TIC:
Moléculas orgánicas. Molview.
Pág. 287.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 259.
Trabaja con lo aprendido:
Nomenclatura; Formulación; Isomería;
Generales de toda la unidad.
Págs. 290, 291.
Apéndice actividades experimentales:
Obtención y aplicaciones industriales del
acetileno. Pág. 380.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos
orgánicos que poseen varios grupos funcionales,
nombrándolos y formulándolos.

CE.4.2. Formular compuestos
orgánicos sencillos con varias
funciones.

CMCT
CAA
CSC
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EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Grupos funcionales. Pág. 268.
Tablas 3 y 4 Grupos funcionales y
Series homólogas. Pág. 268.
Tablas 5 y 6 Nomenclatura y Raíces.
Pág. 269. Modelos moleculares.
Pág. 270. Radicales alquílicos. Pág. 271.
Tabla 7 Nomenclatura. Pág. 271.
Isómeros cis-trans alquenos. Pág. 272.
Tabla 8 Cicloalcanos. Pág. 273.
Modelos molecular. Pág. 374.
Estructuras del benceno. Pág. 275.
Modelos moleculares. Pág. 280.
Unión CN. Pág. 283.
Tabla 9 Orden prioridad grupos
funcionales. Pág. 285.
Texto, citas, notas: Nota aclaratoria.
Pág. 260. Louis Pasteur. Pág. 266.
Orígenes del benceno. Pág. 275. Planta
petroquímica. Pág. 276. Uso de
alcoholes y fenoles. Pág. 277. La urea.
Pág. 282.
Texto, citas, notas: Orígenes del
benceno. Pág. 275.
Planta petroquímica. Pág. 276.
Uso de alcoholes y fenoles. Pág. 277.
La urea. Pág. 282.
Ejercicios propuestos: Pág. 270.
Pág. 272.
Pág. 273. Pág. 274. Pág. 275. Pág. 277.
Pág. 278. Pág. 279. Pág. 280. Pág. 282.
Pág. 283. Pág. 284. Pág. 285.
Trabaja con lo aprendido:
Nomenclatura; Formulación; Isomería;
Generales de toda la unidad.
Págs. 290, 291.
Apéndice actividades experimentales:
Obtención y aplicaciones industriales del
acetileno. Pág. 380.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería
representando, formulando y nombrando los posibles
isómeros, dada una fórmula molecular.

CE.4.3. Representar isómeros a partir
de una fórmula molecular dada.

1

CMCT
CAA
CD

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Isomería de posición. Pág. 264. Desvío
del plano de luz y Molécula quiral.
Pág. 266.
Texto, citas, notas: Pág. 266.
Proyecciones de Fischer. Pág. 266.
Formas meso. Pág. 267.
Ejercicios propuestos Pág. 265.
Pág. 267. Ejercicios resueltos
Pág. 265. Pág. 267.
TIC:
Moléculas orgánicas. Molview.
Pág. 287.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 259.
Trabaja con lo aprendido:
Nomenclatura; Formulación; Isomería;
Generales de toda la unidad.
Págs. 290, 291.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos
debates.
- La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Productos derivados del carbono». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen, además, textos, citas, notas, imágenes, fotografías, ilustraciones, tablas, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- Cultura científica: página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado mediante el incremento del
conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan
diversos como la tecnología, la industria, la medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Historia de la química orgánica».
- TIC, donde se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de simuladores de «Moléculas orgánicas.
Molview». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más
experimental. Se fomentan la reflexión y la elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Isomería». Se analizan los enunciados y se discuten los resultados
obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad.
- Se adjunta un Apéndice de actividades experimentales, al final del libro del alumnado paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre «Obtención y aplicaciones
industriales del acetileno», fomentando reflexiones y concusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo
del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, el trabajo en grupo, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que
plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el aula
TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo o bien
a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 258, 259.

Breve texto sobre «Productos derivados del carbono». que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la Web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la web
para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Características
de los enlaces
del carbono.
Pág. 260.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
1.3.

1.3.
1.4.

1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.

Se comienza este apartado con el estudio de las posibilidades en cuanto a enlace del átomo de carbono debido a las cuatro
valencias iguales que posee, lo cual le da una gran versatilidad a la hora de formar cadenas lineales, ramificadas y ciclos., y se
continúa con las longitudes y energías de enlace, lo cual confiere al enlace las propiedades de fortaleza y estabilidad.

4.1.

4.1.

4.1.1.

Representación
de las moléculas
orgánicas.
Pág. 261.

Vemos la necesidad de conocer tanto los diferentes tipos de fórmulas, desarrollada y semidesarrolladas como también su
representación espacial en las fórmulas tridimensionales. Se estudian los distintos tipos de modelos moleculares, de esferas y
varillas y de esferas interpenetradas.

4.1.

4.1.

4.1.1.

Hibridación
de orbitales.
Págs. 262, 263.

En este apartado se trabaja el concepto de hibridación de orbitales y se desarrollan los diferentes tipos de esta en función de las
necesidades y del tipo de enlace que da, tratando las características de cada hibridación así como su distribución y geometría
espacial, tanto en el caso de la hibridación tetraédrica, como en la trigonal y en la lineal

4.1.

4.1

4.1.1

Isomería.
Págs. 264-267

Se define isómero y se tratan las clases de isomería que existen: la isomería plana o estructural con subdividida a su vez en
isomería de cadena, isomería de posición e isomería de función, la isomería espacial o esteroisomería viendo la definición de
estereoisómero y los subtipos de isomería geométrica (CIS-TRANS) e isomería óptica, teniendo en cuenta para ello los
conceptos de desviación del plano de polarización de la luz, carbono asimétrico, enantiómeros, quiralidad, mezcla o sistema
recémico y diastereoisómeros.

4.4.

4.3.

4.3.1.

4.1.

4.1.
4.2.

4.1.1.
4.2.1.

Grupos
funcionales
y series
homólogas.
Pág. 268.

Se trabaja el concepto de función química y de grupo funcional, que caracterizan químicamente a un compuesto y se avanzan
los principales grupos funcionales a modo de presentación. A continuación, se define qué es una serie homóloga y se relaciona
con las propiedades químicas características de la función a la que pertenecen.

Nomenclatura
y formulación
orgánica según
la IUPAC.
Págs. 269, 270

Con este epígrafe se estudian las reglas generales para nombrar correctamente un compuesto orgánico considerando el número
de átomos de carbono, la raíz y los sufijos correspondientes, y se establece que al nombrar un compuesto orgánico debe
indicarse la magnitud de la molécula, el grupo/s funcionales que contiene y el lugar que estos ocupan en dicha molécula. Se
concluye con la aplicación de estas reglas al caso de la nomenclatura de los hidrocarburos, introduciendo el término de número
localizador.

4.2.

4.1.
4.2.

4.1.1.
4.2.1

Hidrocarburos.
Págs. 271-276.

Este epígrafe trata la nomenclatura y clasificación de los diferentes tipos de hidrocarburos, tratando sus características
principales en cuanto a su tipo de enlace. Se comienza con los alcanos o de enlace simple, para continuar con los alquenos o de
doble enlace, con su isomería de posición y geométrica, siguiendo con los alquinos o de triple enlace. A continuación, se
estudian los hidrocarburos alicíclicos con la subdivisión en cicloalcanos (enlaces saturados) y en cicloalquenos (enlaces no
saturados). Se continúa con los derivados halogenados y se concluye con los hidrocarburos aromáticos, desarrollando su
nomenclatura (orto-, meta-, para-), estudiando la estructura del benceno y de otros anillos condensados para finalizar con
algunos heterociclos de importancia biológica.

4.1.

4.1.
4.2.

4.1.1.
4.2.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Contenidos Criterios

Estándares

Compuestos
oxigenados.
Págs. 277-280.

En este apartado trabajamos la nomenclatura y las características principales de los diferentes compuestos orgánicos que
contienen uno o varios átomos de oxígeno en su grupo funcional. Se comienza con los alcoholes, caracterizados por el grupo
hidroxilo, distinguiendo alcoholes primarios secundarios y terciarios, y los fenoles por su anillo aromático. Se continúa con los
éteres con su sustituyente alcoxi, los aldehídos y cetonas con su grupo carbonilo, los ácidos carboxílicos, con su grupo
carboxilo, los ésteres, los haluros de ácido, y por último, los anhídridos de ácido.

4.1.
4.3.

4.1.
4.2.

4.1.1.
4.2.1.

Compuestos
nitrogenados.
Págs. 281-283.

En este apartado trabajamos la nomenclatura y las características principales de los diferentes compuestos orgánicos que
contienen un enlace CN sencillo o múltiple. Entre ellos estudiaremos las aminas, caracterizadas por el grupo funcional amino y
sus diferentes tipos, primarias, secundarias, terciarias, así como las alifáticas como las aromáticas. Se continúa con las amidas
como amino derivados de los ácidos carboxílicos. A continuación, los nitrocompuestos con su grupo nitro, y los nitrilos con su
grupo ciano y su importancia a nivel biológico.

4.1.
4.3.

4.1.
4.2.

4.1.1.
4.2.1.

Tioles y
perácidos.
Pág. 284.

En este apartado trabajamos la nomenclatura y las características principales de los diferentes compuestos orgánicos que
contienen el grupo tiol (conocidos como mercaptanos), y también los perácidos o peroxoácidos.

4.1.
4.3.

4.1.
4.2.

4.1.1.
4.2.1.

Compuestos
orgánicos
polifuncionales.
Pág. 285.

En este apartado se tratan compuestos orgánicos que presentan más de un grupo funcional en su molécula. La función química,
características principales y nomenclatura dependerá de cuál de los grupos funcionales tenga mayor prioridad, lo cual se detalla
en los contenidos.

4.1.
4.3.

4.2.

4.2.1.

Cultura
científica.
Pág. 286.

Página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado
mediante el incremento del conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una
conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan diversos como la tecnología, la industria, la
medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Historia de la química orgánica».

1.1.
1.2.
1.3.

1.1.
1.3.
1.4.

1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.

TIC.
Pág. 287.

Se da protagonismo y un tratamiento específico a las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de
simuladores de «Moléculas orgánicas. Molview». Además de hacer uso de las tecnologías, se invita al alumnado a diseñar
estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar actividades de carácter más experimental. Se fomentan la reflexión y la
elaboración de conclusiones mediante el planteamiento de unas cuestiones finales.

1.1.
1.2.
1.3.
4.1.

1.1.
1.3.
1.4.
4.1.

1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.
4.1.1.

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 288, 289.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Isomería». Se analizan los enunciados y se discuten los resultados
obtenidos.

1.1.
1.2.
1.3.
4.4.

1.1.
1.3.
4.3.

1.1.1.
1.3.1.
4.3.1.

Todos

Todos

Todos

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 290, 291.
- Nomenclatura.
- Formulación.
- Isomería.
- Generales de toda la unidad.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Apéndice
actividades
experimentales.
Págs. 380, 381.

Secuencia de actividades
En este apartado se propone, paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre «Obtención y aplicaciones
industriales del acetileno», fomentando reflexiones y concusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se
familiaricen con la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico.

Contenidos Criterios
1.1.
1.2.
4.1.

Estándares

1.1.
1.2.
1.4.
4.1.
4.2.

1.1.1.
1.2.1.
1.4.3.
4.1.1.
4.2.1.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, juegos,
infografías, lecturas científicas…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

QUÍMICA - 2
UD 10

MATERIA: Química

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 10: Reactividad de los compuestos del carbono
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Temporalización
En esta unidad nos centraremos en las propiedades químicas más importantes de los compuestos del carbono, es decir, la reactividad de estos compuestos. Las
reacciones de los compuestos del carbono son muy numerosas e importantes en la vida cotidiana, cualquier proceso biológico o industrial conlleva una serie de
reacciones de gran complejidad, así, a través de una serie de procesos de síntesis podemos obtener plásticos, medicamentos, jabones, perfumes, fibras textiles, etc.
Comenzamos la unidad explicando la importancia que tienen los desplazamientos electrónicos en el estudio de las reacciones orgánicas. Así, definimos el efecto
inductivo y el mesómero o de resonancia. Seguidamente, indicamos que las reacciones químicas son un proceso de reordenación de átomos, en el que se rompen
unos enlaces y se forman otros, e introducimos la ruptura homolítica y heterolítica, y los intermedios de reacción que originan radicales libres, carbocationes y
carbaniones, especies químicas muy reactivas, por ello muy inestables, y que desempeñan un papel fudamental en el mecanismo de las reacciones orgánicas.
A continuación, estudiamos los mecanismos básicos de las reacciones orgánicas: reacciones de sustitución (radicálica, electrófila o nucleófila), de adición (electrófila o
nucleófila), de eliminación, de condensación y redox. Definimos en este apartado las reglas de Markovnikov y de Saytzeff. Después, entramos en el estudio de las
11-12 sesiones
reacciones de los hidrocarburos, insistiendo en las reacciones de adición de alquenos y alquinos, y en las de sustitución de los hidrocarburos aromáticos.
Continuamos con los derivados halogenados, explicando las principales reacciones. Seguidamente tratamos las reacciones más características de los compuestos
oxigenados: alcoholes y fenoles, aldehídos y cetonas, y ácidos carboxílicos, deteniéndonos en las reacciones de esterificación y saponificación por su importancia
biológica. Continuamos con las reacciones más significativas de los compuestos nitrogenados. En todos los apartados proponemos ejemplos y actividades a realizar
por los estudiantes. Posteriormente tratamos los principales compuestos orgánicos de interés industrial: alcoholes, ácidos carboxílicos, ésteres, aceites, ácidos
grasos, perfumes y medicamentos; incidiendo en la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética.
Terminamos con las actividades científicas, proponiendo el diseño de medicamentos por ordenador; y en cuanto a las actividades correspondientes a esta unidad, y
ubicadas al final del libro, proponemos la identificación de aldehídos y cetonas.
Cerramos la unidad con cuestiones y ejercicios propuestos relativos a los contenidos de la misma.
*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo.
3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos químicos relevantes.
4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y
comunicarlas a la sociedad, explorando situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.
5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una ciencia exacta como las Matemáticas.
6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.
7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la Física y la Geología.
8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la
Química, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.
10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en
la actualidad.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir
de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones.
2. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones
de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes.
3. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una
investigación basada en la práctica experimental.
4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación,
condensación y redox.
5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en
función del grupo funcional presente.
6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e
interés social.
7. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y en
general en las diferentes ramas de la industria.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.
1.2. Investigación científica: Documentación, elaboración de informes, comunicación y
difusión de resultados.
1.3. Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.
Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales.
4.5. Tipos de reacciones orgánicas.
4.6. Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales
polímeros y medicamentos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación
científica: trabajando tanto individualmente como en grupo,
planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo
datos mediante la observación o experimentación, analizando
y comunicando los resultados y desarrollando explicaciones
mediante la realización de un informe final.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.
Cultura científica:
Diseño computerizado de
medicamentos. Págs. 320, 321.
Estrategias de resolución de problemas:
Reactividad de los compuestos del
carbono. Págs. 322, 323.
Trabaja con lo aprendido:
Conceptos básicos; Reactividad de
hidrocarburos y derivados; Reactividad
de compuestos oxigenados; Generales
de toda la unidad. Págs. 324, 325.
Apéndice actividades experimentales:
Identificación y purificación de aldehídos
y cetonas. Pág. 382, 383.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Realizar interpretaciones,
predicciones y representaciones de
fenómenos químicos a partir de los
datos de una investigación científica y
obtener conclusiones.

CAA
CMCT
CCL
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.1.2. Aplicar la prevención de
riesgos en el laboratorio de química y
conocer la importancia de los
fenómenos químicos y sus
aplicaciones a los individuos y a la
sociedad.

CE.1.3. Emplear adecuadamente las
TIC para la búsqueda de información,
manejo de aplicaciones de simulación
de pruebas de laboratorio, obtención
de datos y elaboración de informes.

CE.1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y
defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en
la práctica experimental.

CC1

CSC
CEE
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio
empleando las normas de seguridad adecuadas para la
realización de diversas experiencias químicas.

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
Apéndice actividades experimentales:
- La utilización del método
Identificación y purificación de aldehídos
científico en el laboratorio y
y cetonas. Pág. 382, 383.
la resolución de problemas.

EA.1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos
químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las
posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.

Introducción al tema:
Importancia de las reacciones de los
compuestos del carbono y Compromiso
ODS. Pág. 292.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 293.
Cultura científica:
Diseño computerizado de
medicamentos. Págs. 320, 321.
Estrategias de resolución de problemas:
Reactividad de los compuestos del
carbono. Págs. 322, 323.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EA.1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a
través de Internet identificando las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
científica.

Introducción al tema:
Importancia de las reacciones de los
compuestos del carbono y Compromiso
ODS. Pág. 292.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 293.
Cultura científica:
Diseño computerizado de
medicamentos. Págs. 320, 321.
Trabaja con lo aprendido:
Conceptos básicos; Reactividad de
hidrocarburos y derivados; Reactividad
de compuestos oxigenados; Generales
de toda la unidad. Págs. 324, 325.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

CD
CAA

CAA
CCL
SIEP
CSC
CMCT
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en una fuente de divulgación científica y transmite
Introducción al tema:
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito
Importancia de las reacciones de los
con propiedad.
compuestos del carbono y Compromiso
ODS. Pág. 292.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 293.
Cultura científica:
Diseño computerizado de
medicamentos.
Págs. 320, 321.
Trabaja con lo aprendido:
Conceptos básicos; Reactividad de
hidrocarburos y derivados; Reactividad
de compuestos oxigenados; Generales
de toda la unidad. Págs. 324, 325.
EA.1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de
simulación de prácticas de laboratorio.

EA.1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación
utilizando las TIC.
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
Cultura científica:
Diseño computerizado de
- Intervenciones en clase.
medicamentos.
- La utilización del método
Págs. 320, 321.
científico en el laboratorio y
Apéndice actividades experimentales:
la resolución de problemas.
Identificación y purificación de aldehídos - Intervenciones en clase.
Exposición oral.
y cetonas. Pág. 382, 383.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
Introducción al tema:
Importancia de las reacciones de los
compuestos del carbono y Compromiso
ODS. Pág. 292.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 293.
Cultura científica:
Diseño computerizado de
medicamentos.
Págs. 320, 321.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Introducción al tema:
Importancia de las reacciones de los
compuestos del carbono y Compromiso
ODS. Pág. 292.
Los recursos en la web de esta unidad.
Pág. 293.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Tabla 3 Radicales libres, carbocationes,
carbaniones. Pág. 298. Reacción SN2.
Pág. 299. Escala reducido-oxidado.
Pág. 302. Destilación-Cracking del
petróleo. Pág. 303. Modelos
moleculares. Págs. 304, 305.
Preparación nitrobenceno. Pág. 306.
Disoluciones hidroalcohólicas.
Pág. 308. Oxidación etan-1-ol.
Pág. 309. Fenol. Pág. 309.
Modelos moleculares Pág. 310. Ácido
láctico y ácidos grasos. Pág. 312.
Estructuras moleculares. Pág. 313.
Bolas de billar. Pág. 315.
Ácido fórmico, formol. Pág. 316.
Tabla 6 ácidos grasos. Pág. 317.
Obtención del jabón. Pág. 317.
Panal con cera. Pág. 318.
Aceites perfumes. Pág. 318.
Cultivo bacterias penicilina. Pág. 319.
Texto, citas, notas:
Efectos –I, +I. Pág. 294. Resonancia.
Pág. 295. Efectos –M, +M. Pág. 295.
Estabilidad de los carbocationes y
radicales. Pág. 296. El agujero de
ozono. Pág. 298. Ampliación.
Pág. 299. Adición radicálica.
Pág. 299. Reacciones E1, E2.
Pág. 301. Triacilgliceroles. Pág. 301. El
petróleo y el gas natural. Pág. 303.
Síntesis de Wurtz. Pág. 307. Ensayos
de Fehling y de Tollens. Pág. 311.
¿Sabías que…?. Pág. 313.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales.
EA.4.4.1. Identifica y explica los principales tipos de
reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación,
condensación y redox, prediciendo los productos, si es
necesario.

CE.4.4. Identificar los principales tipos
de reacciones orgánicas: sustitución,
adición, eliminación, condensación y
redox.

CMCT
CAA
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.4.5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias
para obtener un compuesto orgánico determinado a partir de
otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de
Markovnikov o de Saytzeff para la formación de distintos
isómeros.

CE.4.5. Escribir y ajustar reacciones
de obtención o transformación de
compuestos orgánicos en función del
grupo funcional presente.

CMC
CAA
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EVIDENCIAS
Ejercicios propuestos: Pág. 294.
Pág. 297. Pág. 298. Pág. 300.
Pág. 302. Pág. 304.
Pág. 306. Pág. 307. Pág. 308.
Pág. 310. Pág. 314.
Ejercicios resueltos: Pág. 295. Pág.297.
Pág. 300. Pág. 302. Pág. 307.
Pág. 311. Pág. 314.
Estrategias de resolución de problemas:
Reactividad de los compuestos del
carbono. Págs. 322, 323.
Trabaja con lo aprendido:
Conceptos básicos; Reactividad de
hidrocarburos y derivados; Reactividad
de compuestos oxigenados; Generales
de toda la unidad. Págs. 324, 325.
Apéndice actividades experimentales:
Identificación y purificación de aldehídos
y cetonas. Pág. 382, 383.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Tabla 3 Radicales libres, carbocationes,
carbaniones. Pág. 298. Reacción SN2.
Pág. 299. Escala reducido-oxidado.
Pág. 302. Destilación-cracking del
petróleo. Pág. 303.
Texto, citas, notas:
Estabilidad de los carbocationes y
radicales. Pág. 296. El agujero de
ozono. Pág. 298. Ampliación.
Pág. 299. Adición radicálica.
Pág. 299. Reacciones E1, E2.
Pág. 301. Triacilgliceroles. Pág. 301.
Ejercicios propuestos:
Pág. 297. Pág. 298. Pág. 300.
Pág. 302.
Ejercicios resueltos:
Pág.297. Pág. 300. Pág. 302.
Estrategias de resolución de problemas:
Reactividad de los compuestos del
carbono. Págs. 322, 323.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Trabaja con lo aprendido:
Conceptos básicos; Reactividad de
hidrocarburos y derivados; Generales de
toda la unidad. Págs. 324, 325.
EA.4.6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y
estructuras con compuestos sencillos de interés biológico.

CE.4.6. Valorar la importancia de la
química orgánica vinculada a otras
áreas de conocimiento e interés social.

CEC
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Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
Destilación-Cracking del petróleo.
Pág. 303. Modelos moleculares.
Págs. 304, 305. Preparación
nitrobenceno. Pág. 306. Disoluciones
hidroalcohólicas. Pág. 308. Oxidación
etan-1-ol. Pág. 309. Fenol. Pág. 309.
Modelos moleculares Pág. 310. Ácido
láctico y ácidos grasos. Pág. 312.
Estructuras moleculares. Pág. 313.
Bolas de billar. Pág. 315.
Ácido fórmico, formol. Pág. 316.
Tabla 6 ácidos grasos. Pág. 317.
Obtención del jabón. Pág. 317.
Panal con cera. Pág. 318.
Aceites perfumes. Pág. 318. Cultivo
bacterias penicilina. Pág. 319.
Texto, citas, notas:
El petróleo y el gas natural. Pág. 303.
Síntesis de Wurtz. Pág. 307. Ensayos
de Fehling y de Tollens. Pág. 311.
¿Sabías que…?. Pág. 313. Obtención
de etanol. Pág. 315. Obtención del
vinagre. Pág. 316. Componentes y
aplicaciones de las ceras. Pág. 318.
¿Sabías que…?.
Pág. 319. La aspirina. Pág. 319.
Gertrude Elion. Pág. 319.
Ejercicios propuestos:
Pág. 304. Pág. 306. Pág. 307.
Pág. 308. Pág. 310. Pág. 314. Pág. 315.
Pág. 316. Pág. 317.
Ejercicios resueltos:
Pág. 307. Pág. 311. Pág. 314.
Cultura científica:
Diseño computerizado de
medicamentos. Págs. 320, 321.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.4.10. Conocer las propiedades y
obtención de algunos compuestos de
interés en biomedicina y en general en
las diferentes ramas de la industria.

1

CC1

CMCT
CSC
CAA
SIEP

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

Trabaja con lo aprendido:
Reactividad de hidrocarburos y
derivados; Reactividad de compuestos
oxigenados; Generales de toda la
unidad. Págs. 324, 325.
EA.4.10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se Lectura, discusión y puesta en común
utilizan como principios activos de medicamentos, cosméticos de:
y biomateriales, valorando la repercusión en la calidad de
Imágenes, gráficos, tablas, esquemas:
vida.
Bolas de billar. Pág. 315. Ácido fórmico,
formol. Pág. 316. Tabla 6 ácidos grasos.
Pág. 317. Obtención del jabón.
Pág. 317. Panal con cera. Pág. 318.
Aceites perfumes. Pág. 318.
Cultivo bacterias penicilina. Pág. 319.
Texto, citas, notas:
Obtención de etanol. Pág. 315.
Obtención del vinagre. Pág. 316.
Componentes y aplicaciones de las
ceras. Pág. 318. ¿Sabías que…?.
Pág. 319. La aspirina. Pág. 319.
Gertrude Elion. Pág. 319.
Ejercicios propuestos:
Pág. 315. Pág. 316. Pág. 317.
Cultura científica:
Diseño computerizado de
medicamentos.
Págs. 320, 321.
Trabaja con lo aprendido:
Generales de toda la unidad.
Págs. 324, 325.
Apéndice actividades experimentales:
Identificación y purificación de aldehídos
y cetonas. Pág. 382, 383.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos
debates.
- La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Importancia de las reacciones de los compuestos del carbono».
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la
web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen, además, textos, citas, notas, imágenes, fotografías, ilustraciones, tablas, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- Cultura científica: página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado mediante el incremento del
conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan
diversos como la tecnología, la industria, la medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Diseño computerizado de medicamentos».
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre la «Reactividad de los compuestos del carbono». Se analizan los
enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad.
- Se adjunta un Apéndice de actividades experimentales, al final del libro del alumnado, donde se propone, paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre
«Identificación y purificación de aldehídos y cetonas», fomentando reflexiones y concusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología
científica a través del desarrollo del pensamiento científico. Se trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, el trabajo en grupo, la motivación y la planificación a
través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el
aula TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo
o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Punto
de partida.
Págs. 292, 293.

Breve texto sobre «Importancia de las reacciones de los compuestos del carbono», que sirve de motivación para comenzar
el estudio de la unidad. Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos
disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Las reacciones
orgánicas.
Págs. 294, 295.

Se comienza este apartado explicando la importancia que tienen los desplazamientos electrónicos en el estudio de las
reacciones orgánicas. Así, definimos el efecto inductivo y el mesómero o de resonancia.

Mecanismos
de las reacciones
orgánicas.
Págs. 296, 297.

Indicamos que las reacciones químicas son un proceso de reordenación de átomos, en el que se rompen unos enlaces y se
forman otros, e introducimos la ruptura homolítica y heterolítica, y los intermedios de reacción que originan radicales libres,
carbocationes y carboaniones, especies químicas muy reactivas, por ello muy inestables, y que desempeñan un papel en el
mecanismo de las reacciones orgánicas.

Tipos
de reacciones
orgánicas.
Págs. 298-302.

En el apartado se trabajan y estudiamos los mecanismos básicos de las reacciones orgánicas: reacciones de sustitución
(radicálica, electrófila o nucleófila), de adición (electrófila o nucleófila), de eliminación, de condensación y redox. Definimos en
este apartado las reglas de Markovnikov y de Saytzeff.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
1.3.
4.5.

1.3.
1.4.

1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.

4.5.

4.4.

4.4.1.

4.5.

4.4.
4.5.

4.4.1.
4.5.1.

4.5.

4.4.
4.5.

4.4.1.
4.5.1.

Reacciones
Entramos en el estudio de las reacciones de los hidrocarburos, insistiendo en las reacciones de adición de alquenos y alquinos,
de hidrocarburos. y en las de sustitución de los hidrocarburos aromáticos.
Págs. 303-306.

4.5.

4.4.
4.6.

4.4.1.
4.6.1.

Reacciones
de los derivados
halogenados:
haluros
de alquilo.
Pág. 307.

Se trabaja con los derivados halogenados, explicando las principales reacciones. Proponemos ejemplos y actividades a realizar
por los estudiantes.
4.5.

4.4.
4.6.

4.4.1.
4.6.1.

Reacciones
de alcoholes
y fenoles.
Págs. 308, 309.

Tratamos las reacciones más características de los compuestos oxigenados: alcoholes y fenoles, proponiendo ejemplos y
actividades a realizar por los estudiantes.

4.5.

4.4.
4.6.

4.4.1.
4.6.1.

Reacciones
de aldehídos
y cetonas.
Págs. 310, 311.

Se trabajan las reacciones más características de los compuestos oxigenados aldehídos y cetonas. Se proponen ejemplos y
actividades a realizar por los estudiantes.

4.5.

4.4.
4.6.

4.4.1.
4.6.1.

Reacciones
de ácidos
carboxílicos.
Pág. 312.

Tratamos las reacciones más características de los compuestos carboxílicos, deteniéndonos en las reacciones de esterificación
y saponificación por su importancia biológica. Proponemos ejemplos y actividades a realizar por los estudiantes.

4.5.

4.4.
4.6.

4.4.1.
4.6.1.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Reacciones
de compuestos
nitrogenados.
Págs. 313, 314.

Tratamos las reacciones más características de los compuestos nitrogenados, proponiendo ejemplos y actividades a realizar por
los estudiantes.

Compuestos
orgánicos
de interés
industrial.
Págs. 315-319.

Se trabajan los principales compuestos orgánicos de interés industrial: alcoholes, ácidos carboxílicos, ésteres, aceites, ácidos
grasos, perfumes y medicamentos; incidiendo en la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética.

Cultura
científica.
Págs. 320, 321.

Página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado
mediante el incremento del conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una
conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan diversos como la tecnología, la industria, la
medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Diseño computerizado de medicamentos».

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 322, 323.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Reactividad de los compuestos del carbono». Se analizan los
enunciados y se discuten los resultados obtenidos.

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 324, 325.
- Conceptos básicos.
- Reactividad de hidrocarburos y derivados.
- Reactividad de compuestos oxigenados.
- Generales de toda la unidad
Apéndice
actividades
experimentales.
Págs. 382, 383.

En este apartado se propone, paso a paso, realizar un trabajo práctico de laboratorio sobre «Identificación y purificación de
aldehídos y cetonas», fomentando reflexiones y concusiones finales. Con ello se intenta que los estudiantes se familiaricen con
la metodología científica a través del desarrollo del pensamiento científico.
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Contenidos Criterios

Estándares

4.5.

4.4.
4.6.

4.4.1.
4.6.1.

4.6.

4.6.
4.10.

4.6.1.
4.10.1.

1.1.
1.2.
1.3.
4.5.
4.6.

1.1.
1.3.
1.4.
4.6.
4.10.

1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
4.6.1.
4.10.1.

1.1.
1.2.
1.3.
4.5.

1.1.
1.3.
4.4.
4.5.

1.1.1.
1.3.1.
4.4.1.
4.5.1.

Todos

Todos

Todos

1.1.
1.2.
4.5.

1.1.
1.2.
1.4.
4.4.
4.10.

1.1.1.
1.2.1.
1.4.3.
4.4.1.
4.10.1.

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, juegos,
infografías, lecturas científicas…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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BACHILLERATO

QUÍMICA - 2
UD 11

MATERIA: Química

CURSO: 2

UNIDAD DIDÁCTICA 11: Polímeros y macromoléculas
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Comenzamos esta unidad con una pequeña introducción en la que indicamos brevemente la evolución de la química macromolecular. Continuamos introduciendo los
conceptos de macromolécula y polímero, las propiedades de los polímeros y la clasificación de los polímeros sintéticos en función de sus propiedades.
Seguidamente explicamos las reacciones de polimerización así como sus tipos, indicando las características más importantes de las reacciones de adición y de
condensación, dentro de estas últimas explicamos la síntesis de los polímeros más significativos obtenidos por este procedimiento: poliésteres, poliamidas,
poliuretanos y siliconas.
A continuación, nos centramos en los principales polímeros de interés industrial y su impacto medioambiental. Dentro de este epígrafe indicamos aquellos polímeros
sintetizados por adición a partir de monómeros vinílicos: polietileno, policloruro de vinilo, polimetacrilato de metilo, poliestireno, etc.
Así mismo, se indican las principales aplicaciones de aquellos polímeros sintetizados por reacciones de condensación. Igualmente, se introducen los polímeros
conductores por sus múltiples aplicaciones. Finalizamos el epígrafe exponiendo el impacto medioambiental de estos materiales poliméricos.
Después, pasamos a exponer las propiedades biológicas y médicas de los polímeros y macromoléculas de origen natural: proteínas, oligosacáridos y polisacáridos,
lípidos y ácidos nucleicos.
Continuamos tratando las aplicaciones de polímeros de alto interés biológico, biomédico y tecnológico, centrándonos en las siliconas y en algunos polímeros vinílicos.
Posteriormente, indicamos la importancia de la química del carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar, concretamente en el ámbito de la agricultura y la
alimentación, la industria textil, la vivienda y la biomedicina, y su incidencia medioambiental.
Terminamos con las actividades científicas de la unidad, con la modificación enzimática, ya que las enzimas como catalizadores biológicos se utilizan prácticamente
en todas las industrias, incluyendo la farmacéutica, alimentaria, química o textil.
Por último, se cierra la unidad con cuestiones y ejercicios propuestos relativos a los contenidos de la misma.

Temporalización

11-12 sesiones

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
*Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
*Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo.
3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos químicos relevantes.
6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.
7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la Física y la Geología.
9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.
10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en
la actualidad.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir
de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones.
2. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones
de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes.
3. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una
investigación basada en la práctica experimental.
4. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e
interés social.
5. Determinar las características más importantes de las macromoléculas.
6. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa.
7. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de
los principales polímeros de interés industrial.
8. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y,
en general, en las diferentes ramas de la industria.
9. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en
distintos ámbitos.

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.
1.2. Investigación científica: Documentación, elaboración de informes, comunicación y
difusión de resultados.
1.3. Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.
Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales.
4.6. Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales
polímeros y medicamentos.
4.7. Macromoléculas y materiales polímeros.
4.8. Polímeros de origen natural y sintético: propiedades.
4.9. Reacciones de polimerización.
4.10. Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental.
4.11. Importancia de la Química del carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación
científica: trabajando tanto individualmente como en grupo,
planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo
datos mediante la observación o experimentación, analizando y
comunicando los resultados y desarrollando explicaciones
mediante la realización de un informe final.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Ejercicios propuestos: todos los de la
unidad.
Ejercicios resueltos: todos los de la
unidad.
Cultura científica:
Biotecnología. Págs. 358, 359.
Estrategias de resolución de
problemas:
Polímeros y macromoléculas.
Págs. 360, 361.
Trabaja con lo aprendido:
Conceptos básicos; Polímeros
sintéticos; Macromoléculas
biológicas. Págs. 362, 363.
Apéndice actividades experimentales:
Obtención y aplicaciones industriales
del acetileno. Págs. 380, 381;
Identificación y purificación de
aldehídos y cetonas. Pág. 382, 383.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Bloque 1. La actividad científica.

CE.1.1. Realizar interpretaciones,
predicciones y representaciones de
fenómenos químicos a partir de los
datos de una investigación científica y
obtener conclusiones.

CAA
CMCT
CCL
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EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.1.2. Aplicar la prevención de
riesgos en el laboratorio de química y
conocer la importancia de los
fenómenos químicos y sus
aplicaciones a los individuos y a la
sociedad.

CC1

CSC
CEE
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio
empleando las normas de seguridad adecuadas para la
realización de diversas experiencias químicas.

EA.1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos
químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las
posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
CE.1.3. Emplear adecuadamente las
TIC para la búsqueda de información,
manejo de aplicaciones de simulación
de pruebas de laboratorio, obtención
de datos y elaboración de informes.

CD
CAA

EA.1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a
través de Internet identificando las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
científica.

CE.1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y
defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en
la práctica experimental.

CAA
CCL
SIEP
CSC
CMCT
EA.1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en una fuente de divulgación científica y transmite las
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad.
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EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Apéndice actividades experimentales:
Rúbrica para evaluar:
Obtención y aplicaciones industriales
- La utilización del método
del acetileno. Págs. 380, 381;
científico en el laboratorio y
Identificación y purificación de
la resolución de problemas.
aldehídos y cetonas. Pág. 382, 383.

Introducción al tema:
Los plásticos: Impacto ambiental y
Compromiso ODS. Pág. 326.
Los recursos en la web de esta
unidad. Pág. 327.
Cultura científica:
Biotecnología. Págs. 358, 359.
Estrategias de resolución de
problemas:
Polímeros y macromoléculas.
Págs. 360, 361.

Introducción al tema:
Los plásticos: Impacto ambiental y
Compromiso ODS. Pág. 326.
Los recursos en la web de esta
unidad. Pág. 327.
Cultura científica:
Biotecnología. Págs. 358, 359.

Introducción al tema:
Los plásticos: Impacto ambiental y
Compromiso ODS. Pág. 326.
Los recursos en la web de esta
unidad. Pág. 327.
Cultura científica:
Biotecnología. Págs. 358, 359.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.
Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de
simulación de prácticas de laboratorio.

EA.1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación
utilizando las TIC.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Apéndice actividades experimentales: - La utilización del método
Obtención y aplicaciones industriales
científico en el laboratorio y
del acetileno. Págs. 380, 381;
la resolución de problemas.
Identificación y purificación de
- Intervenciones en clase.
aldehídos y cetonas. Pág. 382, 383.
Exposición oral.
Introducción al tema:
Registro para evaluar la
Los plásticos: Impacto ambiental y
participación en trabajos
Compromiso ODS. Pág. 326.
cooperativos.
Los recursos en la web de esta
unidad. Pág. 327.
Cultura científica:
Biotecnología. Págs. 358, 359.
EVIDENCIAS

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales.
EA.4.6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y
estructuras con compuestos sencillos de interés biológico.

CE.4.6. Valorar la importancia de la
química orgánica vinculada a otras
áreas de conocimiento e interés social.

CEC

-5-

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas,
esquemas:
Secado caucho. Pág. 328. Tabla 1
tipos de plástico. Pág. 329.
Poliestireno y caucho artificial.
Pág. 329. Estructuras amorfa y
cristalina. Pág. 330. Estereoisómeros
de polímeros. Polietileno. Pág. 330.
Tabla 2 Clasificación polímeros
sintéticos. Pág. 331. Estructura
polímeros. Pág. 331. Esquema
etapas polimerización. Pág. 332.
Envases PET. Pág. 333. Espuma
poliuretano y silicona. Pág. 334.
Texto, citas, notas:
¿Sabías que…? Pág. 328. Observa
que… Pág. 333.
Ejercicios propuestos: 329. Pág. 331.
Pág. 332. Pág. 334.
Trabaja con lo aprendido:
Conceptos básicos; Polímeros
sintéticos; Macromoléculas
biológicas. Págs. 362, 363.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EA.4.7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y
sintético.

CE.4.7. Determinar las características
más importantes de las
macromoléculas.

CMCT
CAA
CCL
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EVIDENCIAS
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas,
esquemas:
Secado caucho. Pág. 328. Tabla 1
tipos de plástico. Pág. 329.
Poliestireno y caucho artificial.
Pág. 329. Estructuras amorfa y
cristalina. Pág. 330. Estereoisómeros
de polímeros. Polietileno. Pág. 330.
Tabla 2 Moldes silicona y Lentes
blandas. Pág. 344. Recubrimientos
PVA. Pág. 345. Desnaturalización
proteínas. Pág. 346. Estructuras
proteínas. Pág. 347. Tabla 4
Heteroproteínas. Pág. 347.
Inmunoglobulina. Pág. 347. Enlace
α-glucosídico. Pág. 348. Lactosa.
Pág. 348. Polisacáridos naturales.
Pág. 349. Estructuras de la quitina,
ácido hialurónico, heparina. Pág. 350.
Moléculas de lípidos.
Pág. 351.Estructura del β-caroteno,
retinol, retinal, ácido retinoico.
Pág. 352. ADN, ARN. Pág. 353.
Clasificación polímeros sintéticos.
Pág. 331. Estructura polímeros.
Pág. 331.
Texto, citas, notas:
¿Sabías que…? Pág. 328.
Aplicaciones del PVP. Pág. 345.
Niños de cristal. Pág. Rosalyn S.
Yalow. Pág. 346. Tipos de enlaces
O-glucosídicos. Pág. 348. Derivados
de la celulosa. Pág. 349. ¿Sabías
que…? Pág. 350. La heparina.
Pág. 350. Dorothy C. Hodgkin.
Pág. 352.
Ejercicios propuestos: 329. Pág. 331.
Pág. 344. Pág. 353.
Estrategias de resolución de
problemas:
Polímeros y macromoléculas.
Págs. 360, 361.

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Trabaja con lo aprendido:
Conceptos básicos; Polímeros
sintéticos; Macromoléculas
biológicas. Págs. 362, 363.
EA.4.8.1. A partir de un monómero, diseña el polímero
correspondiente explicando el proceso que ha tenido lugar.

CE.4.8. Representar la fórmula de un
polímero a partir de sus monómeros y
viceversa.

CMCT
CAA

EA.4.9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la
obtención de compuestos de interés industrial como polietileno,
PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres,
poliuretanos, baquelita.

CE.4.9. Describir los mecanismos más
sencillos de polimerización y las
propiedades de algunos de los
principales polímeros de interés
industrial.

CMCT
CAA
CSC
CCL
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Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas,
esquemas:
Esquema etapas polimerización.
Pág. 332. Envases PET. Pág. 333.
Espuma poliuretano y silicona.
Pág. 334.
Texto, citas, notas:
Observa que…Pág. 333.
Ejercicios propuestos: Pág. 332.
Pág. 334.
Estrategias de resolución de
problemas:
Polímeros y macromoléculas.
Págs. 360, 361.
Trabaja con lo aprendido:
Conceptos básicos; Polímeros
sintéticos; Macromoléculas
biológicas. Págs. 362, 363.
Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas,
esquemas:
Esquema etapas polimerización.
Pág. 332. Envases PET. Pág. 333.
Espuma poliuretano y silicona.
Pág. 334. Ventanas PVC. Pág. 335.
Sillas PMMA. Pág. 336. Hevea
brasiliensis. Pág. 336.
Neopreno. Pág. 337. Paracaídas
nailon. Pág. 338. Revestimientos PU.
Pág. 339. Siliconas. Pág. 339.
Teléfono de baquelita. Pág. 340.
Polímeros conductores. Pág. 340.
Fibras orgánicas. Pág. 341. Torre
eliminación. Pág. 341. Reciclado de
plásticos. Pág. 342. Tabla 3 Tipos de
plásticos. Pág. 343.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Texto, citas, notas:
Observa que…Pág. 333.
Vulcanización. Pág. 337.
Stephanie Kwolek. Pág. 338.
Los plásticos en cifras. Pág. 341.
Etapas del reciclado de envases.
Pág. 342.
Ejercicios propuestos: Pág. 332. Pág.
334. Pág. 335. Pág. 342. Pág. 343.
Trabaja con lo aprendido:
Conceptos básicos; Polímeros
sintéticos; Macromoléculas
biológicas. Págs. 362, 363.
EA.4.10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se
utilizan como principios activos de medicamentos, cosméticos y
biomateriales, valorando la repercusión en la calidad de vida.

CE.4.10. Conocer las propiedades y
obtención de algunos compuestos de
interés en biomedicina y, en general,
en las diferentes ramas de la industria.

CMCT
CSC
CAA
SIEP
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Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas,
esquemas:
Ventanas PVC. Pág. 335. Sillas
PMMA. Pág. 336.
Hevea brasiliensis. Pág. 336.
Neopreno. Pág. 337.
Paracaídas nailon. Pág. 338.
Revestimientos PU. Pág. 339.
Siliconas. Pág. 339.
Teléfono de baquelita. Pág. 340.
Polímeros conductores. Pág. 340.
Fibras orgánicas. Pág. 341.
Torre eliminación. Pág. 341.
Reciclado plásticos. Pág. 342.
Tabla 3 Tipos de plásticos. Pág. 343.
Moldes silicona y Lentes blandas.
Pág. 344. Recubrimientos PVA.
Pág. 345. Desnaturalización
proteínas. Pág. 346. Estructuras
proteínas. Pág. 347. Tabla 4
Heteroproteínas. Pág. 347.
Inmunoglobulina. Pág. 347. Enlace
α-glucosídico. Pág. 348. Lactosa.
Pág. 348. Polisacáridos naturales.
Pág. 349. Estructuras de la quitina,
ácido hialurónico, heparina.
Pág. 350.
Moléculas de lípidos.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
- La utilización del método
científico en el laboratorio y
la resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Pág. 351.Estructura del β-caroteno,
retinol, retinal, ácido retinoico.
Pág. 352. ADN, ARN. Pág. 353.
Abono. Pág. 354. Fibras textiles.
Pág. 354. Tabla 6 Fibras sintéticas.
Pág. 354. Barnizado. Pág. 355.
Fuselaje. Pág. 355. Tabla 7
Hidrogeles. Pág. 356. Desguace y
fumigación con plaguicida. Pág. 357.
Texto, citas, notas:
Vulcanización. Pág. 337. Stephanie
Kwolek. Pág. 338. Los plásticos en
cifras. Pág. 341. Etapas del reciclado
de envases. Pág. 342. Aplicaciones
del PVP. Pág. 345. Niños de cristal.
Pág. Rosalyn S. Yalow. Pág. 346.
Tipos de enlaces O-glucosídicos.
Pág. 348. Derivados de la celulosa.
Pág. 349. ¿Sabías que…?.
Pág. 350. La heparina. Pág. 350.
Dorothy C. Hodgkin. Pág. 352.
Observa que…Pág. 355. Ten en
cuenta…Pág. 357. Pág.
Ejercicios propuestos: Pág. 335.
Pág. 342. Pág. 343. Pág. 344.
Pág. 353.
Cultura científica:
Biotecnología. Págs. 358, 359.
Trabaja con lo aprendido:
Conceptos básicos; Polímeros
sintéticos; Macromoléculas
biológicas. Págs. 362, 363.
Apéndice actividades experimentales:
Obtención y aplicaciones industriales
del acetileno. Págs. 380, 381;
Identificación y purificación de
aldehídos y cetonas.
Pág. 382, 383.
CE.4.11. Distinguir las principales
aplicaciones de los materiales
polímeros, según su utilización en
distintos ámbitos.

CMCT
CAA
CSC

EA.4.11.1. Describe las principales aplicaciones de los
materiales polímeros de alto interés tecnológico y biológico
(adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis,
lentes, etc.), relacionándolas con las ventajas y desventajas de
su uso según las propiedades que lo caracterizan.
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Introducción al tema:
Los plásticos: Impacto ambiental y
Compromiso ODS. Pág. 326.
Los recursos en la web de esta
unidad. Pág. 327.

Rúbrica para evaluar:
- Pruebas orales y escritas.
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- La resolución de problemas.
- Intervenciones en clase.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Lectura, discusión y puesta en común - La utilización del método
de:
científico en el laboratorio y
Imágenes, gráficos, tablas,
la resolución de problemas.
esquemas:
- Intervenciones en clase.
Moldes silicona y Lentes blandas.
Exposición oral.
Pág. 344. Recubrimientos PVA.
Registro para evaluar la
Pág. 345. Desnaturalización de
participación en trabajos
proteínas. Pág. 346. Estructura de las cooperativos.
proteínas. Pág. 347. Tabla 4
Heteroproteínas. Pág. 347.
Inmunoglobulina. Pág. 347. Enlace
α-glucosídico. Pág. 348. Lactosa.
Pág. 348. Polisacáridos naturales.
Pág. 349. Estructuras de la quitina,
ácido hialurónico, heparina. Pág. 350.
Moléculas de lípidos. Pág. 351.
Estructura del β-caroteno, retinol,
retinal, ácido retinoico. Pág. 352.
ADN, ARN. Pág. 353.
Abono. Pág. 354. Fibras textiles.
Pág. 354. Tabla 6 Fibras sintéticas.
Pág. 354.
Texto, citas, notas:
Aplicaciones del PVP. Pág. 345.
Niños de cristal. Pág. Rosalyn S.
Yalow. Pág. 346. Tipos de enlaces Oglucosídicos. Pág. 348. Derivados de
la celulosa. Pág. 349. ¿Sabías
que…?. Pág. 350.
La heparina. Pág. 350. Dorothy C.
Hodgkin. Pág. 352.
Ejercicios propuestos: Pág. 344.
Pág. 353.
Cultura científica:
Biotecnología. Págs. 358, 359.
Trabaja con lo aprendido:
Conceptos básicos; Polímeros
sintéticos; Macromoléculas
biológicas. Págs. 362, 363.
EVIDENCIAS

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.4.12. Valorar la utilización de las
sustancias orgánicas en el desarrollo
de la sociedad actual y los problemas
medioambientales que se pueden
derivar.

1

CC1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

EA.4.12.1. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos
orgánicos tienen en diferentes sectores como la alimentación,
agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente
a las posibles desventajas que conlleva su desarrollo.

Lectura, discusión y puesta en común
de:
Imágenes, gráficos, tablas,
esquemas:
Abono. Pág. 354. Fibras textiles.
Pág. 354. Tabla 6 Fibras sintéticas.
Pág. 354. Barnizado. Pág. 355.
Fuselaje. Pág. 355. Tabla 7
Hidrogeles. Pág. 356. Desguace y
fumigación con plaguicida. Pág. 357.
Texto, citas, notas:
Observa que…Pág. 355. Ten en
cuenta…
Pág. 357.

CEC
CSC
CAA

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar:
- El cuaderno del alumnado.
- El trabajo con imágenes.
- Intervenciones en clase.
- Intervenciones en clase.
Exposición oral.
Registro para evaluar la
participación en trabajos
cooperativos.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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METODOLOGÍAS
- Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de la unidad van encaminadas a:
- El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase y la presentación de informes escritos y orales sobre los resultados obtenidos, haciendo uso de las TIC.
- Buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante, formulando hipótesis y diseñando estrategias que permitan contrastar, planificar y realizar
actividades experimentales.
- La lectura de textos divulgativos y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos
debates.
- La resolución de problemas, que además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que
obligan a tomar la iniciativa, a realizar análisis y a plantear estrategias pertinentes.
- La elaboración y la defensa de trabajos de investigación tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y ampliar contenidos y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
De manera más concreta, para esta unidad se propone:
- Una doble página inicial con un breve texto que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad: «Los plásticos: impacto ambiental». Contiene los apartados:
«Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un
esquema con los recursos disponibles en la web para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.
- Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde:
- Se destacan los conceptos más importantes escritos en «negrita».
- En la propuesta didáctica, se hacen sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.
- Se ofrecen, además, textos, citas, notas, imágenes, fotografías, ilustraciones, tablas, gráficos y esquemas aclaratorios.
- Se proponen:
- Ejercicios para realizar por el alumnado con el fin de afianzar, relacionar y desarrollar los conocimientos y las destrezas referidas al contenido de cada apartado de la unidad.
- Ejercicios resueltos que permiten el aprendizaje de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas.
- Se concluye la unidad con:
- Cultura científica: página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado mediante el incremento del
conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan
diversos como la tecnología, la industria, la medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Biotecnología».
- Estrategias de resolución de problemas, donde se incluye la resolución de diferentes problemas sobre la «Polímeros y macromoléculas». Se analizan los enunciados y se
discuten los resultados obtenidos.
- Trabaja con lo aprendido, que pretende afianzar, reforzar y autoevaluar lo aprendido en la unidad.
- A lo largo de la unidad, se presentan unos iconos asociados a algunos apartados y actividades, que sugieren metodologías, estrategias, técnicas o piezas clave, tanto en el libro del
alumnado como en la propuesta didáctica. Estos iconos pueden contribuir al desarrollo del Plan Lingüístico, el Desarrollo del Pensamiento, el Aprendizaje Cooperativo, la Cultura
Emprendedora, Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Orientación Académico Profesional, la Educación Emocional, la Evaluación o las TIC.
- En relación con los espacios, las actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán utilizar otros espacios como el aula
TIC, la biblioteca del centro... También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo o bien
a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en su entorno.
- En cuanto a los agrupamientos, además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y gran grupo. Del mismo modo, podremos llevar a cabo actividades mediante interacciones
entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado
Punto
de partida.
Págs. 326, 327.

Secuencia de actividades
Breve texto sobre «Los plásticos: Impacto ambiental», que sirve de motivación para comenzar el estudio de la unidad.
Contiene los apartados: «Compromiso ODS», que propone consultar, buscar información, analizar datos… sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el apartado «Recursos en la web», que muestra un esquema con los recursos disponibles en la web
para cada uno de los epígrafes que desarrolla la unidad.

Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
1.3.
4.10.

1.3.
1.4.
4.11.

1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.
4.11.1.

Conceptos
Comenzamos este apartado con una pequeña introducción en la que indicamos brevemente la evolución de la química
de macromolécula macromolecular. Continuamos introduciendo los conceptos de macromolécula y polímero, las propiedades de los polímeros y la
y de polímero.
clasificación de los polímeros sintéticos en función de sus propiedades.
Propiedades.
Págs. 328-331.

4.7.
4.8.

4.6.
4.7.

4.6.1.
4.7.1.

Reacciones
En este apartado explicamos las reacciones de polimerización así como sus tipos, indicando las características más importantes
de polimerización. de las reacciones de adición y de condensación, dentro de estas últimas explicamos la síntesis de los polímeros más
Págs. 332-334.
significativos obtenidos por este procedimiento: poliésteres, poliamidas, poliuretanos y siliconas.

4.9.

4.6.
4.8.
4.9.

4.6.1.
4.8.1.
4.9.1.

Polímeros
de interés
industrial.
Impacto
medioambiental.
Págs. 335-343.

Nos centramos en los principales polímeros de interés industrial y su impacto medioambiental. Dentro de este epígrafe
indicamos aquellos polímeros sintetizados por adición a partir de monómeros vinílicos: polietileno, policloruro de vinilo,
polimetacrilato de metilo, poliestireno, etc. Así mismo, se indican las principales aplicaciones de aquellos polímeros sintetizados
por reacciones de condensación. Igualmente, se introducen los polímeros conductores por sus múltiples aplicaciones.
Finalizamos el epígrafe exponiendo el impacto medioambiental de estos materiales poliméricos.

4.6.
4.10.

4.9.
4.10.

4.9.1.
4.10.1.

Aplicaciones
de polímeros
de alto interés
biológico,
biomédico
y tecnológico.
Págs. 344, 345.

En este epígrafe pasamos a exponer las propiedades biológicas y médicas de los polímeros y macromoléculas de origen
natural: proteínas, oligosacáridos y polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos.
4.6.
4.11.

4.7.
4.10.
4.11.

4.7.1.
4.10.1.
4.11.1.

Macromoléculas Se tratan las aplicaciones de polímeros de alto interés biológico, biomédico y tecnológico, centrándonos en las siliconas y en
y polímeros
algunos polímeros vinílicos.
de origen natural.
Propiedades
biológicas
y médicas.
Págs. 346-353

4.6.
4.8.

4.7.
4.10.
4.11.

4.7.1.
4.10.1.
4.11.1

Importancia
de la química
del carbono
en el desarrollo
de la sociedad
del bienestar.
Págs. 354-357.

4.11.

4.10.
4.12.

4.10.1.
4.12.1.

Aquí indicamos la importancia de la química del carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar, concretamente en el
ámbito de la agricultura y la alimentación, la industria textil, la vivienda y la biomedicina, y su incidencia medioambiental.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Apartado

Secuencia de actividades

Cultura
Científica.
Pág. 358, 359.

Página de contenidos de ampliación cuyo objetivo es actualizar, aumentar y enriquecer el bagaje científico-cultural del alumnado
mediante el incremento del conocimiento histórico y los avances actuales de la química, así como el establecimiento de una
conexión entre los contenidos teóricos estudiados y la vida cotidiana, en sectores tan diversos como la tecnología, la industria, la
medicina, etc. Para esta unidad se propone: «Biotecnología».

Estrategias
de resolución
de problemas.
Págs. 360, 361.

Se incluye la resolución de diferentes problemas sobre «Polímeros y macromoléculas». Se analizan los enunciados y se
discuten los resultados obtenidos.

Trabaja
Bloque de actividades de consolidación y aplicación de lo aprendido. Estas actividades sirven de base para que el alumnado
con lo aprendido. tome conciencia de sus debilidades y fortalezas. Se trabaja con:
Págs. 362, 363.
- Conceptos básicos.
- Polímeros sintéticos.
- Macromoléculas biológicas.
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Contenidos Criterios

Estándares

1.1.
1.2.
1.3.
4.6.

1.1.
1.3.
1.4.
4.10.
4.11.

1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.4.
4.10.1.
4.11.1.

1.1.
1.2.
1.3.
4.6.
4.7.

1.1.
1.3.
4.7.
4.8.

1.1.1.
1.3.1.
4.7.1.
4.8.1.

Todos

Todos

Todos

MATERIALES Y RECURSOS
Recursos impresos

Recursos digitales

Libro del alumnado.
Libro digital

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, juegos,
infografías, lecturas científicas…).

Banco de recursos
en anayaeducacion.es

Programación,
propuesta
didáctica
y documentación
del proyecto

Los siguientes
materiales de apoyo
pueden reforzar
y ampliar el estudio
de los contenidos
del área de Química.

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como acceso a las
programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica.

Evaluación

- Generador de pruebas de evaluación y ejercitación.
- Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado.

Mis recursos
en la web

Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y
atractivos materiales digitales (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, soluciones de las actividades
numéricas, simuladores y prácticas de laboratorio virtuales, tabla periódica interactiva…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de aprendizaje del
alumnado.
Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el
conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el «Anexo de evaluación»
de esta programación.
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