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DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA
JEFE DE DEPARTAMENTO:ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

MATERIA

QUÍMICA

CURSO

2º BACHILLERATO

PROFESOR/ES

ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

OBJETIVOS

Curso 2018/19

•

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.

•

Comprender los principales conceptos de la
Química y su articulación en leyes, teorías y
modelos, valorando el papel que estos
desempeñan en su desarrollo.

•

Resolver los problemas que se plantean en la
vida cotidiana, seleccionando y aplicando los
conocimientos químicos relevantes.

•

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.

•

Comprender la naturaleza de la Química y sus
limitaciones, entendiendo que no es una
ciencia exacta como las Matemáticas.

•

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.

1

I.E.S. Fuente Grande

•

Relacionar los contenidos de la Química con
otras áreas del saber, como son la Biología, la
Física y la Geología.

•

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.

•

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

•

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. Realizar interpretaciones, predicciones y
representaciones de fenómenos químicos a partir de los
datos de una investigación científica y obtener
conclusiones. CMCT, CAA, CCL.
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, CEC.
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.
4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de
carácter científico realizando una investigación basada
en la práctica experimental. CAA, CCL, SIEP, CSC,
CMCT.
1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos
hasta llegar al modelo actual discutiendo sus
limitaciones y la necesitad de uno nuevo. CEC, CAA.
2. Reconocer la importancia de la teoría
mecanocuántica para el conocimiento del átomo. CEC,
CAA, CMCT.
3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica
cuántica: dualidad onda-corpúsculo e incertidumbre.
CCL, CMCT, CAA.
4. Describir las características fundamentales de las
partículas subatómicas diferenciando los distintos tipos.
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CEC, CAA, CCL, CMCT,
5. Establecer la configuración electrónica de un átomo
relacionándola con su posición en la Tabla Periódica.
CAA, CMCT.
6. Identificar los números cuánticos para un electrón
según en el orbital en el que se encuentre. CMCT,
CAA, CEC.
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.
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.
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.
10. Describir las características básicas del enlace
covalente empleando diagramas de Lewis y utilizar la
TEV para su descripción más compleja. CMCT, CAA,
CCL.
11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el
enlace covalente y la geometría de distintas moléculas.
CMCT, CAA, CSC, CCL.
12. Conocer las propiedades de los metales empleando
las diferentes teorías estudiadas para la formación del
enlace metálico. CSC, CMCT, CAA.
13. Explicar la posible conductividad eléctrica de un
metal empleando la teoría de bandas. CSC, CMCT,
CCL.
14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas
intermoleculares y explicar cómo afectan a las
propiedades de determinados compuestos en casos
concretos. CSC, CMCT, CAA.
15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las
intermoleculares en compuestos iónicos o covalentes.
CMCT, CAA, CCL
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.
2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los
reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores
modifican la velocidad de reacción. CCL, CMCT, CSC,
CAA.
3.Conocer que la velocidad de una reacción química
depende de la etapa limitante según su mecanismo de
reacción establecido. CAA, CMCT.
4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para
Curso 2018/19
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predecir la evolución de un sistema. CAA, CSC,
CMCT.
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.
6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases,
interpretando su significado. CMCT, CCL, CAA.
7. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en
particular en reacciones gaseosas y de equilibrios
heterogéneos, con especial atención a los de
disolución-precipitación. CMCT, CAA, CSC.
8. Aplicar el principio de Le Chatelier 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. CMCT, CSC, CAA, CCL.
9. Valorar la importancia que tiene el principio Le
Chatelier en diversos procesos industriales. CAA,
CEC.
10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el
efecto de un ion común. CMCT, CAA, CCL, CSC.
11Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las
sustancias que pueden actuar como ácidos o bases.
CSC, CAA, CMCT.
12. Determinar el valor del pH de distintos tipos de
ácidos y bases. CMCT, CAA.
13. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia
de alguna de ellas así como sus aplicaciones prácticas.
CCL, CSC.
14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una
sal. CMCT, CAA, CCL.
15.Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios
para llevar a cabo una reacción de neutralización o
volumetría ácido-base. CMCT, CSC, CAA.
16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y
bases en la vida cotidiana tales como productos de
limpieza, cosmética, etc. CSC, CEC.
17. Determinar el número de oxidación de un elemento
químico identificando si se oxida o reduce en una
reacción química. CMCT, CAA.
18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción
utilizando el método del ion-electrón y hacer los
cálculos estequiométricos correspondientes. CMCT,
CAA
18. 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
Curso 2018/19
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20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para
aplicar a las volumetrías redox. CMCT, CAA.
21. Determinar la cantidad de sustancia depositada en
los electrodos de una cuba electrolítica empleando las
leyes de Faraday. CMCT.
22.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. CSC, SIEP.
1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la
función que los caracteriza. CMCT, CAA.
2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias
funciones. CMCT, CAA, CSC.
3. Representar isómeros a partir de una fórmula
molecular dada. CMCT, CAA, CD.
4. Identificar los principales tipos de reacciones
orgánicas: sustitución, adición, eliminación,
condensación y redox. CMCT, CAA.
5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o
transformación de compuestos orgánicos en función del
grupo funcional presente. CMCT, CAA.
6. Valorar la importancia de la química orgánica
vinculada a otras áreas de conocimiento e interés
social. CEC.
7. Determinar las características más importantes de las
macromoléculas. CMCT, CAA, CCL.
8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus
monómeros y viceversa. CMCT, CAA.
8. Describir los mecanismos más sencillos de
polimerización y las propiedades de algunos de los
principales polímeros de interés industrial. CMCT,
CAA, CSC, CCL.
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.
11. Distinguir las principales aplicaciones de los
materiales polímeros, según su utilización en distintos
ámbitos. CMCT, CAA. CSC.
12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en
el desarrollo de
la sociedad actual y los problemas medioambientales
que se pueden derivar. CEC, CSC, CAA.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
Curso 2018/19

▪

85% nota examen de evaluación.
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▪

10% trabajo en clase y en casa
(entrega y realización ejercicios y
actividades)

▪

5% actitud y comportamiento en
clase.

MATERIA

FÍSICA Y QUÍMICA

CURSO

CURSO (1º BACHILLERATO)

PROFESOR/ES

ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

OBJETIVOS

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 estas 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
Curso 2018/19
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repercusiones en
medioambiente.

la

sociedad

y

el

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.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

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.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y
la Comunicación en el estudio de los fenómenos físicos y
químicos. CD.
1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las
leyes básicas asociadas a su establecimiento. CAA,
CEC.
2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer
relaciones entre la presión, volumen y la temperatura. CMCT, CSC.
3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas
moleculares y determinar fórmulas moleculares. CMCT, CAA.
4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de
disoluciones de una concentración dada y expresarla en cualquiera
de las formas establecidas. CMCT, CCL, CSC.
5. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una
disolución y el disolvente puro. CCL, CAA.
6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas
espectrométricas para calcular masas atómicas. CMCT, CAA.
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. CEC, CSC.
1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen
en una reacción química dada. CCL, CAA.
2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los
que intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo
rendimiento no sea completo. CMCT, CCL, CAA.
3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención
de diferentes compuestos inorgánicos relacionados con procesos
industriales. CCL, CSC, SIEP.
4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las
aplicaciones de los productos resultantes. CEC, CAA, CSC.
5. Valorar la importancia de la investigación científica en el
desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones que mejoren la
calidad de vida. SIEP, CCL, CSC.
1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y
aromáticos relacionándolos con compuestos de interés

Curso 2018/19
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biológico e industrial. CSC, SIEP, CMCT.
2. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones
oxigenadas y nitrogenadas.
3. Representar los diferentes tipos de isomería. CCL, CAA.
4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la
industria del petróleo y del gas natural. CEC, CSC, CAA, CCL.
5. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el
grafito, diamante, grafeno, fullereno y nanotubos relacionándolo con
sus aplicaciones. SIEP, CSC, CAA, CMCT, CCL.
6. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y
reconocer la necesidad de adoptar actitudes y medidas
medioambientalmente sostenibles. CEC, CSC, CAA.
1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales.
CMCT, CAA.
2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que
describen el movimiento en un sistema de referencia adecuado.
CMCT, CCL, CAA.
3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular
y aplicarlas a situaciones concretas. CMCT, CCL,CAA.
4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo
ycircular. CMCT, CCL, CAA.
1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. CAA,
CMCT, CSC.
2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que
involucran planos inclinados y/o poleas. SIEP, CSC, CMCT, CAA.
3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir
sus efectos. CAA, SIEP, CCL, CMCT.
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.
5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca
un movimiento circular. CAA, CCL, CSC, CMCT.
6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del
movimiento planetario. CSC, SIEP, CEC, CCL.
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 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 gravitatoria. CAA, CCL, CMCT.
1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y
aplicarla a la resolución de casos prácticos. CMCT, CSC, SIEP, CAA.
2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es
posible asociar una energía potencial y representar la relación entre
trabajo y energía. CAA, CMCT, CCL.
3. Conocer las transformaciones energéticas que 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.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

80% nota examen de evaluación.
▪ 10% trabajo en clase y en casa
(entrega y realización ejercicios y
actividades).
▪

Curso 2018/19

10% actitud y comportamiento en clase.
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MATERIA

FÍSICA Y QUÍMICA

CURSO

CURSO (4ºA ESO)

PROFESOR/ES

ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

OBJETIVOS

Curso 2018/19

•

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.

•

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.

•

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.

•

Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y
orientar trabajos sobre temas científicos.

•

Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en
el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.

•

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.

•

Comprender

la

importancia

que

el
9
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conocimiento en ciencias tiene para poder
participar en la toma de decisiones tanto en
problemas locales como globales.
•

•

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Curso 2018/19

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.
Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la
Física y de la Química y sus aportaciones a lo
largo de la historia

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.
Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde
que se formula hasta que es aprobada por la comunidad
científica. CMCT, CAA, CSC.
Comprobar la necesidad de usar vectores para la
definición de determinadas magnitudes. CMCT.
Relacionar las magnitudes fundamentales con las
derivadas a través de ecuaciones de magnitudes.
CMCT.
Comprender que no es posible realizar medidas sin
cometer errores y distinguir entre error absoluto y
relativo. CMCT, CAA.
Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el
número de cifras significativas correctas y las unidades
adecuadas. CMCT, CAA.
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.Elaborar y defender un proyecto de investigación,
aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP.
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.
Relacionar las propiedades de un elemento con su
posición en la Tabla Periódica y su configuración
electrónica. CMCT, CAA.
Agrupar por familias los elementos representativos y
los elementos de transición según las recomendaciones
de la IUPAC. CMCT, CAA.
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.
Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la
10
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naturaleza de su enlace químico. CMCT, CCL, CAA.
Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios
según las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA.
Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares
en el estado de agregación y propiedades de sustancias
de interés. CMCT, CAA, CSC.
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.
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.
Reconocer los grupos funcionales presentes en
moléculas de especial interés. CMCT, CAA, CSC.
justificar esta predicción. CMCT, CAA.
Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre
reacciones endotérmicas y exotérmicas. CMCT, CAA.
Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud
fundamental y el mol como su unidad en el Sistema
Internacional de Unidades. CMCT.
Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros
suponiendo un rendimiento completo de la reacción,
partiendo del ajuste de la ecuación química
correspondiente. CMCT, CAA.
Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento
químico y medir su fortaleza utilizando indicadores y el
pH-metro digital. CMCT, CAA, CCL.
Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan
lugar reacciones de síntesis, combustión y
neutralización, interpretando los fenómenos
observados. CCL, CMCT, CAA.
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.
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.
Distinguir los conceptos de velocidad media y
velocidad instantánea justificando su necesidad según
el tipo de movimiento. CMCT, CAA.
Expresar correctamente las relaciones matemáticas que
existen entre las magnitudes que definen los
movimientos rectilíneos y circulares. CMCT.
Resolver problemas de movimientos rectilíneos y
Curso 2018/19
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circulares, utilizando una representación esquemática
con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando
el resultado en las unidades del Sistema Internacional.
CMCT, CAA.
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.
Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los
cambios en la velocidad de los cuerpos y representarlas
vectorialmente. CMCT, CAA.
Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la
resolución de problemas en los que intervienen varias
fuerzas. CMCT, CAA.
Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de
fenómenos cotidianos. CCL, CMCT, CAA, CSC.
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.
Comprender que la caída libre de los cuerpos y el
movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley
de la gravitación universal. CMCT, CAA.
Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites
artificiales y la problemática planteada por la basura
espacial que generan. CAA, CSC.
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.
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.
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.
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.
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
Curso 2018/19
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de la misma debida al rozamiento. CMCT, CAA.
Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de
transferencia de energía, identificando las situaciones
en las que se producen. CMCT, CAA.
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.
Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con
los efectos que produce en los cuerpos: variación de
temperatura, cambios de estado y dilatación. CMCT,
CAA.
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.
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.
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Curso 2018/19

▪

70% nota examen de evaluación.

▪

20% trabajo en clase y en casa (entrega y
realización ejercicios y actividades)

▪

10% actitud y comportamiento en clase.
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