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1.- CONTENIDOS  
(ver hoja de cálculo adjunta) 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
(ver hoja de cálculo adjunta) 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
PROCEDIMIENTOS: 
1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la discontinuidad, la 
inconstancia y el esfuerzo de última hora. 
2.- Utilizar sondeos frecuentes para valorar la asimilación de las materias y la 
realización de las tareas y ejercicios recomendados. 
3.- Presentación, limpieza y orden en trabajos y ejercicios. 
4.- Valorar la utilización de la terminología específica de cada materia. 
5.- Tener en consideración los elementos de la expresión tanto oral como escrita: 
buena entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, corrección 
ortográfica, buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una aceptable caligrafía. 
 
INSTRUMENTOS: 
1.- Controles escritos. 
2.- Cuaderno de clase del alumno. 
3.- Cuaderno de laboratorio. 
4.- Trabajos escritos. 
5.- Resúmenes de libros y documentales. 
6.- Al realizar preguntas orales por ejemplo de ejercicios, la nota queda registrada en la 
libreta del profesor. 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
NOTA PRINCIPAL (valora, sobre todo, conocimientos): 
Se realizarán 2 exámenes por evaluación:  

 1º examen: vale 1/3 de la nota: comprenderá aproximadamente la 
mitad de los temas de la evaluación. 

 2º examen: vale 2/3 de la nota: comprenderá todos los temas de la 
evaluación. 

 
NOTAS COMPLEMENTARIAS (valora, sobre todo, actitudes) 
Notas de clase: En conjunto suben o bajan hasta medio punto. 

 
Trabajos voluntarios, lectura de libros, confección de páginas web, resúmenes de 
documentales:Pueden subir hasta 1 punto. 

 
Actividades de laboratorio y ordenadores:Pueden subir hasta 1 punto. 

 



 

 

Condición: Sobre la nota principal nunca podrá subirse o bajarse en total más de un 
punto. 
 
Por ejemplo: un alumno con 3.9 no podrá aprobar con las notas complementarias. Un 
alumno con 5.5 no podrá suspender a causa de las notas complementarias. 

 
Si en algún trabajo se produjese plagio, se restará tanta nota como pudiese subir el 
trabajo.  
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1.- CONTENIDOS 
UNIDAD 1: 
• Seres vivos: funciones vitales, composición química.  
• La célula: estructura, orgánulos, tipos.  
• Nutrición celular: nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa.  
• Reproducción celular. 
• Observación de células al microscopio. 
 
Conceptos lingüísticos: 
anabolism, autotrophic nutrition, biomolecules, catabolism, carbohydrates, cell 
membrane, cellular division, cellular nutrition, cellular respiration, eukaryotic cells, 
heterotrophic nutrition, interaction function, lipids, nucleic acids, nucleus, nutrition 
function, prokaryotic cells, proteins, reproduction function.  
 
UNIDAD 2: 
• La función de nutrición y sus procesos.  
• El proceso digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor de diferentes animales. 
• La nutrición de las plantas: fotosíntesis, transporte de sustancias y respiración.  
• Clasificar a los seres vivos según sus formas de nutrición. 
 
Conceptos lingüísticos: 
absorption, blood, blood vessels, brachial respiration, chemical digestion, circulatory 
system, closed circulatory system, cutaneous respiration, digestion digestive tube, 
elaborated sap, egestion, excretion, extra cellular digestion, gastric cavity, ingestion, 
intracellular digestion, mechanical digestion, nutrition, open circulatory system, 
pulmonary respiration, raw sap, tracheal respiration, transport of elaborated sap.  
 
UNIDAD 3: 
• La relación y la coordinación en los seres vivos.  
• Sistema nervioso y sistema endocrino.  
• Relación y coordinación en las plantas.  
• Relación en los organismos unicelulares.  
 
Conceptos lingüísticos: 
afferent (sensory) nerves, central nervous system (CNS), coordination systems, 
efferent (motor) nerves, endocrine response, geotropism, hormones, hydrotropism, 
motor response, nastic movements, negative tropism, nervous system, peripheral 
nervous system (PNS), phototropism, positive tropism, receptors, responsive organs 
(effectors), stimuli, thigmotropism, tropism.  
 
UNIDAD 4: 
• La reproducción. 
• Reproducción sexual y asexual.  
• Reproducción en los animales y en las plantas.  
 
Conceptos lingüísticos: 
asexual reproduction, copulation, embryonic development, external, fertilisation, 
fertilisation, fragmentation, gametes, gemmation, gonads, hermaphrodites, internal 
fertilisation, ovaries oviparous, ovum, pollination, reproduction, sexual reproduction, 



 

 

spermatozoon, spore formation, testicles, unisexual, vegetative reproduction, 
viviparous, zygote  
 
UNIDAD 5: 
• Biosfera, bioma, ecosistema. 
• Componentes de un ecosistema: biotopo y biocenosis, interacciones entre estos. 
• Hábitat y nicho ecológico.  
• Relaciones entre los seres vivos.  
• Flujo de materia y energía en un ecosistema 
 
Conceptos lingüísticos: 
biocenosis, biomass pyramid, biomes, biosphere, biotic relations, biotope, colonial 
relations, commensalism, consumers, decomposers, depredation, ecological niche, 
ecosphere, ecosystem, energy pyramid, familial, gregarious, habitat, inquilinism, 
interspecific relations, intraspecific relations, mutualism, number pyramid, parasitism, 
primary consumers (herbivores), producers, secondary consumers, social, tertiary 
consumers, trophic dynamics, trophic level, trophic pyramid.  
UNIDAD 6: 
• Ecosistemas terrestres y acuáticos: factores que los condicionan.  
• Grandes ecosistemas terrestres y acuáticos.  
• Analizar muestras de suelo y elaborar tablas de datos. 
 
Conceptos lingüísticos: 
aquatic ecosystem, deciduous forest, desert, freshwater ecosystems, grassland, 
humidity, lentic ecosystem, lotic ecosystem, marine ecosystems, mediterranean forest, 
pressure, rainforest, salinity, taiga, terrestrial ecosystem, tundra.  
 
UNIDAD 7: 
• La energía solar 
• Las relaciones de la energía solar con la atmósfera, la hidrosfera y los agentes 
geológicos.  
• El uso de la energía solar.  
• El efecto invernadero, el agujero de ozono y el calentamiento global. 
• Realizar experimentos sobre la relación entre albedo y ascendencias térmicas. 
 
Conceptos lingüísticos: 
air currents, anticyclone CFCs gases, cloud, coastal breezes, depression, global 
warming, greenhouse effect, isobars, local atmospheric phenomena, meteorology, 
ozone, precipitation, solar cell (photovoltaic cell), storm, thermals, thermal inversion, 
valley breezes, winds.  
 
UNIDAD 8: 
• Meteorización de las rocas: agentes atmosféricos, procesos.  
• Modelado del relieve: agentes geológicos, u forma de actuación y efectos. 
• Rocas sedimentarias.  
• Emplear modelos experimentales para estudiar la naturaleza.  
 
Conceptos lingüísticos: 
abrasion, alluvial fans, biological weathering, barchan, cementation, chemical 
weathering, compaction, deflation, deposition, eolian process, erg, erosion, fairy 



 

 

chimneys, glaciers, glacial cirques, glacial valleys, karst landscapes, mechanical 
weathering, moraine, sedimentation, sinkholes (dolines), stalactites, talagmites, 
transportation, weathering.  
 
UNIDAD 9: 
• Origen del calor interno de la Tierra.  
• Vulcanismo.  
• Terremotos.  
• Placas tectónicas.  
• Rocas magmáticas y metamórficas. 
• Realizar un experimento de simulación de coladas de lava, recoger los resultados en 
tablas y representarlos.  
 
Conceptos lingüísticos: 
earthquake, epicentre, hypocentre, igneous rocks, lava, magma, magmatism, 
metamorphic rocks, metamorphism, plutonic (intrusive) igneous rocks, preparedness, 
seismic waves, tectonic plates, volcanic eruptions, volcanic (extrusive), igneous rocks.  
 
UNIDAD 10: 
• La energía: características, tipos.  
• Fuentes de energía: renovables y no renovables.  
• Consecuencias ambientales del uso de la energía.  
• Construir un calentador de agua que utiliza energía solar. 
 
Conceptos lingüísticos: 
biomass energy, chemical energy, electrical energy, electromagnetic energy, energy, 
eolic energy, fossil fuels, geothermal energy, hydroelectric energy, joule, kinetic 
energy, mechanical energy, natural gas, non-renewable energy sources, nuclear 
energy, potential energy renewable energy sources, solar energy, tidal energy, thermal 
energy, uranium.  
 
UNIDAD 11: 
• Calor y temperatura.  
• Efectos del calor en los cuerpos.  
• Medida de la temperatura: termómetros y escalas termométricas.  
• Formas de propagación del calor.  
• Conductores y aislantes térmicos.  
• Cambios de unidad de medida de la temperatura. 
• Realizar un experimento para aprender sobre los efectos del calor.  
 
Conceptos lingüísticos: 
boiling point, calorie, Celsius scale (ºC), change of state, conduction, conductors, 
contraction, convection, endothermic changes, exothermic changes, expansion, 
Fahrenheit scale (ºF), heat, insulators, joule, Kelvin or absolute scale (K), melting point, 
radiation, temperature.  
 
UNIDAD 12: 
• La luz: propagación, reflexión y refracción.  
• El sonido: cualidades, propagación, eco, reverberación. 
• Contaminación lumínica y sonora. 



 

 

• Realizar un experimento sobre la reflexión de la luz y extraer conclusiones de los 
resultados observados.  
 
Conceptos lingüísticos: 
converging lenses, diverging lenses, echo, incident ray intensity, light, light pollution, 
opaque, pitch, reflection of sound, reflected ray, refraction, reverberation, sound, 
sound pollution, tone, translucent, transparent, visible light. 
 
 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIT 1 THE BASIS OF LIFE 
a) Conocer las características de los seres vivos y distinguir entre materia inerte y 
materia viva.  
b) Describir la estructura de los diferentes tipos de células.  
c) Explicar la nutrición autótrofa y la heterótrofa. 
d) Explicar cómo obtiene energía y materia la célula. 
e) Identificar formas en que las células se reproducen.  
g) Saber cómo se observan células al microscopio.  
 
UNIT  2 NUTRITION 
a) Identificar los procesos implicados en la nutrición, así como los aparatos que 
intervienen en la nutrición animal y explicar sus funciones.  
b) Describir los procesos nutritivos en los animales e interpretar esquemas 
anatómicos.  
c) Describir el proceso de nutrición de las plantas.  
g) Diferenciar los procesos de transporte de savia bruta y savia elaborada. 
i) Explicar el proceso de formulación de una hipótesis y realización de un experimento 
sobre el transporte en las plantas.   
 
UNIT  3 INTERACTION AND COORDINATION 
a) Definir la función de relación y explicar los procesos que comprende. 
b) Describir la organización del sistema nervioso en diversos grupos de animales y los 
aparatos locomotores de distintos grupos de animales.  
c) Explicar cómo realizan la función de relación y coordinación las plantas. 
d) Formular y comprobar una hipótesis sobre el geotropismo de los vegetales. 
 
UNIT  4 REPRODUCTION 
a) Definir reproducción y explicar su significado.  
b) Reconocer las diferencias entre reproducción sexual y asexual.  
c) Conocer los tipos de reproducción asexual en animales.  
d) Explicar la reproducción sexual en animales, identificando las distintas fases.  
e) Describir el ciclo vital de las plantas.  
f) Conocer las etapas de la reproducción sexual en las plantas.  
g) Realizar un dibujo científico.  
 
UNIT  5 THE STRUCTURE OF ECOSYSTEMS 
a) Definir ecosistema y describir sus componentes.  
b) Explicar la interacción que existe entre biotopo y biocenosis.  
c) Explicar las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema. 



 

 

d) Reconocer y representar las relaciones tróficas de un ecosistema. 
 
UNIT  6 ECOSYSTEMS 
a) Diferenciar e identificar los grandes ecosistemas terrestres y acuáticos y reconocer 
sus principales características.  
b) Identificar los seres vivos que forman la biocenosis de distintos ecosistemas.  
c) Analizar muestras de suelo y elaborar tablas de datos. 
 
UNIT  7 ENERGY FROM THE SUN 
a) Describir la fuente de energía externa de la Tierra y su efecto en la atmósfera  y la 
hidrosfera.  
b) Analizar las causas de las corrientes de aire y del agua oceánica. 
c) Identificar fenómenos atmosféricos. 
f) Explicar las distintas formas que tiene el ser humano para aprovechar la energía del 
Sol.  
g) Realizar un experimento controlando las variables, para aprender sobre el albedo 
del suelo y las ascendencias térmicas. 
 
UNIT 8 EXTERNAL DYNAMICS OF THE EARTH 
a) Saber cómo se produce el modelado del paisaje, qué agentes intervienen y cómo 
actúan. 
b) Explicar las diferencias entre la erosión, el transporte y la sedimentación realizados 
por los principales agentes geológicos. 
c) Explicar la formación de las rocas sedimentarias.   
d) Explicar cómo se elabora un modelo experimental sobre la erosión de un acantilado. 
 
UNIT 9 INTERNAL DYNAMICS OF THE EARTH 
a) Explicar las causas del calor interno de la Tierra. 
b) Relacionar el calor interno de la tierra con el vulcanismo, los terremotos la 
formación de rocas magmáticas y metamórficas. 
c) Explicar el vulcanismo, sus procesos y tipos de actividad. (Objetivo 2) 
d) Explicar en qué consisten los terremotos. 
e) Realizar un experimento, recoger los resultados en tablas y representarlos. 
 
UNIT 10 ENERGY 
a) Explicar el concepto de energía, sus características y sus formas básicas. 
b) Describir las principales fuentes de energía, su disponibilidad y función. 
c) Diferenciar las energías renovables de las no renovables y analizar ventajas y 
desventajas de cada una de ellas.  
d) Analizar la importancia de la energía su impacto en el medio ambiente.  
e) Construir un calentador de agua por energía solar y comprender su funcionamiento. 
 
UNIT 11 HEAT AND TEMPERATURE 
a) Diferenciar entre calor y temperatura. 
b) Explicar los efectos del calor sobre los cuerpos. 
c) Identificar las formas de medir la temperatura y realizar cambios de escala.  
d) Identificar las distintas formas de propagación del calor.  
e) Diferenciar entre materiales conductores y aislantes térmicos.  
f) Comprobar experimentalmente los efectos del calor e interpretar los resultados de 
las experiencias. 



 

 

UNIT 12 LIGHT AND SOUND 
a) Explicar qué son la luz y el sonido y cuáles son sus principales características y forma 
de propagarse.  
b) Describir los fenómenos de reflexión y refracción.  
c) Entender qué es el sonido y sus principales cualidades.  
d) Explicar por qué se producen el eco y la reverberación.  
e) Identificar las fuentes de contaminación acústica y lumínica.  
f) Investigar sobre la propagación rectilínea de la luz y su reflexión a través de un 
experimento. 
 
 
 
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
PROCEDIMIENTOS: 

1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la 
discontinuidad, la inconstancia y el esfuerzo de última hora.  
2.-  Intercambios orales: preguntas y respuestas en clase, diálogos, coloquios, 
debates y puestas en común. 
3.-   Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 
4.-   Ejercicios específicos que responden a los diversos objetivos programados en 
cada Unidad didáctica. 

 5.-   Presentación, limpieza y orden en trabajos y ejercicios. 
 6.-   Valorar la utilización de la terminología específica en inglés. 
 

INSTRUMENTOS: 
1.- Controles escritos. 
Una vez fijadas las fechas de las pruebas escritas no se modificarán, salvo que 
coincidan con actividades programadas por el Centro o con días festivos que aún no 
han sido fijados. 
Si un alumno no se presenta a un examen parcial, podrá realizarla en los días 
siguientes, siempre que adjunte un justificante médico. No se contempla la 
repetición de estas pruebas por ninguna otra causa. En caso de ser examen de 
evaluación lo realizará en las fechas de las recuperaciones.  
2.- Cuaderno de clase del alumno. 
3.- Cuaderno de laboratorio. 
4.- Trabajos escritos: projects and web tasks. 
5.- Resúmenes de libros y documentales. 
6.- Al realizar preguntas orales, la nota queda registrada en el cuaderno del 

profesor. 
 
 

 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
(valora, sobre todo, conocimientos) 

Se realizarán al menos 2 exámenes por evaluación:  

 1º examen: vale 1/3 de la nota: comprenderá aproximadamente la mitad de 
los temas de la evaluación. 

 2º examen: vale 2/3 de la nota: comprenderá todos los temas de la 
evaluación. 

NOTA BASE 

 



 

 

Si se realizaran más exámenes la nota será proporcional a los contenidos que 
incluyan. 

 
(valora, sobre todo, actitudes) 

 

 Las notas de clase. 

 Actividades de laboratorio. 

 Trabajos orales. 

 Projects: 0,5 

 Trabajos voluntarios, suben como máximo 1 punto. 
 Documentales: 0,1 
 Películas: 0,2 
 Libros: 0,5 
 Web tasks: 0,5 
 Otros: a valorar por el profesor 

 
Condición: Sobre las notas de los exámenes nunca podrá subirse o bajarse en total 
más de un punto. 
Por ejemplo: un alumno con 3.9 no podrá aprobar con las notas complementarias. Un 
alumno con 5.5 no podrá suspender a causa de las notas complementarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS COMPLEMENTARIAS 
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1.- CONTENIDOS 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.   
1. La metodología científica.  

- Características básicas.   
2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información.  
3. Selección y recogida de muestras del medio natural.   
 
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud   
1. Niveles de organización de la materia viva.  
2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y 
sistemas. 
3. La salud y la enfermedad.  

- Enfermedades infecciosas y no infecciosas.  
- Higiene y prevención.   

4. Sistema inmunitario.   
- Vacunas.  
- Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.   

5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas.  
Problemas asociados.   
6. Nutrición, alimentación y salud.  

- Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables.   
7. Trastornos de la conducta alimentaria.  

- La función de nutrición.   
8. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.  
9. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y 
hábitos de vida saludables.   
10. La función de relación.  

- Sistema nervioso y sistema endocrino.   
11. La coordinación y el sistema nervioso.  

- Organización y función.   
12. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.   
13. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento.  

- Sus principales alteraciones.   
14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y 
músculos.  

- Prevención de lesiones.   
15. La reproducción humana.  

- Anatomía y fisiología del aparato reproductor.  
- Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia.   

16. El ciclo menstrual.  
- Fecundación, embarazo y parto.  
- Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos.  
- Técnicas de reproducción asistida.  
- Las enfermedades de transmisión sexual.  
- Prevención.   

17. La repuesta sexual humana.   
18. Sexo y sexualidad.  

- Salud e higiene sexual. 
 
Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución   



 

 

1. Factores que condicionan el relieve terrestre.  
- El modelado del relieve.  
- Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación.   
2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve.  

- Formas características.  
- Las aguas subterráneas, su circulación y explotación.  
- Acción geológica del mar.   

3. Acción geológica del viento. - Acción geológica de los glaciares. - Formas de erosión 
y depósito que originan.   
4. Acción geológica de los seres vivos.  
La especie humana como agente geológico.  
5. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra.  

- Origen y tipos de magmas  
- Actividad sísmica y volcánica.  
- Distribución de volcanes y terremotos.  
- Los riesgos sísmico y volcánico  
- Importancia de su predicción y prevención. 

 
Bloque 7. Proyecto de investigación   
1. Proyecto de investigación en equipo. 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 
UNIDAD 1. La organización del cuerpo 

- La organización del cuerpo humano: los niveles de organización. 
- La composición química de los seres vivos; biomoléculas inorgánicas; 

biomoléculas orgánicas. 
- La célula, unidad básica del ser vivo; las funciones vitales en las células. 
- La célula procariota. 
- La célula eucariota. 
- Los orgánulos celulares. 
- Los tejidos humanos; tejidos epiteliales; tejidos conectivos; tejidos musculares; 

tejido nervioso. 
- Órganos, aparatos y sistemas; aparatos implicados en la función de nutrición; 

aparatos y sistemas implicados en la función de relación; aparatos implicados 
en la función de reproducción 

UNIDAD 2. Alimentación y salud 
- Alimentación y nutrición. 
- Los alimentos. 
- El valor energético de los alimentos. 
- Las necesidades energéticas de las personas. 
- Una dieta saludable y equilibrada. 
- La conservación y manipulación de los alimentos. 
- Trastornos asociados a la alimentación. 

UNIDAD 3. La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio 
- El aparato digestivo. 
- Los procesos digestivos. 
- Principales enfermedades del aparato digestivo. 
- Hábitos saludables asociados al aparato digestivo. 
- El aparato respiratorio. 
- Funcionamiento del aparato respiratorio. 



 

 

- Enfermedades del aparato respiratorio. Hábitos saludables. 

UNIDAD 4. La nutrición: aparatos circulatorio y excretor 
- El medio interno y el aparato circulatorio. 
- El sistema circulatorio linfático. 
- La sangre. 
- Los vasos sanguíneos. 
- El corazón. 
- La doble circulación. 
- Enfermedades cardiovasculares. 
- Enfermedades asociadas a la sangre. 
- Hábitos saludables del sistema circulatorio. 
- La excreción. 
- Enfermedades del aparato excretor. Hábitos saludables. 

UNIDAD 5. La relación: los sentidos y el sistema nervioso 
- La función de relación y coordinación. 
- Los receptores sensoriales. 
- Los órganos de los sentidos. La vista y el tacto. 
- Los sentidos del olfato y del gusto. 
- El sentido del oído. 
- La salud de los órganos de los sentidos. 
- Los componentes del sistema nervioso. 
- El sistema nervioso. 
- Respuestas del sistema nervioso somático. 
- La salud del sistema nervioso. 
- La salud mental. 
- Hábitos saludables para el sistema nervioso. 

UNIDAD 6. La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor 
- El sistema endocrino. 
- Principales glándulas endocrinas y sus hormonas. 
- Las enfermedades del sistema endocrino. Hábitos saludables. 
- El aparato locomotor. 
- El esqueleto. 
- Los huesos. 
- Las articulaciones. 
- Los músculos esqueléticos. 
- El funcionamiento del aparato locomotor. 
- Trastornos del aparato locomotor y su prevención. 

UNIDAD 7. La reproducción 
- La función de reproducción. 
- La respuesta sexual humana. 
- El aparato reproductor y los gametos masculinos. 
- El aparato reproductor y los gametos femeninos. 
- Los ciclos del aparato reproductor femenino. 
- La fecundación. 
- El desarrollo del embarazo. 
- El parto. 
- La infertilidad. Técnicas de reproducción asistida. 
- Los métodos anticonceptivos. 



 

 

- Las enfermedades de transmisión sexual. 
- La violencia de género. 

UNIDAD 8. La salud y el sistema inmunitario 
- La salud y la enfermedad. 
- La transmisión de las enfermedades infecciosas. 
- El sistema inmunitario. Las defensas frente a los microorganismos. 
- La prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas. 
- Las enfermedades no infecciosas. 
- La prevención de las enfermedades no infecciosas. 
- Los accidentes y los primeros auxilios. 
- La donación y los trasplantes. 

UNIDAD 9. El relieve y los procesos geológicos externos 
- El relieve terrestre y los agentes geológicos. 
- La energía que la Tierra recibe del Sol. 
- La dinámica de la atmósfera y la hidrosfera. 
- La meteorización. 
- Erosión, transporte y sedimentación. 
- La formación del suelo. Edafización. 
- Factores que influyen en el relieve terrestre. 
- La representación del relieve. Los mapas topográficos. 

UNIDAD 10. El modelado del relieve 
- Los agentes geológicos. 
- El viento. 
- Los glaciares. 
- Las aguas superficiales. 
- Las aguas subterráneas. 
- El mar. 
- La acción geológica de los seres vivos. 
- La acción geológica del ser humano. 
- La creación y la destrucción del relieve. 

UNIDAD 11. La dinámica interna de la Tierra 
- La energía interna de la Tierra. 
- La estructura en capas de la Tierra. 
- Las placas litosféricas. 
- El vulcanismo. 
- Tipos de actividad volcánica. 
- Terremotos y ondas sísmicas. 
- Fenómenos asociados al movimiento de las placas. 
- Riesgos volcánico y sísmico. 

UNIDAD 12. Los minerales y las rocas 
- La materia mineral. 
- Propiedades físicas de los minerales. 
- Propiedades químicas de los minerales. 
- Aplicaciones e interés económico de los minerales. 
- Las rocas y su clasificación. 
- Las rocas sedimentarias. 
- Las rocas magmáticas o ígneas. 
- Las rocas metamórficas. 
- El ciclo de las rocas. 
- Las aplicaciones de las rocas. 



 

 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
Los criterios de evaluación quedan registrados en el anexo adjunto. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS: 
1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la 
discontinuidad, la inconstancia y el esfuerzo de última hora. 
2.- Utilizar sondeos frecuentes para valorar la asimilación de las materias y la 
realización de las tareas y ejercicios recomendados. 
3.- Presentación, limpieza y orden en trabajos y ejercicios. 
4.- Valorar la utilización de la terminología específica de cada materia. 
5.- Tener en consideración los elementos de la expresión tanto oral como 
escrita: buena entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, 
corrección ortográfica, buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una 
aceptable caligrafía. 
 
INSTRUMENTOS: 
1.- Controles escritos. 
2.- Cuaderno de clase del alumno. 
3.- Cuaderno de laboratorio. 
4.- Trabajos escritos. 
5.- Trabajos orales individuales y en grupo. 
6.- Resúmenes de libros y documentales. 
7.- Al realizar preguntas orales, la nota queda registrada en la libreta del 
profesor. 
 

 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
NOTA BASE (valora, sobre todo, conocimientos): 
 
Se realizarán 2 exámenes por evaluación:  

 Examen de preevaluación:  comprenderá aproximadamente la mitad de los temas 
de la evaluación y supondrá un 40% de la nota.  

 Examen departamental de evaluación: vale el 50% de la nota: comprenderá todos 
los temas de la evaluación. 

 
Si se realizan más exámenes la nota será proporcional a los contenidos que incluya. 
 
NOTAS COMPLEMENTARIAS (valora, sobre todo, actitudes): 
 
Notas de clase y exposiciones orales: ambas valen el 10% de la nota. 
 
Trabajos voluntarios, lectura de libros, resúmenes de documentales: 
Pueden subir (no bajar) hasta 1 punto:  
- Libros: +0,5  
- Documentales: + 0,1 
- Películas: +0,2 



 

 

Actividades de laboratorio: 
Pueden subir (no bajar) hasta 0,5 puntos. 
 
Condición: Sobre la nota final de cada evaluación nunca podrá subirse o bajarse en 
total más de un punto. 
Por ejemplo: un alumno con 3,9 no podrá aprobar con los dos últimos apartados de las 
notas complementarias. Un alumno con 5.5 no podrá suspender a causa de las notas 
complementarias. 
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1.- CONTENIDOS 
Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
se encuentran agrupados en la tabla del documento anexo. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
se encuentran agrupados en la tabla del documento anexo. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación del alumno se realizará por los siguientes procedimientos: 

 Observación de su actitud e interés  
Realización de ejercicios. 
Participación en el trabajo dentro y fuera del aula. 
Hábitos de trabajo.  

 Pruebas orales en las que se evaluará el manejo de la terminología adecuada 
 Resolución en la pizarra de cuestiones  y problemas relacionados con los 

contenidos 
 Pruebas escritas en las que se valorará la expresión escrita y gráfica y la 

capacidad de resolución de cuestiones  y problemas relacionados con los 
contenidos. 

 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para calificar a los alumnos se realizarán dos pruebas escritas. La primera, 
aproximadamente a mitad del periodo de evaluación, constará de 10 problemas y 
cuestiones una y tendrá un peso en la calificación del 40%  y la otra, al final del periodo 
de evaluación, constará de 10 problemas y cuestiones con un peso del 60% de la 
calificación. La calificación obtenida de las dos pruebas podrá variar un máximo del 
20% para tener en cuenta los tres primeros procedimientos especificados en el punto 
8. 
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1. CONTENIDOS  

Bloque 1. La metodología científica 

– Actuación de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de 
problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños 
experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados. 

– Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías 
de la información y comunicación y otras fuentes. 

– Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha 
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y tomar 
decisiones sobre problemas relacionados con las ciencias de la naturaleza. 

– Reconocimiento de las relaciones de la biología y la geología con la tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente, considerando las posibles aplicaciones del estudio 
realizado y sus repercusiones. 

– Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y 
respeto por las normas de seguridad en el mismo. 

Bloque 2. La Tierra, un planeta en continuo cambio 

La historia de la Tierra. 

– El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la 
Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Métodos 
de datación. Utilización del actualismo como método de interpretación. 

– Los fósiles, su importancia como testimonio del pasado. Los primeros seres vivos y 
su influencia en el planeta. 

– Fósiles guía y fósiles característicos. Reconocimiento de los fósiles guía más 
importantes. 

– Historia geológica de la Tierra: las eras geológicas. Ubicación de los acontecimientos 
geológicos y biológicos más significativos. 

– Reconstrucción elemental de la historia de un territorio a partir de una columna 
estratigráfica sencilla. 

La tectónica de placas y sus manifestaciones. 

– El problema del origen de las cordilleras: algunas interpretaciones históricas. El ciclo 
de las rocas. 

– Distribución geográfica de terremotos y volcanes. Wegener y la deriva continental. 
La expansión del fondo oceánico. Pruebas de la tectónica de placas. 

– Las placas litosféricas. Bordes de placa. La formación de cordilleras: tipos y procesos 
geológicos asociados. 

– Fenómenos geológicos asociados al movimiento de las placas: Los terremotos. El 
plano de Benioff. Vulcanismo terrestre. Las dorsales oceánicas. Las fosas 
submarinas. La subducción. Las estructuras tectónicas: pliegues, fallas y mantos de 
corrimiento. 

– La tectónica de placas, una revolución en las Ciencias de la Tierra. Utilización de la 
tectónica de placas para la interpretación del relieve y de los acontecimientos 
geológicos. 

Bloque 3. La vida en el planeta. 

La célula, unidad de vida. 



 

 

– La teoría celular y su importancia en Biología. La célula como unidad estructural y 
funcional de los seres vivos. 

– Reproducción celular. Mitosis y meiosis. Características diferenciales e importancia 
biológica de cada una de ellas. 

– Estudio del ADN: composición, estructura y propiedades. Valoración de su 
descubrimiento en la evolución posterior de las ciencias biológicas. 

– Los niveles de organización biológicos. Interés por el mundo microscópico. 

– Utilización de la teoría celular para interpretar la estructura y el funcionamiento de 
los seres vivos. 

La herencia y la transmisión de los caracteres. 

– Genética. Las leyes de Mendel. 

– Genética humana. La herencia del sexo. La herencia ligada al sexo. Estudio de 
algunas enfermedades hereditarias Aspectos preventivos: diagnóstico prenatal. 

– Aproximación al concepto de gen. El código genético. Las mutaciones. 

– Resolución de problemas sencillos de genética. 

– Ingeniería y manipulación genética: aplicaciones, repercusiones y desafíos más 
importantes. Los alimentos transgénicos. El genoma humano. La donación. 

– Implicaciones ecológicas, sociales y éticas de los avances en biotecnología genética 
y reproductiva. 

Origen y evolución de los seres vivos. 

– El origen de la vida. Principales teorías. 

– La evolución: mecanismos y pruebas. Aparición y extinción de especies. 

– Teorías evolutivas. Gradualismo y equilibrio puntuado. 

– Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo. El papel de la 
humanidad en la extinción de especies y sus causas. 

– Estudio esquemático del proceso de la evolución humana. 

Bloque 4. La dinámica de los ecosistemas. 

– Análisis de las interacciones existentes en el ecosistema: Las relaciones tróficas. 
Ciclo de materia y flujo de energía. Identificación de cadenas y redes tróficas en 
ecosistemas terrestres y acuáticos. Ciclos biogeoquimicos. 

– Autorregulación del ecosistema: las plagas y la lucha biológica. 

– Las sucesiones ecológicas. La formación y la destrucción de suelos. Impacto de los 
incendios forestales e importancia de su prevención. 

– La modificación de ambientes por los seres vivos y las adaptaciones de los seres 
vivos al entorno. Los cambios ambientales de la historia de la Tierra. 

– Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos como 
parte esencial de la protección del medio natural. 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
I. BIOLOGÍA 
1 La célula 

1 Interés por el mundo microscópico. La célula 

2 Los componentes de las células (I) 



 

 

3 Los componentes de las células (II) 

4 La estructura de la célula 

Aprende... Los orgánulos de la célula eucariota 

5 La célula, unidad funcional de los seres vivos 

Recuerda lo esencial 

Investiga 

Practica competencias básicas 

 

2 La división celular 

1 ADN, genes y cromosomas 

2 El ciclo de vida de la célula  

3 La división celular: mitosis y citocinesis 

4 La meiosis (I) 

5 La meiosis (II) 

6 La reproducción de los organismos 

Recuerda lo esencial 

Investiga 

Practica competencias básicas 

 

3 Bases genéticas de la herencia biológica 

1 Genes y caracteres hereditarios 

2 La herencia de los genes (I) 

3 La herencia de los genes (II) 

Amplía... Los experimentos de Mendel y el nacimiento de la Genética 

4. Las enfermedades genéticas (I) 

5. Las enfermedades genéticas (II) 

6. La prevención de las enfermedades genéticas 

Recuerda lo esencial 

Investiga 

Practica competencias básicas 

 

4 ADN y Biotecnología 

1 El ADN es la clave de la vida 

2 ADN, genes y proteínas 

3 Las mutaciones 

4 La biotecnología 



 

 

Aprende... Cómo se transfiere un gen mediante ingeniería genética 

5 Aplicaciones de la biotecnología (I) 

6 Aplicaciones de la biotecnología (II) 

7 Aplicaciones de la biotecnología (III) 

Recuerda lo esencial 

Investiga 

Practica competencias básicas 

 

5 La evolución biológica 

1 El origen de la vida 

2 Principales teorías evolutivas (I) 

3 Principales teorías evolutivas (II) 

Aprende... La pruebas de la evolución 

4 Los mecanismos de la evolución 

Aprende… Los efectos de la selección natural  

5 La formación de una especie 

Aprende... El origen y la evolución de la especie humana 

Recuerda lo esencial 

Investiga 

Practica competencias básicas 
 
II. ECOLOGÍA 
6 Dinámica de los ecosistemas 

1 Materia y energía en los ecosistemas (I) 

2 Materia y energía en los ecosistemas (II) 

Aprende... Cómo se recicla la materia 

3 Autorregulación del ecosistema (I) 

4 Autorregulación del ecosistema (II) 

Recuerda lo esencial 

Investiga 

Practica competencias básicas 

 

7 Las transformaciones de los ecosistemas 

1 Cambios naturales: las sucesiones ecológicas 

2 La formación del suelo 

3 Modificaciones provocadas por los organismos 

4 El suelo, un recurso natural en retroceso 



 

 

5 Las adaptaciones de los seres vivos. El medio acuático 

6 Las adaptaciones de los seres vivos. El medio aéreo y terrestre 

Recuerda lo esencial 

Investiga 

Practica competencias básicas 

 

III. GEOLOGÍA 

8 La Tierra, un planeta en continuo cambio 

1 El origen de la Tierra 

2 El tiempo en geología (I) 

3 El tiempo en geología (II) 

Aprende Reconstrucción de la historia geológica de una región 

4 Los fósiles 

5 El Precámbrico 

6 El Paleozoico 

7 El Mesozoico 

8 El Cenozoico 

Aprende El árbol evolutivo de los organismos 

Recuerda lo esencial 

Investiga 

Practica competencias básicas 

 

9 La tectónica de placas 

1 La deriva continental 

Aprende... Argumentos que demuestran la deriva continental 

2 La expansión del fondo oceánico 

3 La tectónica de placas (I) 

4 La tectónica de placas (II) 

5 Los límites divergentes 

6 Los límites convergentes 

7 Los límites neutros 

Amplía La falla de San Andrés 

Recuerda lo esencial 

Investiga 

Practica competencias básicas 

 



 

 

10 Manifestaciones de la energía interna de la Tierra 

1 Los terremotos (I) 

2 Los terremotos (II) 

3 Los volcanes  

4 La formación de las cordilleras 

5 Efectos de los procesos internos en las rocas (I) 

6 Efectos de los procesos internos en las rocas (II) 

Recuerda lo esencial 

Investiga 

Practica competencias básicas 
 
 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Explicar las principales manifestaciones de la dinámica interna de la Tierra 
(seísmos, volcanes, cordilleras, pliegues, fallas etc.) a la luz de la Tectónica Global. 

2. Realizar mapas mundiales y zonales en los que se indique la situación de las placas 
litosféricas y los fenómenos geológicos más importantes asociados a su 
movimiento. 

3. Indicar las diversas unidades temporales de la historia de la Tierra, y explicar la 
importancia de los fósiles como testimonios estratigráficos y paleobióticos. 

4. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, 
conociendo y situando algunos de los cambios más notables de su larga historia 
utilizando modelos temporales a escala. 

5. Aplicar los postulados de la Teoría Celular al estudio de distintos tipos de seres 
vivos. 

6. Identificar las estructuras características de la célula procariótica, eucariótica, 
vegetal y animal, relacionando cada uno de los elementos celulares con su función 
biológica. 

7. Describir la reproducción celular, señalando las diferencias principales entre 
meiosis y mitosis, así como la finalidad de ambas. 

8. Resolver problemas sencillos de transmisión de caracteres hereditarios, incluyendo 
los relacionados con enfermedades en el hombre, aplicando los conocimientos de 
las leyes de Mendel. 

9. Interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las 
mutaciones a partir del concepto de gen y valorar críticamente las consecuencias 
de los avances actuales de la ingeniería genética. 

10. Exponer razonadamente algunos datos sobre los que se apoya la Teoría de la 
Evolución, así como las controversias científicas, sociales y religiosas que suscitó 
esta teoría. 



 

 

11. Relacionar la evolución y distribución de los seres vivos, destacando sus 
adaptaciones más importantes, con los mecanismos de selección natural que 
actúan sobre la variabilidad genética de cada especie. 

12. Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una 
cadena o red trófica e identificar, en un ecosistema, los factores desencadenantes 
de desequilibrios reconociendo las estrategias para reestablecer el equilibrio del 
mismo. 

13. Analizar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas y exponer las 
actuaciones individuales, colectivas y administrativas para evitar el deterioro del 
medio ambiente. 

14. Determinar las características ecológicas de algunos humedales de nuestra 
Comunidad Autónoma y valorar la importancia de su protección y conservación. 

15. Realizar correctamente experiencias de laboratorio, respetando las normas de 
seguridad. 

 

 
 
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS 

1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la 
discontinuidad, la inconstancia y el esfuerzo de última hora. 
2.- Utilizar sondeos frecuentes para valorar la asimilación de las materias y la 
realización de las tareas y ejercicios recomendados. 
3.- Presentación, limpieza y orden en trabajos y ejercicios. 
4.- Valorar la utilización de la terminología específica de cada materia. 
5.- Tener en consideración los elementos de la expresión tanto oral como escrita: 
buena entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, corrección 
ortográfica, buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una aceptable 
caligrafía. 
INSTRUMENTOS: 
1.- Controles escritos. 
Se realizarán, al menos, dos por evaluación, constarán de preguntas relacionadas 
con los contenidos y actividades que se hayan trabajado. En dicha prueba se 
incluirán cuestiones teóricas, prácticas y de procedimiento. Una vez fijadas las 
fechas de las pruebas escritas no se modificarán, salvo que coincidan con 
actividades programadas por el Centro o con días festivos que aún no han sido 
fijados. 
Si un alumno no se presenta a un examen parcial, podrá realizarla en los días 
siguientes, siempre que adjunte un justificante médico. No se contempla la 
repetición de estas pruebas por ninguna otra causa. En caso de ser examen de 
evaluación lo realizará en las fechas de las recuperaciones.  
2.- Al realizar preguntas orales, la nota queda registrada en el cuaderno del 
profesor. 
3.- Trabajos escritos. 
4.- Trabajos orales individuales y en grupo. 
5.- Trabajos voluntarios. 
6.- Cuaderno de clase del alumno. 
7.- Cuaderno de laboratorio. 
8.- Trabajo diario: se valorará la correcta realización de cuestiones del libro de 



 

 

texto, la búsqueda de información, la elaboración de resúmenes. 
9.- Actitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se valorará: la puntualidad y la 
asistencia a clase, el interés por la asignatura respondiendo a las cuestiones 
planteadas por los profesores o realizando preguntas significativas y la actitud de 
respeto hacia compañeros y profesores.  

 
 
 
 
4. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 
NOTA BASE: (valora, sobre todo, conocimientos) 
 
Se realizarán 2 exámenes por evaluación: 

 El primer examen, vale 1/3 de la nota. Comprende aproximadamente la mitad de 
las unidades de cada evaluación. 

 El segundo examen, vale un 2/3 de la nota. Abarca todas las unidades de la 
evaluación. 

 Trabajos obligatorios mandados por el profesor. +0,5 sobre la media de los dos 
exámenes anteriores. 

 
NOTAS COMPLEMENTARIAS: 

 Las notas de clase. 
 Actividades de laboratorio. 
 Trabajos orales. 
 Trabajos voluntarios, suben como máximo 1 punto. 

 Documentales: 0,1 
 Películas: 0,2 
 Libros: 0,5 
 Otros: a valorar por el profesor 
  

Condición: Sobre las notas de los exámenes nunca podrá subirse o bajarse en total más 
de un punto. 
Por ejemplo: un alumno con 3.9 no podrá aprobar con las notas complementarias. Un 
alumno con 5.5 no podrá suspender a causa de las notas complementarias. 
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1.- CONTENIDOS 
Bloque 1: Introducción al trabajo experimental 

- Las magnitudes y sus medidas. El Sistema Internacional de Unidades. 
Carácter aproximado de la medida. Notación científica. Redondeo 

- Aparatos de medida. Medidas de masas: balanzas. Medidas de Volumen. 
Meidas de longitud: regla y calibrador. Medida de tiempo. Cronómetro 

- El trabajo en el laboratorio. Formulación de hipótesis y diseños 
experimentales. Análisis e interpretación de resultados experimentales. 

- La comunicación científica: el informe científico. Reglas y ejemplos 
Bloque 2: Fuerzas y movimientos 
      Iniciación al estudio del movimiento 

- Movimiento y sistema de referencia. Trayectoria y posición. 
Desplazamiento y espacio recorrido. Velocidad y aceleración. 

- Estudio del movimiento rectilíneo y uniforme. Estudio del movimiento 
rectilíneo y uniformemente  acelerado 

- Análisis de los movimientos cotidianos 
      Las fuerzas y el equilibrio 

- Las fuerzas y sus efectos estáticos 
- Composición y descomposición de fuerzas 
- Equilibrio de fuerzas 
- Fuerzas en los fluidos. Concepto de presión. Presiones hidrostática y 

atmosférica. Aplicaciones. 
- El principio de pascal y la multiplicación de la fuerza 
- El principio de Arquímedes y la flotación de barcos y globos. Tensión 

superficial 
     Las fuerzas y el movimiento 

- Las leyes de la Dinámica y la superación de la física del sentido común 
- Tratamiento cualitativo de la fuerza de rozamiento 
- La ley de la Gravitación universal y la culminación de la primera de las 

revoluciones científicas. El peso de los cuerpos y su caída. El movimiento de 
planetas y satélites 

Bloque 3: Energía, trabajo y calor 
      Trabajo, potencia y energía mecánica 

- Concepto de trabajo. Unidades. Trabajo mecánico. Aplicación a máquinas y 
herramientas. Concepto de Potencia 

- La energía mecánica y sus formas. El trabajo como transferencia de energía 
mecánica. La conservación de la energía mecánica 

      Calor y energía térmica. 
- Concepto de temperatura. Energía térmica 
- Transferencia de energía por efecto de diferencias de temperatura 
- Conservación y degradación de la energía. Efecto del calor sobre los 

cuerpos. 
     La energía y las ondas: luz y sonido. 

- Concepto de onda. Tipos y características de las ondas 
- Transferencia de energía sin transporte de materia 
- La luz y el sonido. Propiedades de propagación. Espectro lumínico y 

espectro acústico. 
Bloque 4: Estructura y propiedades de las sustancias 
      El átomo y las propiedades de las sustancias. 

- La estructura del átomo 



 

 

- El sistema Periódico de los elementos químicos 
- Clasificación de las sustancias según sus propiedades. Estudio experimental 
- El enlace químico: enlaces iónico, covalente y metálico 
- Interpretación de las propiedades de las sustancias 
- Introducción a la formulación y nomenclatura inorgánica según las normas 

de la IUPAC 
      Las reacciones químicas. 

- Tipos de reacciones químicas 
- Relaciones estequiométricas y volumétricas en las reacciones químicas 
- Calor de reacción. Concepto de exotermia y endotermia 
- Velocidad de una reacción química. Factores que influyen 

Bloque 5. Iniciación a la  estructura de los compuestos de carbono 
     La química de los compuestos del carbono 

- El carbono como componente esencial de los seres vivos. El carbono y la 
gran cantidad de compuestos orgánicos. Características de los compuestos 
de carbono. 

- Descripción de los compuestos orgánicos más sencillos: Hidrocarburos y su 
importancia como recursos energéticos. Alcoholes. Ácidos orgánicos 

     Polímeros sintéticos. 
- Fabricación y reciclaje de materiales plásticos 
- Macromoléculas. Importancia en la constitución de los seres vivos 
- Valoración del papel de la química en la comprensión del origen y desarrollo 

de la vida 
Bloque 6. La contribución de la ciencia a un mundo sostenible 
     El desafío medioambiental. 

- El problema del incremento del efecto invernadero: causas y medidas para 
su prevención 

- Cambio climático 
- Contaminación sin fronteras 
- Agotamiento de recursos 
- Reducción de la biodiversidad 

     Contribución del desarrollo tecno-científico a la sostenibilidad 
- Importancia de la aplicación del principio de precaución y de la 

participación ciudadana en la toma de decisiones 
- Energías limpias 
- Gestión racional de los recursos naturales 
- Valoración de la educación científica de la ciudadanía como requisito de 

sociedades democráticas sostenibles 
- La cultura científica como fuente de satisfacción personal 
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Calcular las magnitudes de los distintos movimientos MRU, MRUA y MCU. 
2. Interpretar las gráficas s-t, v-t y a-t de los distintos movimientos MRU, MRUA y 

MCU  
3. Resolver problemas y cuestiones de cinemática relacionadas con el movimiento 

rectilíneo (MRU y MRUA) y el movimiento circular uniforme (MCU) utilizando 
las unidades adecuadas. 

4. Dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento, justificando el 
origen de cada una. 

5. Analizar los efectos que produce la composición y descomposición de las 
fuerzas. 



 

 

6. Relacionar gráficas v-t y la fuerza que actúa sobre un móvil. 
7. Enunciar las leyes de la Dinámica aplicándolas a la explicación científica de los 

movimientos cotidianos. 
8. Analizar cualitativamente la fuerza de rozamiento. 
9. Analizar, siguiendo un desarrollo científico, la ley de la gravitación universal y 

utilizarla para resolver problemas y cuestiones sobre el fenómeno gravitatorio. 
10. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas para abordar los 

relativos al trabajo, la energía mecánica y la potencia. 
11. Identificar la potencia con la rapidez con la que se realiza una transferencia de 

energía. 
12. Relacionar la energía mecánica con el trabajo mecánico aplicando el principio 

de conservación de la energía mecánica. 
13. Explicar el concepto de presión: presión hidrostática y presión atmosférica 
14. Explicar los conceptos básicos de los principios de Pascal y de Arquímedes. 
15. Determinar los efectos que produce el calentamiento de la materia, 

identificando el calor como forma de transferir energía. 
16. Identificar situaciones de la vida cotidiana en el contexto de la Comunidad 

Autónoma en las que se produzcan transformaciones e intercambios de 
energía. 

17. Explicar cómo funciona una máquina térmica calculando su rendimiento. 
18. Interpretar transformaciones energéticas en las que se manifieste la 

conservación y degradación de la energía. 
19. Explicar las características principales de un movimiento ondulatorio. 
20. Clasificar ondas desde distintos puntos de vista. 
21. Calcular velocidades de propagación de ondas conociendo su frecuencia y su 

longitud de onda. 
22. Tomar conciencia del riesgo que conlleva para nuestra salud una prolongada 

exposición a la luz solar, así como de las medidas preventivas que se deben 
tomar. 

23. Establecer la relación que existe entre intensidad sonora y nivel de sensación 
sonora. 

24. Utilizar los modelos atómicos para interpretar el conocimiento de la materia y 
comprobar que los avances científicos se apoyan en pasos anteriores. 

25. Obtener información sobre las propiedades de los elementos a partir del 
análisis del sistema periódico. 

26. Aplicar las normas de la IUPAC a la formulación y nomenclatura inorgánica. 
27. Identificar las propiedades de distintas sustancias en función del enlace que 

presentan y viceversa. 
28. Explicar el concepto de mol 
29. Utilizar técnicas de resolución de problemas para abordar los relativos a los 

cálculos estequiométricos. 
30. Analizar los factores que modifican la velocidad de las reacciones químicas. 
31. Explicar las características de los ácidos y de las bases y la neutralización. 
32. Analizar los procesos de oxidación y combustión y su incidencia en el medio 

ambiente. 
33. Reconocer los distintos compuestos orgánicos identificando su grupo funcional 
34. Describir el origen del petróleo y los procesos necesarios para obtener los 

productos que derivan de él 
35. Conocer de que está constituida la materia viva, glúcidos, lípidos, proteínas y 

ácidos nucleicos 



 

 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Aplicar correctamente las principales ecuaciones, explicando las diferencias 
fundamentales de los movimientos MRU, MRUA y MCU. Distinguir claramente entre 
las unidades de velocidad y aceleración, así como entre magnitudes lineales y 
angulares.  

2. Identificar las fuerzas por sus efectos estáticos. Componer y descomponer fuerzas. 
Manejar las nociones básicas de la estática de fluidos sobre los cuerpos que flotan o 
están sumergidos en ellos mediante la aplicación del Principio de Arquímedes 

3. Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, generen o no aceleraciones. 
Describir las leyes de la Dinámica y aportar a partir de ellas una explicación científica a 
los movimientos cotidianos. Determinar la importancia de la fuerza de rozamiento en 
la vida real. Dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento, 
justificando el origen de cada una, e indicando las posibles interacciones del cuerpo en 
relación con otros cuerpos.  

4. Identificar el carácter universal de la fuerza de la gravitación y vincularlo a una visión 
del mundo sujeto a leyes que se expresan en forma matemática.  

5. Diferenciar entre trabajo mecánico y trabajo fisiológico. Explicar que el trabajo 
consiste en la transmisión de energía de un cuerpo a otro mediante una fuerza. 
Identificar la potencia con la rapidez con que se realiza un trabajo y explicar la 
importancia que esta magnitud tiene en la industria y la tecnología.  

6. Relacionar la variación de energía mecánica que ha tenido lugar en un proceso con 
el trabajo con que se ha realizado. Aplicar de forma correcta el principio de 
conservación de la energía.  

7. Identificar el calor como una energía en tránsito entre los cuerpos y describir casos 
reales en los que se pone de manifiesto. Diferenciar la conservación de la energía en 
términos de cantidad con la degradación de su calidad conforme es utilizada. Aplicar lo 
anterior a transformaciones energéticas relacionadas con la vida real.  

8. Describir el funcionamiento teórico de una máquina térmica y calcular su 
rendimiento. Identificar las transformaciones energéticas que se producen en aparatos 
de uso común (mecánico, eléctrico y térmico).  

9. Explicar las características fundamentales de los movimientos ondulatorios. 
Identificar hechos reales en los que se ponga de manifiesto un movimiento 
ondulatorio. Relacionar la formación de una onda con la propagación de la 
perturbación que la origina. Distinguir las ondas longitudinales de las transversales y 
realizar cálculos numéricos en los que interviene el periodo, la frecuencia y la longitud 
de ondas sonoras y electromagnéticas.  

10. Indicar las características que deben tener los sonidos para que sean audibles. 
Describir la naturaleza de la emisión sonora.  

11. Describir los principales fenómenos que suceden al propagarse la luz por los 
medios. Interpretar adecuadamente el espectro lumínico.  

12. Utilizar la teoría atómica para explicar la formación de nuevas sustancias a partir de 
otras preexistentes. Expresar mediante ecuaciones la representación de dichas 
transformaciones, observando en ellas el principio de conservación de la materia.  

13. Diferenciar entre procesos físicos y procesos químicos. Escribir y ajustar 
correctamente las ecuaciones químicas correspondientes a enunciados y descripciones 



 

 

de procesos químicos sencillos y analizar las reacciones químicas que intervienen en 
procesos energéticos fundamentales.  

14. Explicar las características de los ácidos y bases y realizar su neutralización. Empleo 
de los indicadores para averiguar el pH  

15. Explicar las características básicas de los procesos radiactivos, su peligrosidad y sus 
aplicaciones 

16. Escribir fórmulas sencillas de los compuestos del carbono, distinguiendo entre 
compuestos saturados e insaturados 

17. Conocer los principales compuestos del carbono: Hidrocarburos, petróleo, 
alcoholes y ácidos. 

18. Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así como la 
formación de macromoléculas y su importancia en los seres vivos. 

19. enumerar los elementos básicos de la vida. Explicar cuales son los principales 
problemas medioambientales de nuestra época y su prevención 

 

 
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los alumnos tendrán que haber adquirido los conocimientos y capacidades mínimas de 
la materia  al finalizar el presente curso. Se evaluará, por una parte, la puntualidad, 
tareas de clase y de casa, comportamiento,….mediante la observación sistemática y 
reccogida de datos por parte del profesor. Por otra parte, se tendrán en cuenta los 
diferentes cuestionarios orales o escritos realizados durante el curso. 
Se evaluarán  los conocimientos adquiridos mediante pruebas objetivas, de acuerdo con 
lo indicado en los criterios de evaluación. 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de cada evaluación se hace con los siguientes criterios: 

- Examen de preevaluación: 40%. 
- Examen de evaluación: 60% 
- La actitud de trabajo en clase y la realización de los diferentes problemas a 

lo largo del año se tendrán en cuenta hasta  para subir o bajar la nota un 
máximo del 10% 
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1.- CONTENIDOS 
Bloque 1. Las fuerzas como causas de movimiento 

Movimiento y sistema de referencia. Magnitudes necesarias para la 
descripción del movimiento. Desplazamiento, velocidad, aceleración; 
carácter vectorial de las mismas. Componentes intrínsecas de la 
aceleración y su relación con la velocidad. Movimiento rectilíneo 
uniforme: composición de movimientos uniformes. Movimiento rectilíneo 
y uniformemente acelerado. Movimiento vertical. Movimiento circular 
uniforme. Interacciones entre cuerpos. Fuerzas, sus tipos y su carácter 
vectorial. Leyes de la dinámica. Tratamiento cuantitativo de las fuerzas de 
rozamiento. Gravitación y peso de los cuerpos. Fuerzas en el interior de 
los líquidos. Presión y presión hidrostática. Principio fundamental de la 
estática de fluidos. Principio de Arquímedes. Fuerza de empuje. Equilibrio 
de sólidos en fluidos. Presión atmosférica y meteorológica 

Bloque 2. Energía, sus formas y su transferencia 
Trabajo mecánico. Trabajo realizado por fuerzas constantes. Trabajo de 
rozamiento. Energía mecánica. Energía cinética y energía potencial 
gravitatoria. Principio de conservación de la energía mecánica. Calor y 
transferencia de energía. Equivalente mecánico del calor. La temperatura, 
escalas termométricas y termómetros. Equilibrio térmico. Ondas: 
transferencia de energía. Ondas mecánicas. Ondas transversales y ondas 
longitudinales. Fenómenos ondulatorios: reflexión y refracción. 
Aplicaciones al estudio de la luz y el sonido 

Bloque 3. El átomo y los cambios químicos 
Estructura atómica. Número atómico y masa atómica. Masa molecular. 
Número de Avogadro. Cantidad de sustancia y mol. Ordenación de los 
elementos químicos. El enlace químico y el sistema periódico. 
Formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos binarios y 
ternarios según las normas  de la IUPAC. Fórmulas y nombres de ácidos 
oxoácidos y sus sales más importantes. Formulación de compuestos 
orgánicos sencillos: Hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 
orgánicos, compuestos aromáticos y compuestos de interés biológico. Las 
reacciones químicas: Aspectos básicos. Calor de reacción. Reacciones de 
oxidación-reducción y de combustión. Reacciones ácido-base. 
Neutralización. Concepto de pH e indicadores de pH. Relaciones 
estequiométricas en las reacciones químicas 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES: 
36. Calcular las magnitudes de los distintos movimientos MRU, MRUA y MCU. 
37. Resolver problemas y cuestiones de cinemática relacionadas con el movimiento 

rectilíneo (MRU y MRUA) y el movimiento circular uniforme (MCU) utilizando 
las unidades adecuadas. 

38. Dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento, justificando el 
origen de cada una. 

39. Analizar los efectos que produce la composición y descomposición de las 
fuerzas. 

40. Enunciar las leyes de la Dinámica aplicándolas a la explicación científica de los 
movimientos cotidianos. 

41. Analizar cualitativamente la fuerza de rozamiento. 
42. Analizar, siguiendo un desarrollo científico, la ley de la gravitación universal y 

utilizarla para resolver problemas y cuestiones sobre el fenómeno gravitatorio. 



 

 

43. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas para abordar los 
relativos al trabajo, la energía mecánica y la potencia. 

44. Identificar la potencia con la rapidez con la que se realiza una transferencia de 
energía. 

45. Relacionar la energía mecánica con el trabajo mecánico aplicando el principio 
de conservación de la energía mecánica. 

46. Explicar el concepto de presión: presión hidrostática y presión atmosférica 
47. Explicar los conceptos básicos del principio de Arquímedes. 
48. Determinar los efectos que produce el calentamiento de la materia, 

identificando el calor como forma de transferir energía. 
49. Identificar situaciones de la vida cotidiana en el contexto de la Comunidad 

Autónoma en las que se produzcan transformaciones e intercambios de 
energía. 

50. Interpretar transformaciones energéticas en las que se manifieste la 
conservación y degradación de la energía. 

51. Explicar las características principales de un movimiento ondulatorio. 
52. Clasificar ondas desde distintos puntos de vista. 
53. Calcular velocidades de propagación de ondas conociendo su frecuencia y su 

longitud de onda. 
54. Establecer la relación que existe entre intensidad sonora y nivel de sensación 

sonora. 
55. Utilizar los modelos atómicos para interpretar el conocimiento de la materia y 

comprobar que los avances científicos se apoyan en pasos anteriores. 
56. Obtener información sobre las propiedades de los elementos a partir del 

análisis del sistema periódico. 
57. Aplicar las normas de la IUPAC a la formulación y nomenclatura inorgánica. 
58. Identificar las propiedades de distintas sustancias en función del enlace que 

presentan y viceversa. 
59. Comprender el concepto de mol 
60. Utilizar técnicas de resolución de problemas para abordar los relativos a los 

cálculos estequiométricos. 
61. Analizar los factores que modifican la velocidad de las reacciones químicas. 
62. Explicar las características de los ácidos y de las bases y la neutralización. 
63. Analizar los procesos de oxidación y combustión y su incidencia en el medio 

ambiente. 
64. Reconocer los distintos compuestos orgánicos identificando su grupo funcional 
65. Describir el origen del petróleo y los procesos necesarios para obtener los 

productos que derivan de él 
66. Conocer de que está constituida la materia viva, glúcidos, lípidos, proteínas y 

ácidos nucleicos 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar expresiones vectoriales en el estudio del movimiento, deducir y representar 
la ecuación de la trayectoria y relacionar matemáticamente términos como vector 
posición, velocidad, aceleración y componentes intrínsecas de la aceleración 
2. Diseñar, montar y realizar un experimento sencillo de laboratorio relativo al 
movimiento. Realizar un informe científico del mismo utilizando notación y 



 

 

metodología científica. Distinguir entre precisión y exactitud en las medidas y 
presentar tablas de valores con sus gráficos correspondientes 
3. Aplicar conocimientos vectoriales a la composición de movimientos en direcciones 
perpendiculares y a la composición y descomposición de fuerzas 
4. Aplicar las leyes de la dinámica y explicarlas con ejemplos de la vida cotidiana. 
Resolver problemas numéricos de fuerzas y relacionarlos con problemas de 
movimiento 
5. Enunciar la Ley de Gravitación Universal y reconocer la actuación de las fuerzas 
gravitatorias en el movimiento en los planetas y satélites; hacer cálculos del peso de 
los cuerpos en diferentes planetas; hallar la fuerza resultante de varias fuerzas 
gravitatorias sobre una masa 
6. Enunciar el Principio de Arquímedes. Diseñar, montar y realizar un experimento para 
el cálculo del empuje en fluidos. Relacionar diferentes resultados. Medir 
correctamente masas, volúmenes y densidades 
7. Reconocer la presencia de trabajo en relación con la fuerza que se realiza, el 
desplazamiento y el ángulo que forman fuerza y desplazamiento. Conocer el trabajo de 
las fuerzas de rozamiento 
8. Aplicar el principio de conservación de la energía a la resolución de problemas. 
Identificar fenómenos de la vida ordinaria en los que se produce transferencia de 
energía mecánica 
9. Explicar el concepto de calor como transferencia de energía en situaciones de 
cambio de temperatura. Reconocer la conservación de la energía en situaciones de 
intercambio de calor 
10. Conocer el movimiento ondulatorio. Diseñar, montar y tomar medidas de 
fenómenos ondulatorios relacionados con ondas mecánicas, el sonido o la luz. Elaborar 
informes de las experiencias realizadas 
11. identificar las partículas que componen el átomo. Relacionar la distribución 
electrónica con la posición de los elementos en el sistema periódico. Predecir los tipos 
de sustancias químicas que producirán algunos elementos químicos y las propiedades 
de las mismas 
12. Interpretar el lenguaje simbólico de la química y conocer la formulación de 
compuestos binarios, hidróxidos, oxácidos y las sales más comunes 
13. Establecer la correspondencia entre masa molecular, mol, cantidad en gramos y 
número de partículas. Comprender y manejar magnitudes, unidades y constantes 
necesarias para el cálculo químico 
14. Distinguir diferentes tipos de reacciones químicas. Escribir y ajustar ecuaciones 
químicas. Realizar cálculos estequiométricos de masa y volumen 
15. Realizar una experiencia en la que intervengan reactivos químicos sólidos y en 
disolución y realizarla con destreza y habilidad. Respetar las normas de seguridad en el 
laboratorio. Redactar un informe. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los alumnos tendrán que haber adquirido los contenidos y capacidades mínimas de la 
materia al finalizar el presente curso. Se tendrán en cuenta los diferentes controles 
escritos realizados durante el año así como el interés mostrado en clase. Se les 
preguntará en clase y se corregirán los ejercicios en la pizarra. 
 



 

 

Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo de cada evaluación, y en la medida de lo 
posible se mandarán distintos trabajos relacionados con los temas que se estén 
impartiendo y que deberán desarrollar e investigar los alumnos por sí mismos.  
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación se hace con los siguientes criterios: 

- Examen de preevaluación: 40%. 
- Examen de evaluación:  50% o  60%. 
- La actitud de trabajo en clase y la realización de los diferentes problemas a 

lo largo del año se tendrán en cuenta hasta con un máximo de 10%. 
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1.- CONTENIDOS  
(ver hoja de cálculo adjunta) 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
(ver hoja de cálculo adjunta) 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
PROCEDIMIENTOS: 

1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la 
discontinuidad, la inconstancia y el esfuerzo de última hora. 

2.- Utilizar sondeos frecuentes para valorar la asimilación de las materias y 
la realización de las tareas y ejercicios recomendados. 

3.- Presentación, limpieza y orden en trabajos y ejercicios. 
4.- Valorar la utilización de la terminología específica de cada materia. 
5.- Tener en consideración los elementos de la expresión tanto oral como 

escrita: buena entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, 
corrección ortográfica, buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una 
aceptable caligrafía. 

 
INSTRUMENTOS: 

1.- Controles escritos. 
2.- Cuaderno de clase del alumno. 
3.- Cuaderno de laboratorio. 
4.- Trabajos escritos. 
5.- Resúmenes de libros y documentales. 
6.- Al realizar preguntas orales por ejemplo de ejercicios, la nota queda 

registrada en la libreta del profesor. 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

NOTA PRINCIPAL (valora, sobre todo, conocimientos): 
Se realizarán 2 exámenes por evaluación:  

 1º examen: vale 1/3 de la nota: comprenderá aproximadamente la 
mitad de los temas de la evaluación. 

 2º examen: vale 2/3 de la nota: comprenderá todos los temas de la 
evaluación. 

 
NOTAS COMPLEMENTARIAS (valora, sobre todo, actitudes) 

Notas de clase: En conjunto suben o bajan hasta medio punto. 
 

Trabajos voluntarios, lectura de libros, confección de páginas web,  resúmenes de 
documentales: Pueden subir hasta 1 punto. 

 
Actividades de laboratorio y ordenadores: Pueden subir hasta 1 punto. 

 



 

 

Condición: Sobre la nota principal nunca podrá subirse o bajarse en total más de un 
punto. 

 
Por ejemplo: un alumno con 3.9 no podrá aprobar con las notas complementarias. Un 
alumno con 5.5 no podrá suspender a causa de las notas complementarias. 

 
Si en algún trabajo se produjese plagio, se restará tanta nota como pudiese subir el 
trabajo.  
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1.- CONTENIDOS 
Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
se encuentran agrupados en la tabla  del documento anexo. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
se encuentran agrupados en la tabla  del documento anexo. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación del alumno se realizará por los siguientes procedimientos: 

1.  Observación de actitud de los alumnos 
Interés en la realización de ejercicios. 
Participación en el trabajo dentro y fuera del aula. 
Hábitos de trabajo.  

2. Pruebas orales en las que se evaluará el manejo de la terminología adecuada 
3. Resolución en la pizarra de cuestiones  y problemas relacionados con los 

contenidos 
4. Pruebas escritas, donde se tendrá en cuenta la expresión escrita y gráfica y la 

capacidad de resolución de cuestiones  y problemas relacionados con los 
contenidos. 
 

Se utilizará el listado de alumnos como instrumento para la recogida de la información 
obtenida mediante los procedimientos indicados anteriormente, donde se registrarán 
las valoraciones correspondientes, tanto cualitativas como cuantitativas.  

 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para calificar a los alumnos se realizarán dos pruebas escritas. La primera, 
aproximadamente a mitad del periodo de evaluación, constará de 5 o 6 problemas y 
cuestiones de las cuales podrán eliminar una y tendrá un peso en la calificación del 
40%  y la otra, al final del periodo de evaluación, constará de 8 problemas y cuestiones 
de las que deberán elegir 6 con un peso del 60% de la calificación. La calificación 
obtenida de las dos pruebas podrá variar un máximo del 20% para tener en cuenta los 
tres primeros procedimientos especificados en el punto 8. 
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CULTURA CIENTÍFICA 1.º de BACHILLERATO 
 
 
 
 

Curso 2015-2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.- CONTENIDOS  
(ver hoja de cálculo adjunta) 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
(ver hoja de cálculo adjunta) 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
PROCEDIMIENTOS: 
1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la discontinuidad, la 
inconstancia y el esfuerzo de última hora. 
2.- Utilizar sondeos frecuentes para valorar la asimilación de las materias y la 
realización de las tareas y ejercicios recomendados. 
3.- Presentación, limpieza y orden en trabajos y ejercicios. 
4.- Valorar la utilización de la terminología específica de cada materia. 
5.- Tener en consideración los elementos de la expresión tanto oral como escrita: 
buena entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, corrección 
ortográfica, buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una aceptable caligrafía. 
INSTRUMENTOS: 
1.- Controles escritos. 
2.- Cuaderno de clase del alumno. 
3.- Trabajos escritos. 
4.- Resúmenes de libros y documentales. 
5.- Al realizar preguntas orales por ejemplo de ejercicios, la nota queda registrada en la 
libreta del profesor. 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
NOTA PRINCIPAL (valora, sobre todo, conocimientos): 

Se realizarán 2 exámenes por evaluación:  

 1º examen: vale 1/3 de la nota: comprenderá aproximadamente la 
mitad de los temas de la evaluación. 

 2º examen: vale 2/3 de la nota: comprenderá todos los temas de la 
evaluación. 

NOTAS COMPLEMENTARIAS (valora, sobre todo, actitudes) 
Notas de clase: En conjunto suben o bajan hasta medio punto. 
 
Trabajos voluntarios, lectura de libros, confección de páginas web, resúmenes de 
documentales: Pueden subir hasta 1 punto. 
 
Condición: Sobre la nota principal nunca podrá subirse o bajarse en total más de un 
punto. 
Por ejemplo: un alumno con 3.9 no podrá aprobar con las notas complementarias. Un 
alumno con 5.5 no podrá suspender a causa de las notas complementarias. 
Si en algún trabajo se produjese plagio, se restará tanta nota como pudiese subir el 
trabajo.  
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BIOLOGÍA 2.º de BACHILLERATO 
 
 
 
 

Curso 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.- CONTENIDOS 
1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 
— De la Biología descriptiva a la moderna Biología molecular experimental. La 
importancia de las teorías y modelos como marco de referencia de la investigación. 
— Los componentes químicos de la célula. Tipos, estructura, propiedades y funciones. 
— Bioelementos y oligoelementos. 
— Los enlaces químicos y su importancia en Biología. 
— Moléculas e iones inorgánicos: Agua y sales minerales. 
— Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. 
— Moléculas orgánicas. Biocatalizadores. 
— Exploración e investigación experimental de algunas características de los 
componentes químicos  fundamentales de los seres. 

 
2. Morfología, estructura y funciones celulares. 
— La célula: Unidad de estructura y función. La teoría celular. 
— Aproximación práctica a diferentes métodos de estudio de la célula. 
— Morfología celular. Modelos de organización en procariotas y eucariotas. Estructura 
y función de los orgánulos celulares. Células animales y vegetales. 
— La célula como un sistema complejo integrado: Estudio de las funciones celulares y 
de las estructuras donde se desarrollan. El ciclo celular. 
— La división celular. La mitosis en células animales y vegetales.La meiosis. 
Importancia en la evolución de los seres vivos. 
— Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. 
Los procesos de endocitosis y exocitosis. 
— Introducción al metabolismo: Catabolismo y anabolismo. Papel del ATP y de las 
enzimas. 
— La respiración celular, su significado biológico. Orgánulos celulares implicados en el 
proceso respiratorio. Las fermentaciones y sus aplicaciones. 
— La fotosíntesis. Fases, estructuras celulares implicadas y resultados. La 
quimiosíntesis. 
— Planificación y realización de investigaciones o estudios prácticos sobre problemas 
relacionados con las funciones celulares. 

 
3. La herencia. Genética molecular. 
— Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia. 
— La herencia del sexo. Herencia ligada al sexo. Genética humana. 
— La teoría cromosómica de la herencia. 
— La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como 
portador de la información genética. Concepto de gen. 
— Las características e importancia del código genético y las pruebas experimentales 
en que se apoya. Trascripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. 
— La genómica y la proteómica. Organismos modificados genéticamente. Investigación 
actual sobre el genoma humano.Manipulación genética: Importancia en medicina y 
mejora de recursos. Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación 
genética. 
— Alteraciones en la información genética; las mutaciones. Los agentes mutagénicos. 
Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de 
nuevas especies. 

 
 



 

 

4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. 
— Estudio de la diversidad de los microorganismos. Bacterias y virus. Sus formas de 
vida. Genética bacteriana: Mutaciones y transferencia de información entre 
microorganismos. Otros agentes infecciosos: Viroides y priones. 
— Interacciones con otros seres vivos. Intervención de los microorganismos en los 
ciclos biogeoquímicos. Los microorganismos y las enfermedades infecciosas. 
— Introducción experimental a los métodos de estudio y cultivo de los 
microorganismos. 
— Utilización de los microorganismos en los procesos industriales. Importancia social y 
económica. Biorremediación. 
— Productos elaborados por medio de biotecnología. Aplicaciones más frecuentes y 
sus implicaciones en la sociedad. 

 
5. La inmunología y sus aplicaciones. 
— El concepto actual de inmunidad. El cuerpo humano como ecosistema en equilibrio. 
— El sistema inmunitario. Tipos de respuesta inmunitaria. 
— Las barreras externas. 
— Las defensas internas inespecíficas. 
— La inmunidad específica. Características y tipos celular y humoral. 
— Concepto de antígeno y de anticuerpo. Estructura y funciónde los anticuerpos. 
— Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. Memoria inmunológica. 
— Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. 
— Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias, inmunodeficiencias y 
autoinmunidad. El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. Medidas de 
prevención. Sistema inmunitario y cáncer. 
 
Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. El trasplante de órganos y los 
problemas de rechazo. Histocompatibilidad. Implicaciones sociales en la donación de 
órganos. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valorar el desarrollo teórico y práctico de la Biología a lo largo de los tiempos, 
así como el carácter abierto y cambiante. 

2. Valorar la relación constante y a veces polémica de la ciencia, la tecnología y la 
sociedad a partir de la experimentación y la aplicación del método científico a 
las cuestiones y problemáticas de cada época. 

3. Conocer el origen y evolución celular, relacionando los diferentes tipos de 
organización celular con sus funciones, formas y tamaños. 

4. Describir las propiedades del agua y las sales minerales en la materia viva, 
valorando su importancia en la existencia de ésta y las consecuencias de su 
ausencia. 

5. Distinguir, de manera práctica en el laboratorio, la estructura de una célula 
eucariótica y de una célula procariótica, explicando sus diferentes funciones y 
componentes. 



 

 

6. Utilizar los medios tecnológicos al alcance en el laboratorio (lupa binocular, 
microscopio óptico) para observar y distinguir las diferentes fases de la 
membrana plasmática durante su desarrollo y evolución. 

7. Deducir, a partir del conocimiento del cariotipo de una determinada especie, 
cuántas moléculas de ADN o cromosomas están presentes en una determinada 
etapa del ciclo celular. 

8. Explicar la variabilidad genética a través de los procesos de duplicación del 
ADN, mutaciones y meiosis. 

9. Explicar el ciclo y división celular, estableciendo las conexiones entre mitosis, 
meiosis y reproducción. 

10. Realizar una panorámica del catabolismo aerobio y de las diferentes formas de 
nutrición, valorando la  utilidad y aplicación de éstas últimas en actividades y 
usos industriales. 

11. Describir las diferencias entre la fase lumínica y la fase oscura de la fotosíntesis, 
estableciendo los factores que influyen en cada una de ellas y valorando sus 
aplicaciones en términos de energía y sostenimiento de la vida. 

12. Realizar pruebas de duplicación, trascripción y traducción para comprender el 
flujo del código genético de  las células. 

13. Realizar un trabajo sobre las leyes de la herencia, estableciendo las 
características y planteamientos de las leyes de Mendel y de la teoría 
cromosómica. 

14. Definir la función y los componentes del DNA, valorando la importancia y las 
implicaciones del conocimiento del código y la expresión genética en el 
desarrollo de nuevos avances y aplicaciones en el mundo de la medicina y la 
ciencia. 

15. Valorar la importancia del sistema inmunitario en los seres vivos, destacando el 
papel de órganos, tejidos y líneas de defensa frente a agentes patógenos, así 
como la prevención y fortalecimiento de las defensas naturales frente al 
antígeno. 

16. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la microbiología y los ciclos 
biogeoquímicos, para analizar las implicaciones medioambientales y 
socioeconómicas de la introducción de microorganismos en  la agroindustria, la 
medicina y otras actividades o ámbitos de la vida diaria. 

17. Elaborar un trabajo sobre las aplicaciones y limitaciones de la manipulación 
genética a partir de los nuevos conocimientos biológicos, valorando sus 
implicaciones éticas y sociales, así como su debate en la sociedad y medios de 
comunicación, analizando en concreto la investigación del genoma humano y 
su aplicación en la prevención de enfermedades hereditarias. 

 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
PROCEDIMIENTOS: 

1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la 
discontinuidad, la inconstancia y el esfuerzo de última hora. 



 

 

2.- Utilizar sondeos frecuentes para valorar la asimilación de las materias y la 
realización de las tareas y ejercicios recomendados. 

3.- Presentación, limpieza y orden en trabajos y ejercicios. 
4.- Valorar la utilización de la terminología específica de cada materia. 
5.- Tener en consideración los elementos de la expresión tanto oral como 

escrita: buena entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, corrección 
ortográfica, buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una aceptable caligrafía. 

 
INSTRUMENTOS: 

1.- Controles escritos. 
2.- Al realizar preguntas orales por ejemplo de ejercicios, la nota queda 

registrada en la libreta del profesor. 
 

 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se realizarán 2 exámenes principales por evaluación:  

1º examen: comprenderá aproximadamente 6 temas (salvo en la primera 
evaluación). Tres de ellos de la evaluación anterior y tres de la actual. 

2º examen: comprenderá aproximadamente 6 temas, todos los de la 
evaluación. 
 
Si es posible, se realizará un examen por cada tema terminado. 
 
La nota de la evaluación será la media de ponderada de los exámenes. Cada examen 
pesará en la nota tanto como el número de temas que abarque. 
 
La nota del primer examen puede servir para recuperar la evaluación anterior en el 
caso de que la nota fuese próxima a 5. 
 
El examen de la tercera evaluación comprenderá toda la materia anterior y podrá 
servir para recuperar evaluaciones anteriores suspensas. 
 
Todos los alumnos irán al examen global. 
 
Aquellos que no superen la materia en mayo, se presentarán a examen en septiembre 
de toda la materia. 
 
Los exámenes de más de un tema tenderán a ser semejantes a los que se suelen poner 
en Selectividad. 
 
Las notas de clase podrán subir o bajar ligeramente la nota de la evaluación. 
        
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación didáctica 
 
 
 
 

QUÍMICA 2.º de BACHILLERATO 
 
 
 
 

Curso 2015-2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.- CONTENIDOS 
1. Contenidos comunes.  
- Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales como el 
planteamiento de problemas y la toma de decisiones acerca del interés y la 
conveniencia o no de su estudio; formulación de hipótesis, elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños experimentales y análisis de los resultados y 
de su fiabilidad.  
- Búsqueda, selección y comunicación de información y de resultados utilizando la 
terminología adecuada.  
2. Estructura atómica y clasificación periódica de los elementos.  
- Espectros atómicos. Orígenes de la teoría cuántica. Hipótesis de Planck. Efecto 
fotoeléctrico. Modelo atómico de Bohr y sus limitaciones. Introducción a la mecánica 
cuántica moderna. Su importancia. Orbitales atómicos. Números cuánticos. 
Configuraciones electrónicas: principio de Pauli y regla de Hund.  
- Evolución histórica de la ordenación periódica de los elementos. Tabla periódica de 
Mendeleev. Predicciones y defectos.  
- Sistema periódico actual. Estructura electrónica y periodicidad. Tendencias 
periódicas en las propiedades de los elementos.  
3. El enlace químico y propiedades de las sustancias.  
- Concepto de enlace en relación con la estabilidad energética de los átomos 
enlazados.  
- Enlace iónico. Concepto de energía de red. Ciclo de Born-Haber. Propiedades de las 
sustancias iónicas.  
- Enlace covalente. Estructuras de Lewis. Parámetros moleculares. Polaridad de 
enlaces y moléculas. Teoría del enlace de valencia. Hibridación de orbitales atómicos 

(sp, sp
2
,sp

3
) y teoría de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. 

Sólidos covalentes. Propiedades de las sustancias covalentes.  
- Fuerzas intermoleculares.  
- Estudio cualitativo del enlace metálico. Propiedades de los metales.  
- Propiedades de algunas sustancias de interés industrial o biológico en función de su 
estructura o enlaces.  
4. Transformaciones energéticas en las reacciones químicas. Espontaneidad de las 
reacciones químicas.  
- Sistemas termodinámicos. Variables termodinámicas. Cambios energéticos en las 
reacciones químicas. Procesos endo y exotérmicos.  
- Primer principio de la termodinámica. Transferencias de calor a volumen y a 
presión constante. Concepto de entalpía. Calculo de entalpías de reacción a partir de 
las entalpías de formación. Diagramas entálpicos. Ley de Hess. Entalpías de enlace.  
- Segundo principio de la termodinámica. Concepto de entropía. Energía libre. 
Espontaneidad de las reacciones químicas.  
- Aplicaciones energéticas de las reacciones químicas. Repercusiones sociales y 
medioambientales.  
- Valor energético de los alimentos. Implicaciones para la salud.  
5. El equilibrio químico.  
- Introducción a la cinética química: aspecto dinámico de las reacciones químicas. 
Conceptos básicos de cinética: velocidad de reacción y factores de los que depende. 
Orden de reacción y molecularidad.  
- Concepto de equilibrio químico. Características macroscópicas e interpretación 
microscópica. Cociente de reacción y constante de equilibrio. Formas de expresar la 



 

 

constante de equilibrio: K
c 

y K
p
; relación entre ambas. Factores que modifican el 

estado de equilibrio: principio de Le Chatelier. Equilibrios heterogéneos.  
- Las reacciones de precipitación como equilibrios heterogéneos. Aplicaciones 
analíticas de las reacciones de precipitación.  
- Aplicaciones del equilibrio químico a la vida cotidiana y a procesos industriales.  
6. Ácidos y bases.  
- Concepto de ácido y base según las teorías de Arrhenius y Brönsted-Lowry. 
Concepto de pares ácido-base conjugados. Fuerza relativa de los ácidos. Constante y 
grado de disociación. Equilibrio iónico del agua.  
- Concepto de pH. Cálculo y medida del pH en disoluciones acuosas de ácidos y 
bases. Importancia del pH en la vida cotidiana. Reacciones de neutralización. Punto 
de equivalencia.  
- Volumetrías ácido-base. Aplicaciones y tratamiento experimental.  
- Equilibrios ácido-base de sales en disolución acuosa. Estudio cualitativo de la 
hidrólisis.  
- Estudio de algunos ácidos y bases de interés industrial y en la vida cotidiana. 
Amoniaco, ácidos sulfúrico, nítrico y clorhídrico. El problema de la lluvia ácida y sus 
consecuencias.  
7. Introducción a la electroquímica.  
- Concepto de oxidación y reducción. Sustancias oxidantes y reductoras. Número de 
oxidación. Reacciones de oxidación-reducción. Ajuste de reacciones red-ox por el 
método del ión-electrón. Estequiometría de las reacciones red-ox.  
- Estudio de la pila Daniell. Potencial normal de reducción. Escala de oxidantes y 
reductores.  
- Potencial de una pila. Potencial de electrodo. Espontaneidad de los procesos red-
ox. Pilas, baterías y acumuladores eléctricos.  
- Electrólisis. Importancia industrial y económica de la electrólisis.  
- La corrosión de metales y su prevención. Residuos y reciclaje.  
8. Química del carbono.  
- Nomenclatura y formulación de los principales compuestos orgánicos. Estudio de 
los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación y 
oxidación-reducción.  
- Ejemplos característicos de reacciones orgánicas de interés, con especial referencia 
a la obtención de alcoholes, ácidos y ésteres; propiedades e importancia de los 
mismos.  
- Polímeros y reacciones de polimerización. Valorar la utilización de sustancias 
orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual. Problemas medioambientales.  
- La síntesis de medicamentos. Importancia y repercusiones de la industria química 
orgánica.  

 CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

a. Realiza cálculos estequiométricos en reacciones químicas con reactivo 
limitante, y/o rendimiento y/o con reactivos en disolución 

b. Realiza estructuras electrónicas de elementos aplicando correctamente el 
Principio de Exclusión de Pauli y la Regla de Hund 

c.   Sitúa los elementos en la tabla periódica según su configuración 
electrónica o viceversa, y justifica los valores de Energía de Ionización, 
Afinidad electrónica, Electronegatividad y Volumen atómico y/o iónico 

d.   Distingue los compuestos iónicos, de los covalentes y los metálicos, y les 



 

 

atribuye sus propiedades (P de fusión, solubilidad, conductores de corriente 
eléctrica….) correctamente justificando la respuesta según tipo de enlace, 
estructura molecular y fuerzas intermoleculares 

e. Realiza correctamente cálculos de Entalpía de reacción, entropía y Energía 
libre de Gibbs, y sabe justificar si las reacciones son exotérmicas o 
endotérmicas, y espontáneas o no espontáneas. 

f. Escribe correctamente la ecuación de velocidad de una reacción química, a 
partir de los órdenes parciales de reacción, e indica correctamente las 
unidades de la velocidad y la constante de Arrhenius. Realiza correctamente 
el cálculo de constantes de equilibrio de reacciones químicas homogéneas y 
heterogéneas a partir del grado de disociación o concentraciones en el 
equilibrio o viceversa. Aplica el Principio de Le Chatelier a los equilibrios 
químicos y predice su desplazamiento 

g. Calcula correctamente el pH de una disolución, indica si es ácida, básica o 
neutra. Distingue y escribe correctamente los equilibrios de un ácido o una 
base según Bronsted-Lowry. Reconoce la fuerza de un ácido y su base 
conjugada y de una base y su ácido conjugado.  

h. Ajusta correctamente una reacción REDOX por el método ion-electrón. 
Calcula la fuerza electromotriz de una pila galvánica a partir de los 
potenciales normales de reducción y la distingue de las pilas electrolíticas, 
donde distingue las reacciones que ocurren en el ánodo y en cátodo y 
calcula la masa obtenida por electrolisis 

i. Completa reacciones orgánicas de adición, sustitución, eliminación 
polimerización y redox y nombra y formula los compuestos implicados en 
las mismas. Distingue compuestos orgánicos isómeros estructurales y sabe 
poner ejemplos. 

 
 
 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar estrategias básicas del trabajo científico para analizar situaciones y obtener 
información sobre fenómenos químicos.  
 
2. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e 
incertidumbre. Describir los modelos atómicos discutiendo sus limitaciones y aplicar la 
teoría mecano-cuántica para el conocimiento del átomo.  
3. Aplicar el modelo mecano-cuántico para explicar variaciones de propiedades 
periódicas.  
 
4. Describir las características básicas de los diferentes tipos de enlace. Conocer las 
fuerzas intermoleculares. Comprender la formación de cristales y moléculas y 
estructuras macroscópicas. Deducir, en función del enlace, las propiedades de 
diferentes tipos de sustancias.  
 
5. Definir el primer principio de la termodinámica y aplicarlo correctamente a un 
proceso químico. Diferenciar un proceso exotérmico de otro endotérmico utilizando 
diagramas entálpicos. Explicar el significado de la entalpía de un sistema, determinar la 
variación de entalpía de una reacción química aplicando el concepto de entalpías de 



 

 

formación mediante la correcta utilización de tablas, valorar las implicaciones de las 
variaciones energéticas en las reacciones químicas y predecir, de forma cualitativa, la 
espontaneidad de un proceso en determinadas condiciones.  
 
6. Comprender el concepto de equilibrio químico y aplicarlo para predecir la evolución 
de un sistema y resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en 
reacciones gaseosas, y de equilibrios heterogéneos, en especial los de disolución-
precipitación.  
 
7. Definir y aplicar correctamente conceptos como: ácido y base según las teorías 
estudiadas, fuerza de ácidos, pares conjugados, hidrólisis de una sal, volumetrías de 
neutralización. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden 
actuar como ácidos o bases y saber determinar el pH de las disoluciones. Conocer y 
explicar las reacciones ácido-base, la importancia de algunas de ellas y sus aplicaciones 
prácticas.  
 
8. Identificar reacciones de oxidación-reducción que se producen en nuestro entorno. 
Saber ajustar reacciones de oxidación reducción y aplicarlas a problemas 
estequiométricos. Conocer el significado de potencial normal de reducción de un par 
redox y predecir, de forma cualitativa, el posible proceso entre dos pares redox.  
 
9. Conocer algunas de las aplicaciones de la oxidación-reducción tales como la 
prevención de la corrosión, la fabricación de pilas y la electrólisis.  
 
10. Formular y nombrar correctamente los diferentes compuestos orgánicos. Describir 
las características principales de alcoholes, ácidos y ésteres.  
 
11. Describir el mecanismo de polimerización y la estructura general de los polímeros. 
Valorar su interés económico, biológico o industrial. Conocer el papel de la industria 
química orgánica y sus repercusiones. 
 

 
 

3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Al inicio el curso se hará un examen de formulación de química inorgánica, cuyo 
objetivo es comprobar que el alumno ha repasado, recordado y/o aprendido la 
nomenclatura y formulación de los compuestos inorgánicos que tendrá que utilizar a lo 
largo del curso. 

A lo largo del curso se realizarán dos pruebas escritas, como mínimo, en cada 
evaluación. La primera prueba se realizará aproximadamente hacia la mitad de la 
evaluación. La segunda prueba se realizará al final de la misma, será común a todos los 
grupos de 2º Bachillerato. Se realizará el mismo día y a la misma hora. Su objetivo será 
evaluar los conocimientos adquiridos en la evaluación. 

Cada prueba escrita comprenderá toda la materia estudiada desde el comienzo del 
curso hasta el día de la prueba, si bien se prestará atención preferente a los temas 
tratados últimamente. 

En las pruebas escritas se valorará la buena presentación, sin faltas de ortografía y 
cuidando la sintaxis, la buena argumentación, utilización correcta del lenguaje 
científico y las fórmulas de los compuestos. La no argumentación en las cuestiones de 



 

 

tipo teórico invalidará el correspondiente apartado, no concediendo ningún valor a las 
respuestas con monosílabos, es decir, aquellas que pueden atribuirse al azar o/y 
carezcan de razonamiento justificativo alguno. Todos los valores numéricos obtenidos 
deben ir acompañados de las unidades adecuadas. Además se penalizará aquellos 
problemas que se hayan resuelto correctamente pero el resultado numérico sea 
incoherente, bien por fallos en la formulación, bien por error en el cálculo.  

 No obstante en la nota definitiva del alumno se tendrá también en  cuenta la atención 
del alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase como en casa, su cuaderno de 
trabajo y su actitud. 

Todos los  alumnos realizarán un examen final en mayo que les servirá para aprobar, si 
tienen alguna evaluación suspensa o para subir nota. 

 

 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La evaluación es continua, preguntando en cada examen lo impartido hasta el 
momento de toda la materia. 
 
En cada evaluación se realizarán dos controles escritos como mínimo, con calificación 
proporcional al contenido de los mismos, en el caso de ser dos exámenes, el primero 
se califica con el 40 % y el segundo con el 60 %.En caso de realizar tres controles, el 1º 
se califica con el 20%, el 2º con el 30% y el 3º con el 50%. 
 
El examen de formulación inorgánica de la primera evaluación subirá como máximo 
0,25 la nota final de la misma sí el alumno tiene igual o menos del 10% de errores. 
 
Además de la nota de los controles escritos, también tendremos en cuenta el interés 
del alumno por la asignatura 
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1.- CONTENIDOS 

Los números de los temas son los que corresponden al libro de texto FISICA 2º 
BACHILLERATO (SM). 

Tema 3. La teoría de la gravitación universal 

 La concepción pitagórica del universo y el modelo aristotélico. 

 El geocentrismo de Ptolomeo. 

 La revolución copernicana. 
- Copérnico. 
- Galileo. 

 Las leyes de Kepler. 

 Newton y la gravitación universal. 

 Aplicaciones de la ley de la gravitación. 

Tema 4. El campo gravitatorio.   

 La ley de Newton: su deducción a partir de las leyes de Kepler. 

 El campo gravitatorio. Su representación y características. 

 El campo gravitatorio como ejemplo de campo conservativo. 

 Energía potencial y potencial gravitatorio. 

 Energía potencial gravitatoria. Energía potencial gravitatoria terrestre. 

 Potencial gravitatorio. Potencial gravitatorio terrestre. 

 Movimientos de masas en campos de fuerzas centrales y forma de las trayectorias. 

 Satélites artificiales: energía total y energía de satelización.  

 Escape del campo gravitatorio terrestre, velocidad de escape.  

Tema 5. El movimiento vibratorio 

 El movimiento vibratorio armónico simple (m.v.a.s.). 

 El m.v.a.s. como movimiento periódico. 

 Posición, velocidad y aceleración  en el m.v.a.s. 

 Dinámica del m.v.a.s. 

 Energía cinética y energía potencial de un oscilador armónico. 

 La conservación de la energía mecánica en el oscilador armónico. 

 Péndulo simple 

Tema 6. Movimientos ondulatorios 

 Concepto general de onda. 

 Tipos de ondas. 

 Propagación de ondas mecánicas. Influencia del medio. 

 Ondas armónicas. Función de onda. 

 Transporte de energía. Concepto de intensidad. 

 Propagación y recepción del sonido. 

 Cualidades del sonido. 



 

 

 Nivel de intensidad sonora. El decibelio. 

 Contaminación sonora. Sus fuentes y efectos.  

Tema 7. Fenómenos ondulatorios 

 Superposición de ondas. Interferencias. 

 Interferencias de ondas en el espacio. 

 Principio de Huygens. 

 Difracción de ondas. 

 Reflexión y refracción de ondas.   

Tema 8. El campo electrostático 

 La ley de Coulomb  

 El campo electrostático como campo de fuerzas. 

 El vector intensidad del campo eléctrico. 

 Campo eléctrico de una carga puntual. 

 Líneas de fuerza del campo eléctrico. 

 La superposición de los campos eléctricos. 

 Potencial y energía potencial electrostáticos. 

 Potencial eléctrico debido a una carga puntual. 

 Superficies equipotenciales. 

 Movimiento de cargas eléctricas bajo campos eléctricos uniformes. 

 Flujo del campo eléctrico y teorema de Gauss. 

 Aplicaciones del teorema de Gauss  

- Distribuciones de cargas con simetría plana 

- Distribuciones de cargas con simetría esférica  

Tema 9. Campos magnéticos y corrientes eléctricas 

 Magnetismo e imanes. 

 El campo magnético y la fuerza de Lorentz. 

 Movimientos de cargas eléctricas bajo campos magnéticos uniformes. 

 Fuerzas magnéticas sobre corrientes eléctricas. Campos magnéticos debidos a 
cargas en movimiento. 

 Fuerzas magnéticas entre corrientes. 

 Definición internacional de amperio. 

 Explicación del magnetismo natural. 

Tema 10. Inducción electromagnética 

 La inducción electromagnética. 

 Leyes de Faraday-Henry y de Lenz. 

 Producción de una fuerza electromotriz sinusoidal. 

 Producción de energía eléctrica: centrales eléctricas. 

 Transporte y distribución de la energía eléctrica. 



 

 

 Transformadores. 

 Impacto medioambiental de la energía eléctrica. En este apartado se  tratará el 
tema transversal de educación ambiental 

Tema 11. Óptica física 

 El modelo corpuscular de Newton. 

 El modelo ondulatorio de Huygens. 

 Naturaleza dual de la luz. 

 La propagación de la luz: índice de refracción y camino óptico. 

 Reflexión de la luz. 

 Refracción de la luz. 

 Reflexión total. 

 Fenómenos de interferencia y difracción de la luz. 

Tema 12. Óptica geométrica 

 Conceptos básicos de óptica geométrica. 

 Espejos planos. Imágenes en espejos planos. 

 Espejos esféricos. Formación de imágenes por espejos esféricos. 

 Lentes. Potencia. 

 Formación de imágenes por lentes.  

 Combinación de lentes. 

 Óptica de la visión 

Tema 13. La síntesis electromagnética 

 Analogías y diferencias entre el campo eléctrico y el campo magnético. 

 La predicción de las ondas electromagnéticas. 

 La síntesis electromagnética. 

 Los experimentos de Hertz. 

 El espectro electromagnético. 

Tema 14. Elementos de física relativista 

 La equivalencia masa-energía. 

Tema 15. Introducción a la física cuántica 

 La crisis de la física clásica. 

 La cuantización de la radiación: la hipótesis de Planck. 

 El efecto fotoeléctrico: la explicación de Einstein. 

 La cuantización de la materia. Los espectros discontinuos y la experiencia de 
Franck-Hertz. 

 Las propiedades ondulatorias de las partículas: hipótesis de De Broglie. 

 Relaciones de incertidumbre. 

 



 

 

Tema 16. Introducción a la física nuclear 

 La radiactividad y su naturaleza. 

 La desintegración radiactiva. 
- Leyes de desplazamiento radiactivo. 
- Ley de la desintegración radiactiva. 

 Las fuerzas nucleares y la energía de enlace. 

 Los modelos nucleares. 

 Fusión y fisión nuclear. 

 Los reactores nucleares. 

 Problemática de los residuos radiactivos.  
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conocer y valorar la importancia histórica de determinados modelos y teorías 
físicas que supusieron un cambio en la interpretación de la naturaleza, y poner 
de manifiesto las razones que llevaron a su aceptación. 

 Reconocer que el crecimiento de la física no es lineal, sino que se produce de 
forma irregular, con períodos de estancamiento, retrocesos y grandes avances 
que obligan a romper las concepciones establecidas y exigen, a veces, la 
remodelación completa del cuerpo teórico de la física. 

 Conocer las principales explicaciones históricas dadas al problema de la posición 
de la Tierra en el universo 

 Comprender las leyes de Kepler y aplicarlas en casos sencillos. 

 Valorar la importancia histórica de la gravitación universal y poner de manifiesto 
las razones que llevaron a su aceptación 

 Explicar lo que es una onda y distinguir entre ondas longitudinales y 
transversales. 

 Comprender la doble periodicidad de una onda armónica. 

 Relacionar la amplitud de una onda con la intensidad 

 Explicar las diferentes teorías que se han dado a lo largo de la historia sobre la 
naturaleza de la luz 

 Comprender los fenómenos de interferencia y difracción de la luz. 

 Explicar la formación de imágenes en lentes delgadas y espejos planos y esféricos  
Y determinar el tipo de imagen. 

 Utilizar la ecuación de los espejos y de las lentes delgadas para localizar la 
posición de y el tamaño de la imagen. 

 Describir el funcionamiento de instrumentos ópticos, como la lupa, el 
microscopio y el telescopio.  

 Utilizar el concepto de campo para superar las dificultades que plantea la 
interacción a distancia. 

 Describir el movimiento de cargas eléctricas en campos electrostáticos uniformes 

 Describir el movimiento de cargas eléctricas bajo campos magnéticos uniformes. 

 Describir cualitativamente y calcular en casos sencillos el campo magnético 
creado por cargas en movimiento. 

 Explicar cualitativamente el magnetismo natural. 



 

 

 Relacionar y explicar la producción de una fuerza electromotriz inducida en un 
circuito con la variación del flujo magnético. 

 Comprender los fundamentos de la producción de fuerzas electromotrices 
sinusoidales en los generadores de corriente alterna. 

 Conocer y valorar el impacto ambiental de la producción, el transporte y la 
distribución de energía eléctrica.  

 Comprender algunos aspectos de la síntesis electromagnética: el campo Electro-
magnético, la predicción de las ondas electromagnéticas y la integración de la 
óptica. 

 Utilizar los principios de la relatividad restringida para explicar la variación de la 
masa con la velocidad y la equivalencia masa-energía. 

 Comprender las limitaciones de la física clásica para explicar determinados 
fenómenos, como el efecto fotoeléctrico, la radiación del cuerpo negro y los 
espectros discontinuos. 

 Utilizar las leyes cuánticas para explicar determinados fenómenos, como la 
cuantización de la radiación electromagnética, el efecto fotoeléctrico y los 
espectros de rayas. 

 Comprender que electrones, fotones, etc., no son partículas ni ondas, sino 
objetos con un comportamiento cuántico. 

 Aplicar la ley de la desintegración radiactiva en casos sencillos. 

 Calcular energías de enlace y energías de enlace por nucleón. 

 Conocer las principales ventajas e inconvenientes del uso de la energía nuclear y 
de la radiactividad.  

 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación de los alumnos se realizará  en el aula, donde se valorará la Iniciativa e 
interés del alumno por la asignatura, la participación en el trabajo dentro y fuera del 
aula y la resolución de cuestiones  y problemas relacionados con las UUDD. 
 
El instrumento de evaluación será, además de lo descrito en el párrafo anterior, 
pruebas escritas en las que se valorarán la expresión escrita y gráfica y la resolución de 
cuestiones  y problemas.  
 
Dichas pruebas serán dos por periodo de evaluación: la primera  constará de 5 o 6 
ejercicios de los que el alumno podrá eliminar uno de ellos y la prueba de final de 
evaluación que constará de 2 colecciones de 5 ejercicios de las que el alumno debe 
elegir.  
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Dado el carácter del curso (tienen que realizar la prueba P.A.U.), los criterios de 
calificación deben tener en cuenta los contenidos del temario oficial con las 
puntualizaciones realizadas en las reuniones de coordinación que normalmente tienen 
lugar a mediados del mes de noviembre.  
Dichas puntualizaciones, si no cambian con respecto al curso pasado, son las 
siguientes: 



 

 

Al tema “Vibraciones y Ondas” 
- Interferencias, difracción y ondas estacionarias se estudiarán desde un punto 

de vista cualitativo. 
- No se estudia el efecto Doppler 
- No se estudia la polarización  

Al tema “Interacción Gravitatoria” 
- Se estudiará el movimiento de una partícula sometida a una fuerza central 
- No se estudiará el Teorema de Gauss aplicado al campo gravitatorio 
- No se hace un estudio especial de la Dinámica de  rotación 

Al tema “Interacción electromagnética” 

- No se estudian circuitos de corriente alterna ni la autoinducción 

- Al tema “Óptica” 

- Absorción y dispersión se estudiará a nivel cualitativo 

Al tema “Física Moderna” 

- De Teoría de la  Relatividad solamente se estudiará lo relacionado con la  masa 

y la energía. 

- No se estudia la radiación del cuerpo negro. 

- De reacciones nucleares, solamente se estudiarán la fusión y la fisión. 

- De las partículas fundamentales solamente protón, neutrón y electrón. 

Para calificar a los alumnos, en cada periodo de evaluación se realizarán dos pruebas 
escritas, en la que evaluarán los conocimientos teóricos, y sobre todo prácticos, de los 
temas explicados hasta ese momento, una de ellas, aproximadamente a mitad del 
periodo de evaluación, tendrá un peso en la calificación del 40% y  la otra, al final del 
periodo de evaluación, con un peso del 60% de la calificación. La calificación obtenida 
de las dos pruebas podrá variar como mucho en un 20% para tener en cuenta el 
primer párrafo del punto 7. 

 
 
 


