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CONTENIDO DA PROGRAMACIÓN 

1. Presentación do programa 

2. Programación de Física-Química 3º ESO 

3. Programación de Física-Química 4º ESO ,4º ESO PDC                                                                                                       

4. Programación de Física-Química 1º Bacharelato 

5. Programación de Química 2º Bacharelato 

6.  Programación de Física 2º Bacharelato 

7. Atención pendentes.
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PRESENTACIÓN 

Na actualidade o Departamento de Física-Química imparte seis asignaturas diferentes: 

-Física-Química 3º ESO     

-Física-Química 4º ESO 

-Física-Química 1º Bacharelato 

-Física 2º Bacharelato 

-Química 2º Bacharelato 

 -Ámbito científico-técnico 4º ESO                                                                                                                                                                                    

A composición do departamento para o curso 2014-2015   queda como segue: 
 
 
 
PROFESORADO                                                             CURSO 
 
 Rey Otero, Joaquín Mª                                               3º ESO, 4º ESODiv, 2ºBach Fis, Lab 
 
 
Miguel Gutiérrez, Mª Angeles                                  3ºESO,  4º ESO, 1ºBach, 2º Bach(Q), Lab. 
 
 
CURSO                               GRUPOS                             HORA/GRUPO               TOTAL 
 
3º ESO                                     2                                            2                                     4 
4º ESO                                     1                                             3                                     3 
4ºESOPDC                              1                                             8                                     8 
1º Bach.                                   1                                              4                                    4 
 
2º Bach.  Física                         1                                            4                                    4 
 
2º Bach. Química                     1                                            4                                    4 
 
Laboratorios                             4                                           1                                   4 
 
 
 
Xefatura de departamento.- Mª Angeles Miguel Gutiérrez. 
Reunión de departamento.  
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As seguintes programacións adáptanse ó Deseño Curricular Base publicado pola 

Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de Xullo de 2007 e 23 de Xuño de 2008) e no caso de 2º de 

Bacharelato séguense as orientacións dos grupos de traballo das P.A.A.U. e da C.I.U.G. 

 
 
                                                                            Celanova  ,   18 setembro de 2014 
 
 
 
Asdo:       
 
 
 
  Miguel Gutiérrez ,Mª Angeles 
 
 
 
Rey Otero, Joaquín Mª 
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CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
— A Física e Química ten unha incidencia directa na adquisición da competencia no 
coñecemento e na interacción co mundo físico, ao canalizar a aprendizaxe de conceptos e 
procedementos que posibilitan a comprensión dos fenómenos físicos e químicos e das 
relacións que se establecen entre eles, de causalidade ou influencia. Ao mesmo tempo, esta 
materia pretende desenvolver a capacidade de observar o mundo físico, extraer información 
e utilizala para actuar sobre el, mantendo sempre o respecto polo medio. 
 
— A competencia matemática está estreitamente relacionada coa aprendizaxe da Física 
e Química. A linguaxe matemática é o vehículo no que se expresan as leis físicas e químicas 
e transmítese boa parte das ideas fundamentais da materia, en tanto que a Física e a Química 
como ciencias da natureza pretenden establecer relacións cuantitativas entre magnitudes 
relacionadas. Desde a Física e Química contribúese á competencia matemática na medida en 
que se fomenta a utilización precisa da linguaxe matemática e se poñen en xogo estratexias 
de resolución de problemas propias desta competencia. 
 
— A Física e Química contribúe á competencia en comunicación lingüística, pois fai 
partícipe o alumno, a través da interpretación e a transmisión de mensaxes, dunha linguaxe 
científica que integra elementos propios da linguaxe matemática con outros extraídos dos 
medios escritos e audiovisuais, e dota o alumno dun léxico específico e preciso. 
 
— A Física e Química contribúe ao desenvolvemento da competencia no tratamento da 
información e competencia dixital ao aplicar as actuais tecnoloxías da información e da 
comunicación na busca, recollida, selección, procesamento e presentación da información. 
Estas ferramentas son utilizadas polos alumnos para comunicarse, buscar información, 
visualizar modelos físicos e químicos, realizar simulacións variando diferentes condicións 
experimentais do problema, e na obtención e tratamento de datos, o procesamento da 
información e a elaboración e a presentación de traballos. 
 
— A contribución da Física e Química á competencia social e cidadá baséase no seu 
potencial para formar cidadáns críticos ante os acontecementos e dispostos a participar 
activamente en distintas iniciativas. A formación científica permite ter conciencia das 
implicacións e as perspectivas da investigación científica e, baseándose niso, tomar decisións 
fundamentadas en relación co debate social. 
 
— A Física e a Química son en si mesmas manifestacións da cultura en tanto que 
expresan o saber da humanidade nos seus respectivos campos. O estudo de Física e Química 
contribúe, entón, ao desenvolvemento da competencia cultural e artística, enriquece o 
estudante con novos coñecementos e desenvolve a capacidade de apreciar a beleza das 
estruturas e os procesos que teñen lugar na natureza. 
 
— A Física e Química contribúe activamente a fomentar a autonomía e a iniciativa 
persoal porque inicia o alumno na aplicación do método científico, caracterizado pola 
observación do contorno, a formulación de hipóteses, a experimentación e a formulación de 
conclusións. A materia favorece no alumno a formación dun espírito crítico, capaz de 
cuestionar dogmas e desafiar prexuízos. 
 
— Os contidos da materia de Física e Química constitúen unha oportunidade para o 
desenvolvemento da competencia para aprender a aprender. A construción do coñecemento 
científico faise a partir da contrastación de novas teorías e modelos e a súa integración cos 
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existentes, do mesmo xeito que a aprendizaxe do alumno se produce pola incorporación de 
información procedente, nuns casos da propia experiencia, e noutros de medios escritos ou 
audiovisuais, que se van integrando na armazón de coñecementos de cada persoa. 
 
 
 

A FÍSICA-QUÍMICA E A EDUCACIÓN EN VALORES 

 

A materia de FÍSICA-QUÍMICA contribúe aos valores seguintes: 

 

Educación para a saúde: 

 

- Inténtase coñecer e explicar as normas de seguridade e hixiene, comprendendo a toxicidade e 

perigo de moitos productos químicos de uso cotián (prevención de riscos). 

-Recoñecendo a presencia e  a importancia de determinadas substancias na nosa vida 

(conservantes ,antioxidantes…), así como, as implicacións dalgúns elementos traza para o 

funcionamento do organismo (cobre ,selenio…) 

-Trabállase a importancia da dose nos medicamentos e alértase sobre a automedicación. 

-Coñecendo as implicacións sobre a saúde de: drogas, alcohol, tabaco, exceso de ruído e exceso 

de exposición ao sol. 

-Inténtanse relacionar e valorar os avances científicos e tecnolóxicos coa mellora da calidade de 

vida: curar enfermidades (radioactividade ), corrixir defectos visuais ,facilitar as tarefas máis 

duras. 

-Capacitando as persoas para que poidan aumentar o control sobre a súa saúde e mellorala 

(nutrición, exercicio ,uso correcto de novas tecnoloxías). 
 
Educación ambiental: 

 

- Proponse facer un uso racional dos productos químicos, evitando o seu mal emprego e 

eliminándoos correctamente. 

-Analízanse as implicacións da actividade científica e tecnolóxica sobre o medio (enerxía nuclear, 

contaminación acústica, electromagnética ,augas ,terra e aire). 
 

 

Educación para o consumidor. 

 

-O emprego correcto das unidades de medida, múltiplos e submúltiplos é necesario para 

interpretar informacións económicas como o recibo da luz, auga.... 

-Utilización do concepto de concentración para interpretar as etiquetas dos productos de 

consumo, e informes sobre composición da sangue, atmosfera.... 

-Estúdanse as aplicacións dalgunhas substancias químicas correntes e reaccións químicas, e a 

súa contribución ao benestar da sociedade (fibras, plásticos, medicamentos, tintas...). 

-Analizando factores como nivel de ruído e gasto enerxético dun aparato á hora de decidir a súa 

compra. 

-Preténdese tomar conciencia da necesidade dun consumo responsable e fomentar unha postura 

crítica ante o consumo e a publicidade. 

 

 

Educación vial: 

 

-Ao estudar o movemento analízanse os factores  e as causas dos accidentes de risco (alcohol, 

respecto distancia de seguridade..). 

-Condución responsable e uso axeitado e racional das máquinas de transporte. 
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Educación para a paz. 

 

-Valórase a ambivalencia da ciencia considerando cómo un invento  se pode empregar con fins 

civís ou militares (armas nucleares, guerra química). 

-Ao estudar as forzas, incúlcase un uso responsable desta, evitando as agresións. 

 

 

 

 

Educación cívico-moral. 

 

-Valórase a biografía de científicos relevantes e a súa contribución ao ben da humanidade, sen 

obviar os aspectos máis escuros da súa vida. 

-Preténdese aceptar a importancia de valorar todas as alternativas implicadas na toma de 

decisións respecto aos problemas locais e globais (cambio climático, escaseza de auga. . ) da 

nosa sociedade tendo en conta "o principio de precaución" para avanzar cara a un 

desenvolvemento sostible. 

-Ao fomentar valores como honestidade, cumprimento da lei, compromiso social para cos demais 

e trato digno cara a calquera persoa con cortesía e consideración. 

-Trátase de exercitar os dereitos, liberdades, responsabilidades e deberes cívicos e defender os 

dereitos dos demais. 

 

 

 

Educación para a igualdade. 

 

-Facilítase a biografía de científicos e científicas. 

-Mediante o traballo en equipo e a participación en debates, ensínase a convivir promovendo a 

integración social. Foméntanse valores como: cooperación e participación responsable nas 

tarefas, a non discriminación por razóns de cultura, sexo,…la aceptación das diferenzas con 

respecto aos demais. 

 

 

Educación para o desenvolvemento persoal. 

 

-El aprender las destrezas e capacidades do método científico supón a adquisición dunha serie de 

actitudes e valores como: rigor, obxectividade, capacidade crítica, precisión, perseveranza, 

limpeza, orde, espírito reflexivo, cooperación, solidariedade, estructuración do razoamento. 
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PROXECTO LECTOR 
 
 
 
A  LOE   nos seus artigos 24.7,25.5 e 26.2 fala da importancia de traballar en tódalas áreas a 
comprensión lectora e de promover o hábito de lectura.No artigo 5.5 do Decreto 133/2007 
di que todos os centros dedicarán un tempo á lectura en tódalas materias de acordo co 
proxecto lector do centro. 
 
Actividades previstas: 
a)DIARIAS :  lectura comprensiva de fragmentos do libro de texto e das 
actividades(enunciados e respostas).Uso da biblioteca da aula. 
 
b)EN CADA UNIDADE DIDÁCTICA : lectura comprensiva dun texto relacionado coa 
unidade. 
 
c)NO CURSO: lectura de libros recomendados 
 

 PROGRAMAS DE LECTURA OPTATIVA: 

DEPARTAMENTO 

MATERIA  NIVEL AUTORES TÍTULOS 

 1º ESO   

 2º ESO   

 3º ESO Isaac Asimov 
Scientific American 

“El electrón es zurdo” 
“Cuestiones curiosas 
de ciencia” 

 4º ESO Isaac Asimov 
 
 
Manuel Mateos 
J.Lacroux 

“Espacio” 
“Grandes ideas de la 
ciencia” 
“El Universo” 
“Iniciación a la 
Astronomía” 

 1ºBACHARELATO Isaac Asimov 
 
 
Federico di Trocchio 
Pedro Puigdoménech 

“Momentos estelares 
de la ciencia” 
“Las mentiras de la 
ciencia” 
“Los caminos de la 
Física” 

 2ºBACHARELATO J.Taylor 
D.Manuel Pereira 
 
 
 
Loencio López 
 
G.Gamow 

“La nueva Física” 
“Aplicaciones 
industriales e 
educativas de 
fenomenos físicos” 
“Breve historia de la 
ciencia española” 
“Biografía de la 
Física” 

    

 CMEIE 1   

 CMEIE 2   

 CMXA   

 CSAF 1   

 CSAF 2   

 PCPI   
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PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs 
 
 
A LOE nos seus artigos 24.7 e no 25.5 di que:as tecnologías da información e da 

comunicación traballase en tódalas áreas.A súa importancia queda de manifiesto no decreto 
133/2007 cando anha das oito competencias é o tratamento da información e competencia 
dixital.  
  
Actividades previstas:Utilización das TICs como recurso didáctico de apoio para a búsqueda 
de información , como soporte de presentación de actividades e como medio de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN   PENDENTES 
 
 
-A recuperación da materia pendente se fará tanto na E.S.O. como no Bacherelato,co la 
realización de probas escritas. 
 
-Haberá dúas probas escritas..A nota final será a media aritmética das dúas.A data de dichas 
probas se fará pública no tablón de anuncios coa suficiente antelación. 
 
-Os contidos de dichas probas serán sobre os contidos mínimos da programación.Se farán 
preguntas de todo tipo: teoría,problemas númericos e prácticas de laboratorio. 
 
-Os alumnos  poden resolver as súas dúbidas poñéndose en contacto co xefe de 
departamento(tutor de pendentes). Se dará  os alumnos boletíns de problemas e cuestións 
,que deberán entregar  resoltos antes de cada examen. 
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             Instituto  de  Educación  Secundaria  
              Rúa  Fernández  Losada  s/n   32800    CELANOVA 
              Tef.   431565 / 431460  FAX:  988431460 
              Correo Electrónico:  ies.celanova@edu.xunta.es 

 

DEPARTAMENTO DE  FÍSICA-QUÍMICA 

MATERIA FÍSICA-QUÍMICA  CURSO 3ª  

    

MARCO LEGAL: Mínimos de obxectivos, contidos e criterios de avaliación 

 

 Saber distinguir o traballo científico  doutro tipo de actividades. 

 Distinguir entre átomos e moléculas , entre moléculas e cristais, Coñecer os 
tipos de enlace e as propiedades derivadas do mesmo 

 Saber  aplicar  os conceptos de  NÚMERO ATÓMICO , NÚMERO  MÁSICO  , 
para calcular  o número e o tipo de partículas que forman parte   de Isótopos e 
Ións. 

 Diferenciar entre elementos e compostos , substancias puras e mesturas en 
materiais de uso cotián. 

 Expresar de distintas formas a concentración de disolucións.Identificar a 
composición das mesturas en productos de consumo habitual.Preparar algunha 
disolución sinxela. 

 Describir as características dos estados de agregación, explicar os cambios de 
estado empregando a teoría Cinético molecular. 

 Interpretación cualitativa das representacións gráficas que reflictan                                 
relacións  entre propiedades.  

 Formular e nombrar as substancias mais comuns.Calcular masas moleculares 
,utilizar o concepto de Mol,calcular o número de partículas. 

 Discernir entre cambio físico e cambio químico.Escribir e axustar 
correctamente     ecuacións químicas sinxelas, resolver exercicios numéricos nos 
que interveñan moles. 

 Identificar fenómenos eléctricos e magnéticos cotiáns valorando as 
repercusións da electricidade no desenvolvemento científico e tecnolóxico e nas 
condicións de vida das persoas. 

 Describir os diferentes procesos de electrizacion da materia , aplicar a lei de 
Coulomb 

 Identificar as diferentes magnitudes relacionadas coa corrente eléctrica e os 
componentes básicos dun circuito electrico. Aplicar  a lei de OHM a resolución de 
exercicios e cuestions. 

 Acompañar os resultados numéricos da súa unidade de medida no S.I. 

 Efectuar cambios de unidades utilizando os factores de conversión. 

 Coñecer e manexar  o material de laboratorio de uso mais  frecuente 
cuidando o material e respetando as normas de seguridade 
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MATERIAL  E / OU RECURSOS ORDINARIOS: 
 Libro de texto: FÍSICA  e QUÍMICA 3ºESO.Editorial EDEBÉ 
 Boletíns de exercicios 
 Caderno de apuntes 
 Aula con pizarra 
 Calculadora 
 Laboratorio para realizar experiencias 
 Ordenador e diferentes medios audiovisuais 
 Diferentes páxina de INTERNET 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIÓNS 
1ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

OU 
 UNIDADE 

DIDÁCTICA 

S
E
S
I
Ó
N
S 

APARTADOS / ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIAIS 

EESPECÍFICOS 

1º  INTRODUCCIÓN 
O MÉTODO 
CIENTÍFICO 
A MEDIDA 

7
  

           - Fenómenos físicos e            
químicos 
           -     Magnitudes . A súa medida- 

- Magnitudes  fundamentales e 
derivadas. Sistema internacional de 
unidades 
- Carácter aproximado da medida 
: Sensibilidade, precision. Cifras 
significativas 
- Método científico , etapas . O 
informe científicoAnálise  de datos 
en táboas e gráficas. 
- O traballo no laboratorio de 
Física e Química . Material de 
laboratorio de uso frecuente . 

 
  

Medida de 
masas y 
volúmenes . 
Material de 
laboratorio . 
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2º A MATERIA 
 

9 - Estudio experimental 
cualitativo das leis dos gases. 
-  Estados de agregación da 
materia : sólido , líquido gaseoso 
y cambios de estado.Explicación 
con a 
- Teoría cinético molecular. 
- Elementos e compostos . 
- Sustancias puras e mesturas. 
- Método de separación de 
mesturas. 
- Disolucións: componentes e 
tipos.  
- Método de separación de 
disolucións. 
- Solubilidade. 

  Os elemenentos coñecidos.Os 
símbolos. 
 

Separación dos 
compoñentes de 
mesturas: 
Técnicas de 
separación 

3º  ÁTOMOS E 
MOLECULAS 
 

8 - Discontinuidade da materia . 
Teoría atómica de Dalton. 
- Modelos atómicos: modelo 
atómico de Thompson , modelo 
atómico de Rutherford, modelo 
atómico de Bohr. 
- Identificación de átomos : 
número atómico , número másico. 
Isótopos. 
- Masa atómica relativa. 
Estructura electrónica.        
- A radiactividade. Enerxía 
nuclear.Aplicacións. 

            

Traballo sobre a 
radioactividade. 
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2ª AVALIACIÓN 

BLOQUE TEMÁTICO 
OU 

UNIDADE 
DIDÁCTICA 

S
E
S
I
Ó
N
S 

APARTADOS / ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIAIS  

ESPECÍFICOS 

    

    

 
3º   ÁTOMOS E 
MOLÉCULAS  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
4ºCANTIDAD
E DE 
SUBSTANCIA 

7
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
- Agrupación de átomos na materia 
.Enlace químico 
- Formulación e nomenclatura dos 
compostos inorgánicos binarios. 

 
 
 
 

- Masa molecular relativa 
.Composición centesimal 
- Cantidad de substancia .O Mol 
-    Composición dunha disolución. 

 

Identificación de 
substancias. 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación 
dunha 
disolución. 

 
5ª OS CAMBIOS 
NA MATERIA 
 

1
0 

- A reación Química o seu axuste. 
Lei de conservación da masa.  
- Calculos de masas  e volúmes en 
ecuacións químicas 
sinxelas.Clasificación das reaccións 
- Importancia das reaccións 
químicas: reaccións ácido-base , 
reaccións de combustión. 
- A Química na sociedade: 
medicina,alimentación,fogar, as 
reaccións químicas e o medio 
ambiente:  
A contaminación atmosférica , a 
chuvia ácida , destrucción da capa de 
ozono, o efecto invernadeiro. 

 
 
 

Reaccións 
químicas 
sinxelas. 
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3ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

OU 
UNIDADE 

DIDÁCTICA 

S
E
S
I
Ó
N
S 

APARTADOS / ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIAIS 

ESPECÍFICOS  

6º ELECTRICIDADE 5            - A natureza eléctrica da 
materia .                   

- Fenómenos de electrización . 
- Forzas entre cargas eléctricas. 
Lei de Coulomb. 
- Campo eléctrico. Potencial 
eléctrico. 

           -Electricidadeen movemento. 
Conductores e illantes.    
 

 
-Distinción entre 
conductores e 
illantes 

7º O CIRCUITO 
   ELECTRICO        
 
 
 

9  
- O circuito eléctrico 
Compoñentes dun circuito, 
xeneradore,receptores,centra-is 
eléctricas.. 
- Intensidade de corriente. 
Resistencia . Lei de Ohm. corriente 
eléctrica: efecto calorífico , efecto 
luminoso e efecto químico. 
- Aplicación da lei de Ohm. 
- Enerxía e potencia eléctrica . Lei 
de Joule.  

 
- A electricidade na casa: a 
factura da luz. 

Montaxe dun 
circuitobásico.M
edidas co 
polímetro. 

8º O 
MAGNETISMO 
 

5 - Magnetismo. 
- Campo magnetico. 
- Efectos magneticos da corrente 
electrica. 
- Corrientes inducidas. 
- Aplicacións das correntes 
inducidas. 

 
 
 

Experiencias 
sinxelas de 
relación entre 
electricidad e 
magnetismo 
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ACTIVIDADES NA AULA A VALORAR 

1º Exercicios escritos coa frecuencia que se estime oportuno que non só versen sobre os 
temas estudiados senon que sirvan para recapitular o esencial da materia dada según vaia 
transcurrindo o curso, e decir facer avaliación continua. 
 
2º Avaliarse preguntas e respostas dos alumnos durante o desenrolo das clases. 
 
3º Observación dos alumnos cando traballan en equipo, discuten algunha cuestión. 
 
4ºLectura de textos científicos para traballar a comprensión lectora e promover o hábito de 
lectura. 
 
5º Valoración dos traballos encomendados(plan de integración das TICs) ós alumnos asi 
como a libreta persoal naque reflexaranse as prácticas de laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACTITUDES (Breve informe das actitudes a ter en conta) 

1. Interés póla  interpretación científica dos fenómenos físicos e químicos utilizando as 
leis da Física e Química. 
2. Valorar a repercusión do avance da ciencia no desenvolvemento económico e na 
calidade de vida .Valorar tamén as posibles repercusións negativas,sendo conscientes da 
relevancia e responsabilidade de todos para a protección do ambiente e a saúde das 
persoas. 
3. Interés póla realización correcta de experiencias respetando as normas de 
seguridade. 
4. Coidado do material e instrumentos de laboratorio. 
5. Cooperación no traballo en equipo , respeto polas persoas e tolerancia coas 
peculiaridades individuais. 

     6-Interese por superarse día a día. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E  EXTRAESCOLARES  

1º TRIMESTRE 2º  TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Visita aceites Abril 
3ºA-B-C 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O profesor debe favorecer que todos os alumnos progresen ó ritmo 
apropiado.Si e necesario se plantearan reforzos por parte do profesor  
y do profesor de apoio do laboratorio co fin de de que o alumno poda 
seguir o proceso ordinario de ensinanza-aprendizaxe. 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Avaliación continua  Nº de exames por avaliación 1 ó 2 

Exame de recuperacións SI si NON  

Valoración normas de expresión CCP SI  NON  

Nota 
(%) 

Exame Mí
ni
mo 
70 
%   

Actividades na aula Má
x. 

 20  

Actitude 10%  

Outros 
criterios 

 

  
 

NOTA FINAL 
XUÑO 
 

 Será a media aritmética das calificacións obtidas nas tres 
avaliacións, a nota de cada avaliación non pode ser inferior a 
tres. 
 
 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN  
 

Farase un exame de recuperación por  avaliación  
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             Instituto  de  Educación  Secundaria  
              Rúa  Fernández  Losada  s/n   32800    CELANOVA 
              Tef.   431565 / 431460  FAX:  988431460 
              Correo Electrónico:  ies.celanova@edu.xunta.es 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA-QUÍMICA  

MATERIA  FÍSICA-QUÍMICA CURSO 4º  

    

MARCO LEGAL: Mínimos de obxectivos, contidos e criterios de avaliación 

- Aplicar correctamente as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme , rectilíneo 
uniformemente acelerado e circular uniforme. 

- Diferenciar entre magnitudes lineales e angulares , distinguir claramente conceptos e 
unidades de : distancia de seguridade,velocidade , aceleración , período e frecuencia. 

- Representar e interpretar gráficas de posición , velocidade, e aceleración frente ó 
tempo. 

- Empregar modelos para xustificar as observacións celestes e comparar as súas 
interpretacións,asi como valorar as implicacións historicas do enfrontamento entre 
elas. 

- Identificar e debixar as forzas que actúan sobre un corpo ; aplicar as leis da Dinámica 
para estudialo  seu movemento. 

- Coñecer as características da forza gravitatoria. Describir o movemento de planetas e 
satelites.Calcular o peso dos corpos tendo en conta o campo gravitatorio no lugar no 
que se atopan. 

- Aplicar os conceptos de presión na estática de fluidos. Explicar e analizar o 
funcionamento de dispositivos como : a prensa hidráulica , os vasos comunicantes. 
Predecir a flotabilidade dos corpos en fluidos mediante o calculo das forzas que 
actúan sobre eles. 

- Identificar o concepto de traballo como transmisión de enerxía duns corpos a outros , 
e  interpretar a potencia como a  velocidade ca que se fai traballo. 

- Definir o concepto de temperatura .Identificar o calor como unha enerxía en transito. 
- Identificar distintas fontes e transformacións enerxéticas en situacións prácticas da 

vida diaria e analizar os problemas asociados coa súa obtención e uso. 
- Acompañar cada resultado numérico da súa unidade correspondente. 
- Saber distribuir os electróns en niveis electrónicos,relacionando esta distribución ca 

táboa periodica. 
- Identificar as caracteristicas dos elementos químicos máis representativos e predecir o 

seu comportamento químico.  
- Coñecer e predecir os distintos tipos de enlace e as propiedades básicas dos 

compostos máis comúns en función do tipo de enlace que presentan. 
- Formular e nomear segundo as normas da IUPAC . Compostos inorgánicos de uso 

común , así como compostos de uso frecuente no laboratorio. 
- Formular e nomear compostos sinxelos de carbono: hidrocarburos saturados e 

insaturados, alcoholes, e ácidos orgánicos. 
- Xustificar a formación de macromoléculas e a súa importancia nos seres vivos. 
- Recoñecer as aplicacións tecnolóxicas derivadas das reaccións de combustión e 

valorar a súa influencia no incremento do efecto invernadoiro. 
- Analizar os problemas e desafios,aos cales se enfronta a humanidade globalmente,o 

papel da ciencia e da tecnoloxía e a necesidade da súa implicación persoal para 
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resolvelos e avanzar cara ao logro dun futuro sustentable. 
- Coñecer e manexar o material de laboratorio de uso máis común nesta etapa 

educativa. 
 

 

 
 

 
 

 

 

MATERIAL  E / OU RECURSOS ORDINARIOS: 
  Libro de texto: FÍSICA  e QUÍMICA 4ºESO.Editorial EDEBÉ 
 Boletíns de exercicios 
 Caderno de apuntes 
 Aula con pizarra 
 Calculadora 
 Laboratorio para realizar experiencias 
 Ordenador e diferentes medios audiovisuais 
 Diferentes páxinas de INTERNET 

 
 

 
 

 

ESPECIFICACIÓNS 
1ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

OU 
 UNIDADE 

DIDÁCTICA 

S
E
S
I
Ó
N
S 

APARTADOS / ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIAIS 

ESPECÍFICOS 

1º ESTUDIO 
CINEMÁTICO DO 
MOVEMENTO 
 

1
2
  

   

 Concepto de movemento 

 Magnitudes necesarias para 
describir o movemento. 

 Tipos de movemento: M.R.U.  
, M.R.U.V.  , M.C.U. 

 

 

2º FORZAS : 
ESTUDIO 
DINÁMICO. 
 

1
2 

  

 Concepto e tipos de forzas. 

 Medida de forzas. 
Dinamómetros. Lei de 
Hooke. 

 Composición e 
descomposición de forzas. 
Equilibrio. 

 Leis da dinámica. 
 
 

Práctica:ley de 
Hooke. 
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3ºFORZAS 
GRAVITATORIAS 

6  O universo que observamos 

 Os modelos do universo 

 A cinemática do 
universo.Leyes de kepler. 

 Adinámica do 
universo.Aportación de 
Newton. 

 Consecuencias da ley de 
gravitación universal. 

 O universo actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traballo por 
grupos. 
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2ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

OU 
UNIDADE 

DIDÁCTICA 

S
E
S
I
Ó
N
S 

APARTADOS / ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIAIS  

ESPECÍFICOS 

4º  FORZAS E 
PRESIÓNS. 
 
 

9  Concepto de presión. 
Unidades.  

 Concepto de densidad. 

 Presión dos líquidos. 
Ecuación hidrostática. 

 Principio de Pascal. 

 Principio de Arquímides.  

 O peso dos gases: presión 
atmosférica. Experiencia de 
Torricelli. 

 Medidores de presión : 
barómetros , manómetros. 

 

Prácticas fluidos. 

5º TRABALLO . 
POTENCIA . 
ENERXÍA. 
 

6  Concepto de traballo 

 Concepto de enerxía: 
enerxía cinética e potencial. 
Enerxía mecánica. 

 Conservación da enerxía 
mecánica. 

 .Concepto de potencia. 

 As máquinas mecánicas. 

 As fontes de enerxía. 
 

Traballo por 
grupos. 

6ºTRANSFEREN
CIA DE 
ENERXÍA: 
CALOR 
 
 

15  

 Concepto de calor. 

 Concepto de temperatura. 

 Estados de agregación. 
Teoría Cinética. 

 Calorimetría: O 
calorímetro. 

 Equivalencia entre enerxía 
mecánica e enerxía térmica: 
Experimento de Joule. 

 Efectos dos calor : cambios 
de estado, dilatacions. 

 Formas de trasmisión de 
enerxía  térmica: 
Conducción , Convección, 
Radiacción. 

 As ondas como 
transferencia de enerxía:a 
luz e o son. 

 

Practicas 
calorimetría 
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3ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

OU 
UNIDADE 

DIDÁCTICA 

S
E
S
I
Ó
N
S 

APARTADOS / ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIAIS 

ESPECÍFICOS  

 
7º A UNIÓN 
ENTRE 
ÁTOMOS.  
 

1
5 

 Constitución do 
átomo.Distribución electrónica. 

 Ordenación dos elementos 
químicos: sistema periódico. 

 O enlace químico : enlace iónico 
, enlace covalente, enlace 
metálico. 

 Formulación de química 
inorgánica segundo as norma 
da IUPAC dos compostos mais 
usuais. 

 
 

 
Utilización 
modelo bolas 
para representar 
moléculas. 

8ºREACCIÓNS 
QUÍMICAS 

7  Leis ponderais e magnitudes 
químicas. 

  Calculos estequiométrícos. 

 Reaccións de interese.A industria 
galega. 
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9º A QUÍMICA  
DOS 
COMPOSTOS 
DO CARBONO. 
 
 

8  O carbono . Características dos 
compostos do carbono. 

 Estudio dos compostos 
orgánicos mais sinxelos: 
hidrocarburos, alcohois, ácidos 
orgánicos. 

 O carbono como componente 
esencial dos   seres vivos. 

 Macromoléculas.Polímeros 
sintéticos. Fabricación e 
reciclaxe de materiais plásticos. 

 Combustibles derivados do 
carbono.Combustión e medio            
ambiente.   

●   Accions para un desarrollo 
sostenible. 

Lectura texto 
sobre compostos 
do carbono de 
uso 
común:repercusi
ón sobre o medio 
ambiente e a 
saúde. 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES NA AULA A VALORAR 

1º Exercicios escritos coa frecuencia que se estime oportuno que non só versen sobre os temas 
estudiados senon que sirvan para recapitular o esencial da materia dada según vaia 
transcurrindo o curso, e decir facer avaliación continua. 
2ºActividades(lectura de textos científicos)para traballar a comprensión lectora e promover o 
hábito de lectura. 
3ºAvaliarse preguntas e respostas dos alumnos durante o desenrolo das clases. 
4ºObservación dos alumnos cando traballan en equipo, discuten algunha cuestión. 
5º Valoración dos traballos encomendados (plan de integración das TICs)ós alumnos asi 
como a libreta persoal naque reflexaranse as prácticas de laboratorio. 
 
 
 
 
 

 

ACTITUDES (Breve informe das actitudes a ter en conta) 

 
6. Interés póla  interpretación científica dos fenómenos físicos e químicos utilizando as 

leis da Física e Química. 
7. Valorar a repercusión do avance da ciencia no desenvolvemento económico e na 

calidade de vida. 
8. Interés póla realización correcta de experiencias . 
9. Coidado do material e instrumentos de laboratorio. 
10. Cooperación no traballo en equipo , respeto polas persoas e tolerancia coas 

peculiaridades individuais. 
      6-Interese por superarse día a día. 
 
 



 
23 / 86 

 
 
 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E  EXTRAESCOLARES  

1º TRIMESTRE 2º  TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 
 
 
 

 
 

O profesor debe favorecer que todos os alumnos progresen ó ritmo 
apropiado.Si e necesario se plantearan reforzos por parte do profesor  
y do profesor de apoio do laboratorio co fin de de que o alumno 
poda seguir o proceso ordinario de ensinanza-aprendizaxe. 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Avaliación continua  Nº de exames por avaliación  1ó 2 

Exame de recuperacións SI        NON  

Valoración normas de expresión CCP SI  NON  

Nota 
(%) 

Exame Mí
ni
mo 
70 
%  

Actividades na aula Mx
. 

 
20
% 

Actitude  
Máx. 
10% 

Outros 
criterios 

 

 En cada avaliación faranse controis(1 ou 2) que se terán 
en conta na nota da avaliación 
 

NOTA FINAL 
XUÑO 
 

 Será a media aritmética das notas acadadas nas tres 
avaliacións, a nota de cada avaliación non pode ser  inferior a 
tres. 
 
 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN  
 

Haberá un exame de recuperación por avaliación. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
 

El Programa de Diversificación Curricular (P.D.C.) está destinado a aquellos alumnos que 
tienen serias dificultades para seguir el ritmo general de la E.S.O. y que necesitan una 
adaptación generalizada de todos los contenidos, ya que hablamos de alumnos con un 
importante desfase curricular a causa de su procedencia de entornos socio-culturales 
desfavorecidos, o de minorías étnicas y culturales en situación de desventaja. 

 
Partiendo de esta circunstancia, a la hora de diseñar la programación didáctica del 

ámbito científico-tecnológico, los centros deben tomar decisiones de tipo curricular y 
organizativo adaptadas al contexto y a las características del alumnado a que se dirigen. 
Aquí hemos seleccionado aquellos elementos que se consideran de mayor interés para la 
formación de cualquier joven, bien por su valor formativo o por su utilidad cotidiana. 

 
En el ámbito científico- tecnológico se trabajarán de forma globalizada-interdisciplinar 

los contenidos básicos de Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología y Tecnología 
tratando de que su desarrollo se haga buscando la máxima funcionalidad y aplicación a 
situaciones de la vida cotidiana. 

 
En otro orden de cosas, tenemos que considerar que la mayoría de los alumnos que se 
van a incorporar a un programa de Diversificación Curricular (P.D.C.) llevará un historial 
de fracaso académico importante, por lo que la falta de motivación hacia el estudio es una 
dificultad añadida para obtener buenos resultados. Por este motivo nos planteamos que 
el aprendizaje sea suficientemente motivador, para cambiar en lo posible las experiencias 
anteriores. Este último es el factor que nos lleva a elegir el entorno (matemático, 
geométrico, natural, científico, tecnológico, social, ecológico...) como hilo conductor del 
ámbito, con el fin de poder trabajar determinados contenidos de manera más funcional, 
más práctica, más cercana... desarrollando siempre que sea posible ejercicios, problemas, 
proyectos, investigaciones, análisis..., próximos a la realidad. 

 
Otra de las características de los posibles destinatarios del P.D.C. es la necesidad de 

atención individualizada, difícil, por no decir imposible, de llevar a cabo en un aula con 30 
alumnos. El P.D.C. se va a trabajar con grupos de 15 alumnos máximo, con lo cual dicha 
atención es más factible. 

 
 
Para la selección de contenidos se han tenido presentes las circunstancias anteriores y los 

currículos oficiales de las Comunidades Autónomas que coinciden con los  de los cursos 3º y 
4º de  E.S.O. de las áreas de referencia  (Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología). El 
tratamiento dado a los contenidos en la propuesta de programación que se presenta se 
desarrolla en varias Unidades Didácticas de carácter eminentemente práctico, experimental 
y operacional. En cada unidad se presentan los aspectos fundamentales de cada concepto 
científico, matemático o tecnológico proponiendo y resolviendo una serie de ejercicios, 
cuestiones y problemas o buscando y organizando distinta información. 
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La propuesta metodológica en el ámbito científico-tecnológico de los P.D.C. estará 

basada en los principios  de “actividad y participación”. Nos interesa sobre todo que el 
alumno “haga”, sin olvidar que necesita llegar con ayuda al análisis y la reflexión, para 
elaborar conclusiones apoyadas en su actividad. 

 
La propuesta de actividades es amplia, diversa y abierta, de tal manera que tengamos 

siempre alguna opción de hacer posible que todos los alumnos  tengan alguna vía de 
participación en el proceso de enseñanza – aprendizaje (e/a) y que les permita ir mejorando 
de forma progresiva y conseguir los objetivos básicos para poder obtener el título de 
graduado en ESO y seguir progresando cursando un Ciclo Formativo de Grado Medio o el 
Bachillerato. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICO. 
 

 

Los objetivos generales  deben entenderse como las intenciones que sustentan el diseño y 
realización de actividades necesarias para la consecución de grandes finalidades 
educativas. Se conciben así como elementos que guiarán los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, ayudando al profesorado a la organización de su labor educativa. 

 

 

Con esta perspectiva, el  desarrollo de la enseñanza en el ámbito científico – tecnológico 
de los P.D.C. de la E.S.O. tendrá como finalidad desarrollar en el alumnado las siguientes 
capacidades:  

 

 

1. Incorporar al lenguaje y modos de argumentación habituales las formas elementales 
de expresión científico–matemática con el fin de comunicarse de manera clara, 
concisa y precisa. 

 

2. Utilizar técnicas sencillas y autónomas de recogida de datos, familiarizándose con las 
que proporcionan las Tecnologías de la Información y Comunicación para obtener 
información sobre fenómenos y situaciones diversas. 

 

3. Participar en la realización de actividades científicas elementales y en la resolución 
de problemas sencillos. 

 

4. Utilizar los conocimientos adquiridos en el medio natural y comprender y analizar el 
medio físico que nos rodea. 

 

5. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano para 
desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal. 

 

6. Conocer y utilizar las habilidades matemáticas básicas para resolver problemas de la 
vida cotidiana. 

 

7. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones 
de vida de los seres humanos y, en especial, los nuevos avances del siglo XX. 

 

8. Asumir como un valor objetivo la preparación práctica, previa al inicio de la vida 
laboral, como continuación de los estudios realizados con anterioridad. 
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3. CONTENIDOS. 

El desarrollo de contenidos debe realizarse siempre de manera integrada y en el contexto 
de las propuestas de trabajo (ejercicios resueltos, propuestos, de refuerzo, de ampliación, 
de autoevaluación y vocabulario) de tal forma que permitan al alumnado alcanzar los 
fines educativos establecidos para el ámbito en los P.D.C.. de la E.S.O. Tanto los 
contenidos como los restantes elementos del currículo deben estar en todo momento 
supeditados a dichos fines y cualquier interpretación sobre su nivel, cantidad o grado de 
profundización deberá hacerse siempre a la luz de los mencionados fines, reflejados en 
los objetivos del ámbito para el P.D.C. de la E.S.O. 

Para alcanzar dichos fines tiene especial importancia la labor del profesorado, al cual 
corresponde la tarea de seleccionar, secuenciar, organizar y adaptar el tipo y la cantidad 
de contenidos que sean más adecuados para conseguir esos fines. 

 

El desarrollo de contenidos se procurará trabajar de manera interdisciplinar y teniendo el 
entorno como eje de intervención y trabajo educativo desde cada una de las UD 
seleccionadas. 

 

Los bloques de contenidos que desarrollaremos a lo largo del programa de 
Diversificación Curricular (P.D.C) para  1º y 2º  del P.D.C.de la  E.S.O. serán: 

 

 NUESTRO ENTORNO MATEMÁTICO: 
- Números y operaciones. 
- Lenguaje algebraico. Ecuaciones. Sistemas y polinomios. 
- Proporcionalidad, porcentaje, interés. 
- Estadística básica. 
- Funciones y gráficas. 
 

 NUESTRO ENTORNO GEOMÉTRICO: 
- Figuras planas: perímetros y  áreas. Cuerpos geométricos: áreas y volúmenes 
- Representación de objetos geométricos. Teoremas. Traslaciones, simetrías y giros. 
 

 NUESTRO ENTORNO NATURAL: 
- La materia: estados, propiedades y características. 
- Las personas y la salud. Nutrición. 
- Funciones de relación y salud mental. 
- Órganos y sentidos. Reproducción humana. 
- El medio ambiente: Ciencia, Tecnología y Ecología. Ecosistemas. Reciclado. 
- Química básica. Átomos. Formulación. Reacciones. 

 

 NUESTRO ENTORNO CIENTÍFICO – TECNOLÓGICO- SOCIAL: 
- La medida de magnitudes básicas. 
- Energía y su transformación. Electricidad básica 
- Los materiales y herramientas de uso en Tecnología para resolver problemas. 
- Técnicas básicas de expresión y comunicación 
- Iniciación a las TIC. 
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3.1. Unidades Didácticas 

 
Estos bloques de contenidos  en el libro de Editorial Donostiarra se desarrollan en 19 

Unidades  que quedan definidas así: 
 
OPERATORIA BÁSICA. ARITMÉTICA: 
 
Unidad 1. Proporcionalidad. 
Unidad 2. Medida de magnitudes fundamentales. 
 
GEOMETRÍA: 
 
Unidad 3. Teoremas matemáticos fundamentales. 
Unidad 4. Geometría del espacio. 
 
ALGEBRA: 
 
Unidad 5. Monomios y polinomios. 
Unidad 6. Ecuaciones de segundo grado. 
 
FUNCIONES: 
 
Unidad 7.  Funciones y gráficas. 
 
ESTADÍSTICA: 
 
Unidad 8. Cálculo de probabilidades. 
 
EL ENTORNO NATURAL-CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: 
 
Unidad 9. Los seres vivos y su diversidad. 
Unidad 10. Recursos naturales. 
Unidad 11. El medio ambiente. 
Unidad 12. La Tierra. 
Unidad 13. Agentes geológicos externos. 
Unidad 14. Agentes geológicos internos: las rocas. 
Unidad 15. La materia. 
Unidad 16. Reacciones químicas y formulación. 
Unidad 17. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
Unidad 18. Circuitos eléctricos básicos. 
Unidad 19. TIC e Internet. 
 
Los contenidos de procedimiento y actitud se describen en la Programación de Aula 

(PA) en cada una de las 19 unidades antes descritas, en cada una de estas 19 unidades que se 
desarrollan en otro apartado se da un adecuado tratamiento a estos contenidos. 
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4. METODOLOGÍA.- ACTIVIDADES. 

 
 
Una vez seleccionados los objetivos y contenidos que queremos alcanzar, nos 

enfrentamos a una interesante tarea: “cómo enseñarlos” para que el aprendizaje de los 
alumnos sea el mejor posible. 

 
Entendemos la metodología educativa como un elemento fundamental en la calidad del 

proceso de enseñanza – aprendizaje (e/a). Opinamos que los tradicionales problemas del 
ámbito científico – matemático tienen mucho que ver con la metodología, además de con la 
selección de los objetivos y contenidos. 

 
La metodología del ámbito científico – tecnológico en los P.D.C. está basada en los 

principios de “actividad y participación”. Nos interesa sobre todo que el alumnado “haga” 

sin olvidar que necesita llegar con ayuda al análisis y la reflexión para elaborar conclusiones 
apoyadas en su actividad, organizada en pequeños grupos de trabajo. 

 
El proceso de aprendizaje se inicia ante una situación concreta, es decir, desde una 

experiencia manipulativa directa (analizando algún objeto, documento, ejercicio, ficha o 
problema). Posteriormente, a través de un lenguaje simbólico de representación gráfica, 
numérica y verbal, se intenta alcanzar cierto grado de abstracción al generalizar los 
conceptos científicos–técnicos–matemáticos asimilados a otras situaciones semejantes y 
expresarlos con signos y números. Queremos conseguir “aprendizajes significativos”, 
relacionando siempre lo que se aprende con lo que ya se sabe y tratando de que sea siempre 
útil y motivador (y que se pueda relacionar con otros aprendizajes anteriores o posteriores  y 
problemas cotidianos de su quehacer diario). 

 
Siguiendo estos planteamientos debemos trabajar los contenidos a través de actividades 

de forma que se consideren los siguientes criterios: 
 
 Tengan en cuenta sus conocimientos previos. 
 Estén relacionados con su vida real y sus propias experiencias. 
 Estén expresados de forma sencilla, adaptada a sus intereses y capacidades. 
 Permitan una adecuada interacción profesor-alumno durante su realización, 

considerando el error como un elemento más del proceso que permite aprender. 
 Potencien las relaciones entre los miembros del grupo, estimulando comentarios, 

debates, toma de acuerdos, corrección de errores, desarrollo de proyectos... 
 Tengan en cuenta la diversidad de alumnos a los que se dirigen. 
 Necesiten materiales y recursos nuevos y variados que aporten motivación, permitan 

la creatividad en la solución de problemas y proyectos y potencien la manipulación. 
 Potencien el desarrollo del cálculo mental y la capacidad de estimación combinados 

con el uso racional de la calculadora (al resolver operaciones). 
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 Acepten la validez de las distintas formas de razonamiento que los propios alumnos 
utilizan cuando resuelven un problema desde la puramente aritmética a la 
geométrica, algebraica o científica – tecnológica. 

 Considerar la formalización como el resultado de un proceso y no como un punto de 
partida. 

 Contextualizar el ámbito en la realidad del alumno potenciando los aspectos  
       lúdicos y estéticos de las áreas que lo configuran. 
 
 
 
Respecto a la organización del trabajo, pensamos que el profesor debe preparar de 

antemano las actividades de los alumnos y los materiales que se necesitarán en el trascurso 

de cada sesión de clase. Observará el desarrollo de la clase para animar, desbloquear, 

plantear nuevos interrogantes, atender sus particularidades... anotando lo más destacado. 

Todo esto se proporciona en el libro del alumno y en el CD del profesor para facilitar el 

desarrollo del proceso de e/a. 

 

 

4.1. Actividades de enseñanza – aprendizaje. 

 

Consideramos las actividades como la manera activa y ordenada de desarrollar los 

contenidos, empleando las estrategias metodológicas más adecuadas o experiencias de 

aprendizaje. 

 

A la hora  de seleccionar actividades hemos tenido en cuenta las siguientes etapas para 

mejorar la organización del aprendizaje: 

 

a) Etapa de información, motivación y conocimientos previos: 
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Se proporcionará información sobre el contenido de la U.D., sobre el que se va a trabajar 

y los materiales y actividades que los alumnos deberán ir realizando y entregando a lo largo 

del desarrollo de la U.D. 

 

La detección de conocimientos previos puede plantearse con sencillos cuestionarios o 

preguntas directas dado que los contenidos trabajados en las distintas U.D. son recurrentes y 

han sido trabajadas en cursos anteriores de la etapa de la ESO. 

 

La presentación de información y el análisis de conocimientos previos deben ser 

atractivos para generar suficiente motivación. 

 

b) Etapa de explicación y contacto con el contenido. 
 

Se trata de una etapa en la que el profesorado informa y se realizan distintas actividades 

para poner al alumno en contacto con las ideas de carácter científico– matemático propias de 

la U.D. estudiada. El aprendizaje se producirá si existe una adecuada interacción de los 

esquemas que ya poseía el alumno  y las nuevas informaciones que le llegan, 

reestructurándose de esta forma su pensamiento y procurando que el salto no sea 

demasiado grande. Se plantean actividades para propiciar que la modificación afecte tanto a 

los conceptos como a los procedimientos y las actitudes. 
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c) Etapa de resolución de ejercicios y problemas. 
 

Se plantean diversos tipos de ejercicios y/o problemas que los alumnos deben resolver, 

buscando la solución y siguiendo los pasos adecuados para reforzar los conceptos y 

procedimientos relacionados con el tema y las actitudes generales planteadas. Se procurará 

siempre que los conocimientos adquiridos sean significativos y funcionales para el 

alumnado. 

 

 

d) Etapa de evaluación y reflexión. 
 

Se proponen ejercicios de reflexión y ampliación que permitirán comparar las 

concepciones iniciales con las nuevas, haciendo que los alumnos reflexionen y sean 

conscientes de la modificación de sus conocimientos y actitudes. 

 

Se evaluarán los avances conseguidos y la consolidación de los contenidos con una 

prueba de autoevaluación global que nos permitirá observar la situación de los alumnos en 

relación al tema estudiado. 
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4.2. Situaciones de enseñanza – aprendizaje (e/a) 

 

En el desarrollo del proceso de e/a se presentan situaciones muy definidas tanto para el 

profesorado como para los alumnos que, dependiendo de la etapa en que nos situemos, nos 

pueden proporcionar las siguientes situaciones: 

 Exposiciones del profesor: para explicar cada apartado y los contenidos básicos que 
correspondan; por ejemplo: 

 
- presentar la U.D. y los objetivos perseguidos. 
- presentar los contenidos de cada apartado de la U.D. estudiada. 
- proponer actividades de diferentes tipos. 

 

 Demostraciones prácticas del profesor: por ejemplo: 
 
- al resolver los ejercicios de aplicación en las exposiciones. 
- al resolver ejercicios de otros tipos. 
- al indicar cómo confeccionar el diccionario científico–tecnológico. 
- manejar cuerpos geométricos, juegos de azar, gráficos...y equipos de medida 

diversos. 
- Al organizar y gestionar información obtenida por distintas vías. 

 

 Anotaciones de los alumnos en el cuaderno de trabajo del ámbito de los aspectos 
más significativos y de la resolución de ejercicios y problemas propuestos, de 
refuerzo, de ampliación... 

 

 Manejo de la documentación de la U.D. o libro de texto sobre los contenidos 
trabajados, interpretando contenidos, operaciones y cálculos en ejercicios y 
problemas resueltos, propuestos, de refuerzo o ampliación. 

 

 Realización de los diferentes tipos de actividades presentadas: 
 

- presentación de contenidos. 
-         “            “   ejercicios resueltos. 
-         “            “           “       propuestos. 
-         “            “           “       de refuerzo. 
-         “            “           “       de ampliación. 
-         “            “           “       de autoevaluación. 
- organización del diccionario científico–tecnológico.           
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 Evaluar y presentar resultados de los trabajos propuestos: apuntando dificultades 
encontradas y generando un debate de análisis y reflexión que afiance 
conocimientos. 

 

4.3. Tipos de actividades. 

Entre las actividades que se pueden desarrollar en el ámbito científico–tecnológico 

podemos enumerar las siguientes: 

- Observación y análisis de objetos, gráficos, dibujos, información... 
 Realizar análisis de ejercicios, problemas, páginas web, herramientas, materiales, 

máquinas, técnicas y normas de seguridad e higiene (según fichas–tipo propuestas). 

- Lectura y análisis de textos científicos–tecnológicos: 
Realizar fichas de lecturas (según guión entregado) sobre: 

                       .      artículos técnicos. 
. textos tecnológicos. 
. textos científicos–tecnológicos. 

 

- Realización de esquemas y mapas conceptuales sencillos. 
 

- Definición de conceptos, leyes y principios básicos (vía vocabulario). 
 

- Búsqueda de información y aplicación de la misma: 
. en páginas web para realizar sencillos trabajos. 
. completar herbario con árboles y arbustos más comunes (fichas propuestas 

en UD). 
. completar faunario con aves, animales e insectos más típicos. 

(en ambos casos se dispone de un modelo de ficha tipo muy sencilla). 

         .     analizar diferentes alimentos y sus características energéticas. 

- Juegos de simulación, entrevistas, trabajos en grupo. 
- Debates sobre temas de actualidad y puestas en común. 
- Elaboración de síntesis, informes, trabajos concretos, memorias de análisis y 

proyectos...  
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. confeccionar las fichas de análisis propuestas (animales, plantas alimentos, 
herramientas…) 

. realizar trabajos sobre un tema. 

. hacer esquemas y murales sobre los temas estudiados. 

.  
- Desarrollar un tema sobre medioambiente: 

 

. realizando el mural sobre el tema asignado. 

. buscando información en revistas, artículos y páginas web.  

. realizando el trabajo de investigación sobre el tema asignado y la 
información obtenida. 

. participar en actividades de mejora del medioambiente (reciclado, recogida 
de R.S.U.) 

 

- Resolver problemas y ejercicios de carácter científico–matemático–tecnológico que 
permitan mejorar la operatoria básica y el cálculo matemático. 

 

- Realizar un diccionario científico–tecnológico con los vocablos más significativos de 
cada U.D. estudiada. Analizar los conceptos, leyes y principios más significativos. 

 

-  Realizar láminas de dibujo técnico aplicando la normativa básica de croquizado y 
acotación…bien individuales o formando parte de algún proyecto de tecnología. 

 

- Ordenación y representación de datos, gráficos, dibujos, objetos... 
 

- Estudio de las técnicas básicas de mecanizado de los materiales trabajados en el aula-
taller, así como de las normas de seguridad. 

 

Siempre que sea posible, los alumnos trabajarán en grupos (fichas de medioambiente, 

trabajos de investigación, confección de documentos, elaboración de informes...). 

 

Para la resolución de ejercicios y problemas de cálculo científico–tecn. se favorecerá el 

trabajo por parejas; de esta forma se favorece el aprendizaje cooperativo y no competitivo, se 
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permite la discusión y el debate, se llega a decisiones comunes y se incita a participar a todos 

los componentes del grupo. 

 

Todos los alumnos dispondrán de un cuadernillo propio del ámbito para  incluir los 

ejercicios de cada bloque de trabajo (U.D.) donde se explicitarán las tareas de clase tales 

como: 

- contenidos a desarrollar, 
- actividades resueltas, 
- actividades propuestas, 
- vocabulario específico. 

 

Cada semana de trabajo, cuando se estén desarrollando temas de equipo como al 

analizar objetos, herramientas, técnicas... o en sus trabajos de investigación, como el , 

herbario o faunario, se posibilitarán puestas en común que tienen como objetivos, entre 

otros: 

 

- comunicar las conclusiones y soluciones encontradas por los grupos. 
- resolver dudas. 
- analizar errores. 
- reflexionar sobre las diferentes soluciones propuestas en el tema estudiado. 
- aceptar todas las estrategias utilizadas. 
- completar los trabajos de unos grupos con las aportaciones de otros. 
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En el desarrollo del proceso de e/a se realizarán trabajos individuales del tipo: 

 

 Fichas de síntesis: 
 

Tienen valor como autoevaluación, como esquema conceptual de un bloque de 

estudio, como análisis y estudio de herramientas, materiales, animales, plantas, técnicas de 

trabajo, láminas de dibujo... 

 

 Fichas de recuerdo: 
 

Preparadas para reforzar los objetivos básicos de la U.D. 

 

 Trabajos de investigación: 
 

Para profundizar en algunos contenidos propuestos (siguiendo guiones propuestos o 

modelos de fichas), investigando algún animal planta, órgano, máquina, material, 

herramienta... 

 

 Pruebas de evaluación: 
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Tratan de medir el grado de consecución de algunos contenidos, analizando trabajos 

realizados, resolviendo problemas y ejercicios que nos indiquen los avances en operatoria 

básica, analizando productos (láminas, fichas, trabajos, murales...). 

 

Todas las actividades propuestas tienen como objetivo favorecer una verdadera 

construcción del conocimiento científico–matemático, la adquisición de procedimientos y el 

desarrollo de actitudes que ayuden al alumno a resolver los problemas que se le planteen en 

la vida real. 

 

Nos proponemos enseñar Matemáticas, Ciencias y Tecnología eficazmente y atendiendo 

a la diversidad, pero somos conscientes de que supone un gran reto para cualquier equipo 

docente el conseguir mejorar el aprendizaje y la autoestima de los alumnos de los P.D.C. y 

no tenemos la menor duda de que una metodología y actividades abiertas y diversas 

facilitará la participación del mayor número posible de alumnos y las posibilidades de 

mejorar su aprendizaje. 
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4.4. Características de las actividades de una U.D.  

 

ACTIVIDADES AL COMIENZO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

INTENCIONES 
TIPOS DE 

ACTIVIDAD 

PAPEL DEL 

PROFESOR 

PAPEL DE LOS 

ALUMNOS 

 

 

- Motivar. 
 

 

- Explicar ideas. 
 

 

- Orientar sobre los 
contenidos. 

 

 

 

- Inconsecuencias, 
discrepancias, etc. 

 

- Planteamiento 
de problemas. 

 

- Puesta en común. 
 

- Mapa de 
conceptos. 

 

- Interesar a los 
alumnos / crear 
expectación. 

 

- Animar la 
participación de los 
alumnos. 

 

- Organizar el 
desarrollo de las 
actividades. 

 

- Moderar las puestas 
en común.  
 

 

- Utilizar sus ideas 
para resolver las 
situaciones 
planteadas. 

 

- Participar en 
debates y puestas 
en común. 

 

- Relacionar los 
nuevos 
contenidos con 
otros ya 
estudiados. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE REESTRUCTURACIÓN DE IDEAS  

INTENCIONES 
TIPOS DE 

ACTIVIDAD 

PAPEL DEL 

PROFESOR 

PAPEL DE LOS 

ALUMNOS 
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- Provocar conflicto 
cognitivo. 
 

- Modificar, 
sustituir o 
ampliar los 
conocimientos de 
los alumnos. 

 

- Situaciones 
problemáticas. 

- Explicaciones o 
demostraciones 
del profesor. 

- Explicaciones 
sencillas (laboratorio 
o aula-taller) 

 

- Utilización de 
videos, maquetas, 
programas de 
simulación, etc. 

 

 

- Animar a los 
alumnos a proponer 
soluciones. 

 

- Suministrar 
información  
puntual. 

 

- Organizar y 
controlar el 
desarrollo de las 
actividades. 

 

- Moderar las 
actividades de 
discusión y síntesis. 
 

- Proponer 
soluciones a las 
situaciones 
conflictivas. 
 

- Desarrollar el 
esfuerzo mental 
necesario para 
aprender. 
 

- Participar en las 
actividades. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

INTENCIONES 
TIPOS DE 

ACTIVIDAD 

PAPEL DEL 

PROFESOR 

PAPEL DE LOS 

ALUMNOS 

 

- Consolidar y 
reestructurar 
ideas. 

 

- Resaltar el cambio 
conceptual 
producido. 

 

 

- Pequeñas 
actividades de 
ampliación. 

 

 

- Revisión de 
resultados de las 
actividades 
(cuaderno de 
trabajo). 

 

 

- Dar instrucciones y 
proporcionar 
material. 

 

- Realizar 
seguimiento del 
trabajo. 

 

- Suministrar 
información. 

 

- Realizar el trabajo 
individual, en 
grupo etc. 

 

- Confrontar y 
evaluar las 
nuevas ideas con 
las iniciales. 
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5. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES. 

Si observamos los materiales y recursos didácticos existentes en la actualidad, de 

inmediato descubrimos que están pensados prioritariamente para facilitar el aprendizaje de 

contenidos de carácter conceptual. Así sucede con gran parte de los libros de texto. El 

aprendizaje de nuestros alumnos comienza por la observación del mundo que les rodea. 

Perciben objetos concretos y el paso de lo concreto a lo abstracto resulta más natural 

utilizando todo tipo de materiales. 

Valerse de materiales variados en el aula permite no sólo introducir conceptos, sino que 

además posibilita desarrollar procedimientos, destrezas, habilidades, fomentar la 

creatividad y descubrir actitudes de relación, cuidado, interés... 

 

El inconveniente mayor que ponemos casi todos los profesores al trabajar con distintos 

materiales y recursos es el tiempo consumido en su utilización y construcción. Pero este 

tiempo estará bien empleado si la actividad reflexiva y creadora es adecuada para generar la 

motivación óptima que permita a los alumnos del P.D.C. recuperar su interés e ilusión por 

conocer, aprender, compartir, trabajar...en relación a contenidos del ámbito científico–

matemático. 

 

Los departamentos didácticos y sus equipos docentes han de tener en cuenta qué 

materiales serán los más idóneos para trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos que se 
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pretenden, seleccionando aquellos que sean los más adecuados a los alumnos a los que se 

dirige la U.D. y que tengan un más alto valor educativo. 

 

Podemos distinguir dos tipos de recursos: 

 

5.1. Materiales curriculares para el profesorado. 

 

Se pueden englobar en este apartado todos aquellos materiales que sirven de soporte y 

ayuda al profesorado a la hora de realizar su trabajo, tanto en equipo como individualmente. 

Destacaremos, entre otros: 

 

 Reales Decretos/Decretos en Comunidades Autónomas, Órdenes, instrucciones y 
resoluciones reguladores de la etapa de E.S.O. (decreto de enseñanzas comunes, 
órdenes, resoluciones sobre evaluación...) 

 Documento – guía para la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa y la 
Programación Didáctica (del Centro). 

 Modelos o propuestas de secuenciación y organización de los contenidos (de otros 
Centros, de editoriales, de las distintas administraciones educativas...) 

 Guías didácticas de editoriales  y relacionadas con el ámbito científico-tecnológico 
(CD del profesor en los que se presentan la PD y la Programación de Aula con las 19 
UD desarrolladas en el libro de Editorial Donostiarra). 

 Modelos de programaciones de cursos reglados, de programas de diversificación... 

 Tipología de actividades preparadas. 

 Otros documentos (de otros Centros, de Centros de Formación del Profesorado). 

 Equipos y medios didácticos relacionados con la T.I.C. (medios audiovisuales e 
informáticos, retroproyector y/o proyector de diapositivas, cañón y ordenador, 
PDI…) 
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5.2. Materiales dirigidos a los alumnos. 

 

Consideraremos los materiales tanto de uso individual como colectivo. 

 

 Libros de consulta de distintas editoriales  relacionados con las áreas de referencia 
del ámbito (Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química y Tecnología). 

 Libro de texto confeccionado con cada una de las 19 UD con contenidos específicos y 
actividades diversas. 

 Cuaderno de trabajo para archivar todas las U.D. y los trabajos generados en cada 
caso. 

 Cuadernillo específico para el diccionario científico – matemático. 

 Murales, esquemas, mapas conceptuales (de síntesis de las U.D.). 

 Juegos didácticos de diferentes tipos (álgebra, geometría, estadística, mecanismos, 
máquinas simples, cuerpo humano, herbario...). 

 Material audiovisual e informático (diapositivas, transparencias, videos, programas 
de ordenador, cassettes...) 

 Material de ampliación e investigación (catálogos comerciales y revistas técnicas 
sobre materiales, herramientas animales, aves, plantas…). 

 Instrumentos de medida de distintas magnitudes (longitud, masa, capacidad, 
tiempo, temperatura, humedad, presión...). 

 Instrumentos de trabajo personal (regla, escuadra, cartabón, transportador y otros 
útiles básicos). 

 Tijeras, pegamento, cartulinas... 

 Objetos de uso habitual con formas geométricas para analizar y estudiar. 

 Cajas de cuerpos geométricos opacos. 

 Metro cúbico desmontable. 

 Herramientas, máquinas y material propio del aula-taller del área  de Tecnología. 

 Mecanismos y otros operadores básicos. 
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6. EVALUACIÓN. 

 

La función que tiene asignada la evaluación en un sistema de formación está fuertemente 

ligada a las finalidades del mismo sistema. La propuesta que presentamos está dirigida a un 

colectivo de alumnos (P.D.C.) con serias dificultades de aprendizaje, un alto absentismo 

escolar y una escasa o nula motivación hacia el aprendizaje. La meta final es conseguir con 

alumnos de estas características ciertos objetivos educativos y potenciar los aspectos 

formativos más útiles y funcionales de la etapa de E.S.O. Considerando estas condiciones, 

será necesario potenciar y/o articular ciertos procedimientos de evaluación que permitan la 

adaptación de la enseñanza a las diferencias individuales en el aprendizaje. 

 

6.1. Evaluación: criterios generales. 

 

Considerando lo expuesto anteriormente, los criterios de evaluación los definiremos 

pensando en un planteamiento regulador, puesto que forma parte de la estrategia de 

formación individualizada adaptada por el sistema. 

 

 

En este contexto, la evaluación tiene por objetivo atender, valorar y regular los procesos 

y resultados de la intervención educativa y su finalidad es la de mejorar esta intervención 

regulando todos los elementos que intervienen en la  programación para adecuarla cada vez 

más al alumnado y comprobar si estas intervenciones pedagógicas han sido eficaces o no. 
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En definitiva, hemos de plantear le evaluación considerando que: 

 

. Su objetivo es: atender, valorar y regular los procesos y resultados de la intervención 

educativa. 

.  Su finalidad es:     mejorar la intervención educativa. 

 

Los criterios generales de evaluación para los distintos cursos del P.D.C. en el ámbito 

científico – tecnológico serán ajustados en cada U.D. y harán referencia a: 

 Aplica correctamente las técnicas de operatoria básicas en la resolución de ejercicios 
y problemas de cualquier tipo. 

 Comprende las ideas básicas de las Ciencias con el fin de tener una concepción 
científica del mundo en que vivimos y poder aplicarlos a la explicación de los 
fenómenos naturales básicos. 

 Comprende y expresa mensajes científicos sencillos utilizando el lenguaje verbal y 
escrito de forma correcta. 

 Incorpora al lenguaje y modos de argumentación habituales las distintas formas de 
expresión matemática (numérica, gráfica, geométrica, lógica,...) con el fin de 
comunicarse de una manera correcta. 

 Utiliza las fuentes habituales de documentación científica para recabar datos y 
contarlos, utilizando la información obtenida para hacer trabajos, memorias, fichas 
técnicas... 

 Reconoce y valora las aportaciones del trabajo científico en la mejora de nuestra 
calidad de vida. 

 Formula y comprueba conjeturas realizando deducciones al estudiar un tema 
científico relacionando informaciones diversas relativas a la vida cotidiana y 
resolución de problemas. 

 Aplica las normas básicas de convivencia respetando el trabajo y opiniones de sus 
compañeros y profesor. 

 Diferencia distintos tipos de cuerpos, animales, plantas, herramientas, máquinas, 
técnicas de trabajo...y lo aplica al confeccionar fichas o realizar trabajos. 

 Interpreta correctamente equivalencias y formas de operar con distintos tipos de 
números (naturales, enteros, decimales, fraccionarios...) 

 Utiliza el vocabulario científico – tecn. con seguridad al menos en los aspectos 
básicos,  tanto en la expresión oral como escrita. 

 Describe y utiliza materiales, herramientas y máquinas en los trabajos tecnológicos 
observando las normas básicas de seguridad y el respeto por el buen uso y su 
conservación. 
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6.2. Evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

La evaluación, para cumplir la función descrita en apartados anteriores, debe ser parte  

integrante y fundamental del proceso de enseñanza – aprendizaje. Debe realizarse en tres 

momentos significativos y cumplir tres funciones: 

. inicial: para diagnosticar el punto de partida. 

. procesual: para cumplir la función formativa. 

. final: para informar de los resultados obtenidos. 

 

Siguiendo los tres momentos indicados, deberemos obtener los datos necesarios que nos 

permitan valorar el proceso educativo y en consecuencia, tomar decisiones de mejora y ajustar 

la actuación cuándo y donde sea necesario. 

Las características básicas de cada momento son: 

 Inicial / Diagnóstica: (Anexo I) 
 

Se realiza al comienzo de cada U.D. Permitirá al profesor comprobar si los alumnos 

tienen adquiridos y activados los conocimientos previos necesarios para los aprendizajes 

que se proponen desarrollar. Deben  permitirnos evitar saltos en el vacío y alejarnos de la 

realidad de donde se encuentran los alumnos. 

 

Con este fin podemos pasar a los alumnos sencillos cuestionarios test o hacer 

preguntas directas relacionadas con los contenidos relevantes de la U.D. estudiadas en 

cursos anteriores. Identificamos, analizamos y paliamos en lo posible los errores y carencias 

existentes. 
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Podemos recoger la información en una ficha registro alumnos / objetivos en la que 

apuntamos los resultados más significativos de tipo general e individual, para la orientación 

posterior del proceso de desarrollo de la U.D. 

 

 Procesual / Formativa : 
 

Se desarrolla a lo largo del proceso de e/a durante el periodo de formación. Nos debe 

permitir obtener una doble información: 

 

- Respecto a los alumnos, comprobando las etapas que van superando, los objetivos 
que han superado en su proceso de aprendizaje y las dificultades que han surgido para 
asegurar la información. 

- Respecto a la U.D., comprobando si se aplica según el proceso /programa 
establecido y adaptando las actividades, si es necesario, para conseguir los objetivos 
establecidos. 

 

En cada U.D., para esta fase evaluadora, hemos empleado la observación  sistemática 

(sobre todo en los contenidos actitudinales) realizando todas las actividades, las fichas de 

síntesis y recuerdo y los trabajos individuales y/o de grupo propuestos, así como la 

resolución de cuantos ejercicios y problemas de cálculo sean necesarios. 

 

 Final / Sumativa: 
 

Tiene lugar al final de la U.D. y está muy relacionada con los otros momentos 

evaluativos (inicial y procesual). Toma los datos obtenidos durante el proceso y añade otros 

conseguidos de forma puntual en: 
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- pruebas específicas de evaluación (con ejercicios, problemas, preguntas...) 
- fichas y resúmenes (materiales, herramientas, animales, plantas, alimentos...) 
- trabajos específicos (lecturas técnicas y científicas, trabajos específicos sobre un tema, 

búsqueda de información por distintas vías…) 
- confección del diccionario científico – tecnológico, murales, herbario, faunario... 

 

De cada alumno se lleva un registro en el que se especifican los logros obtenidos para 

comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos. En esta fase de la 

evaluación recogemos la información final que nos reporte los resultados del proceso, 

dándonos una visión global de los logros alcanzados y de la situación de cada alumno para 

el inicio de un nuevo aprendizaje.(este apartado es muy particular y cada profesor lo 

organizará según sus características, intereses, gustos , formas de trabajar…). 

 

 

6.3. Instrumentos de evaluación. 

 

Diferenciaremos los instrumentos empleados para evaluar el aprendizaje de los alumnos 

de los empleados para evaluar el proceso de e/a (desarrollo de la U.D. y actuaciones del 

profesor). 

 

a) Instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos. 
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Se considerarán como técnicas de evaluación a cualquier instrumento, situación, 

recurso o procedimiento que se utiliza para obtener información sobre la marcha del alumno 

en el proceso de e/a. 

Destacaremos como más significativos: 

 

- Observación sistemática: 
Es un procedimiento esencial de la evaluación  ya que nos permite valorar algunos 

contenidos (de procedimiento y actitudes) sin que el alumno se percate de que está 

siendo evaluado. 

 

Destacaremos: 

 

. escalas de observación. 

. escalas de clasificación. 

. observación de los productos (ejercicios de refuerzo, de ampliación...) 
 

- Entrevistas individuales y/o de grupo. 
 

- Presentación de trabajos: 
. al grupo / al profesor. 
. cuaderno de trabajo (orden de los materiales, fichas, ejercicios, láminas, alimentos, 

plantas, aves...) 
 

- Pruebas escritas: 
 

. abiertas (de respuesta larga). 

. objetivas (de respuesta corta). 
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- Producciones de los alumnos. 
 

. ejercicios propuestos.  

. ejercicios de refuerzo. 

. ejercicios de ampliación. 

. ejercicios de autoevaluación.   

. fichas sobre materiales, herramientas, técnicas, alimentos, animales, plantas,... 
. análisis de objetos, sistemas, máquinas,... 
. situación del diccionario científico – tecnológico. 
. trabajos sobre energía, reciclado, R.S.U., medioambiente.  

 

 

b) Instrumentos para evaluar el proceso y la práctica docente. 
 

No sólo debemos evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos; es conveniente 

revisar también el proceso, el diseño de las U.D., nuestra intervención... En este sentido 

consideraremos: 

 

- De la Unidad Didáctica: 
 

Tomaremos en cuenta los siguientes indicadores: 

. La selección de objetivos  y contenidos responde a las condiciones y 
necesidades reales de los alumnos. 

. El planteamiento de las distintas situaciones despierta interés y motivación 
para los alumnos. 

. El tipo y gradación de las actividades es correcto y despierta interés. 

. El lenguaje, los gráficos y los dibujos utilizados son expresivos y claros. 

. El tiempo destinado a cada tarea es suficiente. 

. El ambiente creado en el aula durante el desarrollo de la U.D. facilita el proceso 
de aprendizaje. 

. Los materiales curriculares son adecuados y realmente son utilizados para lo 
que se proponían. 
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. Las pruebas de evaluación responden a los objetivos didácticos programados. 
 

- De la actuación del profesor: 
 

La tarea de valorar la actuación de uno mismo o de su propio trabajo es muy difícil. 

Es necesario el apoyo de datos externos. En esta programación proponemos emplear 

cuando se considere oportuno los siguientes instrumentos: 

 

- Cuestionarios: contestados por los propios alumnos, en ellos se proponen para 
su valoración aspectos relacionados con la U.D., el proceso y la enseñanza. 
Pueden ser útiles encuestas valorativas y de autoevaluación. 

 

- Contraste de experiencias: Todos los profesores que experimentamos total o 
parcialmente las distintas U.D., analizamos y reflexionamos sobre todos los 
aspectos mencionados, podemos contrastar nuestras experiencias, 
dificultades, los desajustes, los fallos, revisando la metodología , el papel de 
los grupos, del profesor, de los materiales. Igualmente podemos revisar la 
secuenciación de objetivos, de contenidos, las actividades, las pruebas de 
evaluación... 

 

 

 

Fruto de este análisis y contraste de experiencias de las U.D. que configuran esta 

programación se pueden producir modificaciones o ajustes en los siguientes 

apartados: 

 

. Simplificación / acomodación de las pruebas iniciales (diagnóstico) 

. Ampliación del tiempo destinado a puestas en común. 

. Organización de la U.D. de distinta manera. 

. Diseño de fichas de recuerdo, síntesis o de los trabajos. 

. Planteamiento de los trabajos de análisis más dirigidos o abiertos. 

. Ampliación o reducción de contenidos recogiendo los más funcionales. 
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. Supresión de los objetivos y contenidos más complejos. 

. Preparación de otras actividades más sencillas o complejas según las 
características del grupo (propias de cada profesor y diferentes a las 
expuestas en el libro de Editorial Donostiarra). 

 

 

 

 

7.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Proponemos unos criterios generales que deben considerarse de forma flexible y según 

el desarrollo de cada U.D. Proponemos estos criterios: 

 

- 50% de la calificación corresponderá a conceptos y procedimientos. 
- 30% a las actitudes en relación al trabajo y comportamiento de aula. 
- 20%  corresponderán a los trabajos desarrollados en casa o en clase (fichas, láminas, 

cuadernillos de ejercicios y problemas propuestos, de refuerzo y ampliación, trabajos 
monográficos...) 

 

Para la calificación de las actitudes se tendrá en cuenta: 

 

- Asistencia a clase y puntualidad. 
- Atención y participación en clase. 
- Observación del trabajo diario durante la clase. 
- El trabajo en casa. Revisión de la tarea diaria. 
- Orden y limpieza del trabajo diario (cuaderno de clase). 
- Respeto y colaboración con sus compañeros y el profesor. 
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8. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
(Este apartado es muy complejo de acotar y es propio de cada 

profesor, se dan algunas ideas de cómo poder organizarlo). 

 

En cada U.D. o por grupos de dos o tres afines, se planteará la posibilidad de 

recuperación a través de la evaluación continua propia del proceso y por la vía de nuevas 

pruebas específicas más cortas y concretas  y/o nuevos trabajos. 

 

Para superar los contenidos evaluados negativamente se pueden  preparar cuadernillos 

de ejercicios de repaso y profundización que se realizarán de forma individual y se revisarán 

en clase haciéndolos o poniéndolos en común para que cada uno detecte fallos y carencias y 

así poder corregirlos (se pueden seleccionar10/12 ejercicios de los más significativos de la 

unidad). 

 

Para la recuperación de septiembre,  puede plantearse  la realización de una serie de 

actividades del tipo de las descritas en los párrafos siguientes, en condiciones óptimas de 

nivel, amplitud y presentación, se pueden proponer actividades de repaso para realizar en 

verano y tratar  de fortalecer los contenidos mínimos para el curso 2º del P.D.C. y del 

conjunto de las U.D. trabajadas. 

 

Cada alumno que suspenda en junio deberá realizar: 
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- 1 cuadernillo de ejercicios y problemas de Matemáticas (confeccionado con 10/12 
ejercicios de cada unidad del libro de texto  de los propuestos de refuerzo, o 
ampliación). 

- 1 cuadernillo de ejercicios y problemas de Ciencias (confeccionado con 10/12 ejercicios 
de cada unidad del libro de texto  de los propuestos de refuerzo, o ampliación). 

- 1 grupo de fichas de materiales, herramientas, alimentos.. 
- 1 grupo de palabras del diccionario científico-tecnológico (se entregará relación). 
- 1 grupo de plantas (árboles, arbustos) en fichas-tipo. 
- 1 grupo de aves, animales  e insectos en fichas-tipo. 

 

Se entregará todo el material preparado al alumno y con las correspondientes 

indicaciones para la correcta realización así como los criterios generales de presentación. Se 

notificará que la entrega será en las  fechas indicadas para la recuperación  de 2º de PDC, así 

mismo, se les hará saber que las opciones de mejora de nota para el que entregue los trabajos 

propuestos será tenida en cuenta. 

 

9. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 

En coherencia con el doble carácter de la evaluación continua e integradora, al finalizar 

el curso se considerarán APTOS para promocionar aquellos alumnos que hayan adquirido 

los conocimientos mínimos y por tanto, hayan superado los objetivos mínimos. Por el 

contrario, aquellos alumnos que no hayan conseguido tales objetivos deberán realizar los 

ejercicios, trabajos y pruebas de recuperación establecidos. 

 

Se detallan a continuación los objetivos y contenidos mínimos específicos del curso de 2º 

de diversificación). 
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9.1.  Segundo  curso. 

 

9.1.1. Objetivos mínimos. 

 Realizar operaciones básicas con magnitudes directa e inversamente proporcionales, 
interés y %, manejando los conceptos y la técnica operatoria correspondiente. 

 Utilizar los conceptos de proporcionalidad para resolver problemas relacionados con 
la ciencia y la vida cotidiana 

 Operar con los distintos tipos de magnitudes manejando correctamente los 
conceptos, técnicas, normas y operatoria propios de cada caso. 

 Utilizar todo tipo de magnitudes básicas y sus unidades para expresarlas y operar 
con ellas en situaciones relacionadas con aspectos de la vida real.  

 Manejar los conceptos relacionados con las medidas de magnitudes fundamentales  
al realizar operaciones. 

 Realizar operaciones con teoremas matemáticos fundamentales aplicando las reglas y 
operatoria propias y las propiedades oportunas. 

 Manejar los elementos básicos de la Geometría del espacio, calculando áreas y 
volúmenes de figuras fundamentales y conociendo líneas, ángulos, figuras... 

 Presentar las figuras geométricas del espacio (prisma, pirámide, cilindro, cono, 
esfera), estudiar sus elementos y calcular áreas y volúmenes. 

 Resolver sencillas ecuaciones y problemas de ecuaciones que permitan conocer la 
operatoria y despejar y calcular incógnitas. 

 Manejar los parámetros  básicos del cálculo de probabilidades  para interpretar 
información aportada por un conjunto de datos. 

 Analizar  los aspectos elementales  de la materia, los seres vivos, el hombre,  los 
recursos naturales, la ecología y el medioambiente. 

 Analizar los diferentes agentes geológicos para conocerlos y explicar cómo se 
producen y cuáles son sus diferencias 
Manejar los conceptos elementales de la formulación química y formular los 

compuestos básicos más relevantes.. 

 Comprender cómo están formados algunas sustancias de la vida cotidiana como la 
sal, el azúcar y el agua. 

 Entender los aspectos básicos de las reacciones químicas, los tipos  de enlaces que se 
producen en sustancias básicas y otros aspectos de la formulación 

 Analizar los circuitos eléctricos elementales de una vivienda y realizar sencillos 
cálculos de las magnitudes eléctricas básicas. 

 Investigar los pasos dados en la resolución de problemas tecnológicos y compararlos 
con los de problemas científicos. 

 Analizar los orígenes de internet, su funcionamiento básico, los servicios que 
proporciona  y utilizar sencillas aplicaciones que permitan comunicarse, compartir y 
colaborar con otras personas. 
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9.2. Contenidos mínimos. 

 

  Proporcionalidad directa e inversa. Tanto por ciento. Descuentos. Interés. Repartos 
proporcionales .Regla de tres. 

 Medida de magnitudes básicas. Sistema Métrico Decimal. Múltiplos. Submúltiplos. 
Equivalencias. Conversión. 
 

 Teoremas matemáticos fundamentales: Triángulos semejantes. Escala. Teorema de 
Tales, de Pitágoras, de la altura y del cateto. 

 Figuras del espacio: Poliedros y teorema de Euler. Prisma. Pirámide. Cilindro. Cono. 
Esfera. Estudio de sus elementos. Relaciones. Cálculo de áreas y volúmenes. 

Expresiones algebraicas.. Monomios y polinomios. Operaciones con polinomios.  
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             Instituto  de  Educación  Secundaria 
              Rúa  Fernández  Losada  s/n   32800    CELANOVA 
              Tef.   431565 / 431460  FAX:  988431460 
              Correo Electrónico:  ies.celanova@edu.xunta.es 

 

DEPARTAMENTO DE  FÍSICA-QUÍMICA 

MATERIA  FÍSICA-QUÍMICA CURSO  1ºBach. 

    

MARCO LEGAL: Mínimos de obxectivos, contidos e criterios de avaliación 

 
COÑECEMENTOS MÍNIMOS. QUÍMICA. 
 

- Aplicar as tres leis ponderais a procesos químicos sinxelos. 
- Distinguir correctamente entre átomos e moléculas. 
- Calcular masas atómicas relativas. 
- Realizar equivalencias entre gramos, moles, meléculas e átomos existentes 

nunha determinada cantidade de sustancia. 
- Saber determinar a composición centesimal de cada un dos elementos que 

integran un composto. 
- Saber determinar a formula empírica e molecular dun composto a partir da 

súa composición. 
- Aplicar correctamente as ecuacións dos gases para determinar presións, 

volúmes, temperaturas, e densidades de distintos gases. 
- Precisar o concepto de volúme molar en condicións normais e en calquera 

outras condicións. 
- Calcular fórmulas moleculares empleando a ecuación de estado dos gases 

ideais para determinar a masa molecular dunha sustancia. 
- Calcular concentracións en porcentaxe masa, porcentaxe en volúme, 

molaridad, molalidad e fracción molar. 
- Preparar conrrectamente no laboratorio disolucións de concentracións 

determinadas partindo de solutos sólidos ou de outras mais concentradas. 
- Coñecer a importancia,utilidade e impacto ambiental de reaccións químicas na 

vida cotía:re-dox,combustións,ácido-base. 
- Realizar cálculos en reaccións químicas utilizando conceptos 

como:rendemento,%pureza,reactivo limitante. 
- Comprender o concepto de velocidade dunha reacción,factores dos que 

depende ,así como a súa importancia en procesos cotiáns e industrais. 
- Calcular a masa atómica dun elemento a partir  das masas atómicas dos 

isótopos que o componen e da súa  abundancia relativa no elemento. 
- Realizar correctamente as configuracións electrónicas e relacionalas cos 

números cuánticos. 
- Saber a variación das propiedades periódicas. 
- Predecir o tipo de enlace que existirá nun determinado composto e a partir 

del,as principais propiedades físico-químicas. 
- Formular correctamente en química orgánica e inorgánica. 
- Calcular correctamente os números de oxidación de tódalas especies que 

integran unha ecuación redox. 
- Relacionar as propiedades físicas e químicas dos compostos en química 

orgánica coas características estructurais do seu grupo funcional. 
- Saber reconocer un composto orgánico polo grupo funcional. 
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- Valorar a importancia do desenvolvemento das síntesis orgánicas e as súas 
repercusións. 

 
 
 
COÑECEMENTOS MÍNIMOS . FÍSICA. 
 
 

- Coñecer e empregar as magnitudes escalares e vectoriais, fundamentais e 
derivadas, mais importantes. 

- Expresar correctamente os  resultados , co número apropiado de cifras 
significativas, tendo en conta os erros das medidas e a precisión dos datos. 

- Resolver cuestións que requiran a comprensión dos conceptos : posición, 
velocidade, aceleración en toda a súa extensión. 

- Identificar os tipos de movementos dada unha representación gráfica. 
- Calcular as componentes intrínsecas da aceleración en casos sinxelos. 
- Resolver problemas sobre movementos circulares tanto uniformes como 

acelerados, relacionando as magnitudes lineais coas angulares. 
- Resolver problemas relativos a composición de movementos. 
- Identificar as forzas que actúan sobre un corpo. 
- Resolver correctamente problemas sobre conservación do movemento lineal. 
- Resolver cuestións conceptuais sobre as leis da dinámica. 
- Aplicar correctamente a lei da gravitación. 
- Resolver problemas nos que participa o rozamento estático e cinético. 
- Solucionar problemas nos que participan forzas elásticas , forzas 

centrípetas,tensións. 
- Resolver problemas sobre a lei da conservación da enerxía mecánica. 
- Coñecer a definición de traballo , calor,potencia , enerxía cinética , potencial. 
- Resolver problemas sobre a lei de Coulomb que requíran dominio de vectores. 
- Resolver circuitos sinxelos con aplicación da lei de Ohm,realizando o seu 

balance enerxético. 
- Comprender a importancia da enerxía electrica na nosa sociedade e as súas 

repercusións económicas,ambientáis e sociais,así como na vida cotiá. 
- Realizar correctamente as experiencias de laboratorio respetando as normas de 

seguridade. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

MATERIAL  E / OU RECURSOS ORDINARIOS: 
  Libro de texto: Física e Química 1º Bacharelato  Editorial EDEBÉ 
 Boletíns de exercicios,lecturas científicas complementarias:contribución o plan lector. 
 Caderno de apuntes 
 Aula con pizarra 
 Calculadora 
 Laboratorio para realizar experiencias 
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 Ordenador e diferentes medios audiovisuais 
 Diferentes páxina de INTERNET(utilización das TICs). 

 
 

 
 
 

ESPECIFICACIÓNS 
1ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

OU 
 UNIDADE 

DIDÁCTICA 

S
E
S
I
Ó
N
S 

APARTADOS / ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIAIS 

ESPECÍFICOS 

Tema 1 : Estructura 
da materia. O 
sistema periódico. 

11.  
 

8    
- Teoría atómica de Dalton. 
- Modelo atómico: 

Thompson , Rutherford , 
Bohr. 

- Estructura electrónica do 
átomo . Espectros atómicos. 

- Sistema periódico. 
Propiedades periódicas. 

12. Radio atómico. 
13. Enerxía de ionización. 
14. Electronegatividade.  

Carácter metálico e non metálico 

-Libro texto. 
-Boletins. 

Tema 2: O enlace 
químico. 
 

1
0 

  
- Naturaleza do enlace 

químico. Regla do octeto. 
Estructura de Lewis. 

- Estudio do enlace 
Covalente,  Metálico, Iónico 
e das propiedades 
relacionadas co tipo de 
enlace. 

- Forzas intermoleculares. 
             Repaso de F.I. 

-Prácticas   
laboratorio .      
-Boletins. 

 
 
Tema 3 : A materia e 
a teoría atómica 
molecular. 
 

1
4 

- Clasificación da materia. 
- Leis ponderais. 
- Leis volumétricas. 
- Unidade de cantidade de 

substancia . O 
Mol.Aplicación aos gases(ec 
de 
estado),ásdisolucións(conce
ntración),determinación de 
fórmulas empíricas e 
moleculares. 

-Boletins. 
-prácticas 
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Tema 4: Química do 
carbono:  
 

1
0 

-  Enlaces do carbono . 
Representación de 
moléculas orgánicas. 

- Estudio dos grupos 
funcionais. 

- Nomenclatura e 
formulación IUPAC para 
estos compostos. 
 

 
 
 

-Boletins. 
Lectura texto 
sobre compostos 
do carbono de 
uso 
común:repercusi
ón sobre o medio 
ambiente e a 
saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
64 / 86 

2ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

OU 
UNIDADE 

DIDÁCTICA 

S
E
S
I
Ó
N
S 

APARTADOS / ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIAIS  

ESPECÍFICOS 

    

    

 
Tema 5: Balances 
de materia e 
enerxía nas 
reaccións químicas. 
 

1
5 

- A reacción química. 
Ecuación química. 

- Calculos en reaccións 
químicas. Estequiometría: 

. Rendemento dunha reacción . 
Reacctivo limitante. 
- Tipos de reaccións químicas:  
. Reaccións ácido- base . 
. Reacción de oxidación – 
reducción. 
. Reacción de combustión. 

 Cinetica 

 Termoquímica.Obtención de 
enerxía a partir das 
reaccións 
químicas(combustións)e as 
súas implicacións 
ambientais.Novos 
combustibles. 

-laboratorio. 
-boletins. 

 
 

  
 

 

TEMA 6 : 
DESCRIPCIÓN 
DOS 
MOVEMENTOS : 
CINEMÁTICA. 
 
 

7 - A posición como vector : 
desplazamento,traxectoria e 
espacio recorrido 

- A velocidade : velocidade 
media e instantánea. 

- A aceleración : aceleración 
media e instantánea. 

- Componentes intrínsecas da 
aceleración 

 

-boletins. 

TEMA  7 : 
MOVEMENTOS 
EN UNHA E 
DÚAS 
DIMENSIÓNS. 
 
 
 

7 - Movementos rectilíneos. 
- Movementos parabólicos. 
- Movementos circulares. 

 
 

-boletins. 



 
65 / 86 

    

    

 
 
 

3ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

OU 
UNIDADE 

DIDÁCTICA 

S
E
S
I
Ó
N
S 

APARTADOS / ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIAIS 

ESPECÍFICOS  

 
TEMA 8 : LEIS 
DA DINÁMICA : 
CONCEPTOS. 
 

7 - Movemento lineal como 
magnitude representativa do 
movemento. 

- Lei da inercia : sistemas de 
referencia. 

- Relacción da forza co 
movemento lineal. 

- Terceira lei e teorema de 
conservación do movemento 
lineal. 

- Impulso mecánico. 
 

-boletins. 

TEMA 9 : AS 
FORZAS NA 
NATUREZA : 
APLICACIÓ
NS DA 
DINÁMICA. 
CONCEPTOS 
 

1
0 

- Lei da gravitación universal : 
caida libre, peso dos corpos. 

- Forzas de rozamento. 
- Forzas elásticas. 
- Interaccións fundamentais. 

 
 

-boletins. 

 
TEMA 10 : 
TRABALLO. 
ENERXÍA 
MECÁNICA 

8 - Traballo , calor,potencia. 
- Forzas conservativas e 

conservación da enerxía 
mecánica. 

- Forzas non conservativas. 
Aplicación do teorema traballo- 
enerxía en presencia destas 
forzas. 

-  Recursos enerxéticos              
producción e 
consumo(Galicia).Impacto 
ambiental e posibles 
alternativas. 

 
 

-boletins. 
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TEMA 11: 
ELECTRICIDAD
E  CORRIENTE 
ELÉCTRICA. 
 
 

1
2 

- Interacción electrostática : lei de 
Coulomb. 

- Campo eléctrico. 
- Efecto dos campos eléctricos 

sobre a materia. 
- Potencial nun punto , diferencia 

de potencial. 
- Corriente eléctrica : intensidade 

, resistencia .Lei de Ohm. 
- Enerxía electrica na sociedade 

actual.Xeración,consumo e 
repercusións da súa utilización. 

 

-Prácticas 
laboratorio. 
-boletins. 
-lectura sobre a 
contaminación 
branca. 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES NA AULA A VALORAR 

 
-Probas escritas ,orais sobre cuestions teóricas,numéricas y de laboratorio 
-Traballo dos alumnos non soio na clase senon tamen cando están no laboratorio.Se 
tenda en conta a súa asistencia e puntualidade. 
 
 
 

 

ACTITUDES (Breve informe das actitudes a ter en conta) 

 
-Interese póla observación da realidade e a súa interpretación a través da ciencia. 
-Valoración da evolución científico-tecnolóxíca sobre a calidade de vida :saúde 
consecuencias ambientais,desenvolvemento económico. 
-Valoración positiva da importancia do traballo individual e colectivo. 
-Interese póla materia e comportamento na aula. 
-Respeto das persoas ,material,asi como a higiene persoal. 
-Actitude crítica sobre os resultados obtidos nos problemas. 
-Interese por superarse día a día. 
-Participación activa nas actividades de clase. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E  EXTRAESCOLARES  

1º TRIMESTRE 2º  TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O profesor debe favorecer que todos os alumnos progresen ó ritmo 
apropiado.Si e necesario se plantearan reforzos por parte do profesor  
y do profesor de apoio do laboratorio co fin de superar as dificultades 
e lagoas que van aparecendo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Avaliación  3 Nº de exames por avaliación  1-2 

Exame de recuperacións SI Uno 
por 
aval. 

NON  

Valoración normas de expresión CCP SI  NON  

Nota 
(%) Exame 

Mí
ni

mo 
80 
% 

Actividades na aula 

 
Ma
10x

. 
 

20
% 

Actitude 
 

Máx. 
10% 

Outros 
criterios 

 

O exame escrito será sobre conceptos,problemas y 
laboratorio. 
 

NOTA FINAL 
XUÑO 
 

  A nota final será a media aritmética das tres avaliacións. A 
calificación de cada unha das partes non pode ser inferior a 
cuatro. 
 
 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN  
 

Un exame de recuperación por avaliación. 
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     Instituto  de  Educación  Secundaria  
   Rúa  Fernández  Losada  s/n   32800    CELANOVA 
     Tef.   431565 / 431460  FAX:  98843146 
    Correo Electrónico:  ies.celanova@edu.xunta.es 

 
 

DEPARTAMENTO DE  FÍSICA- QUÍMICA 

MATERIA  QUÍMICA CURSO 2ºBach.  

    

MARCO LEGAL: Mínimos de obxectivos, contidos e criterios de avaliación 

- Realizar cálculos básicos (disolucións, estequiometría, gases, etc.) mediante a 

elaboración de estratexias que lles permitan chegar á solución correcta. 

- Analizar as contribucións teóricas e os feitos experimentais que levaron a 

enunciar o modelo atómico de Bohr, e discutir as limitacións e correccións deste. 

- Coñecer as bases do modelo atómico mecano ondulatorio e as súas 

consecuencias. 

- Utilizar o modelo atómico mecano cuántico para elaborar configuracións 

electrónicas de elementos químicos e interpretar a variación periódica dalgunhas propiedades 

atómicas. 

- Comprender o concepto de enerxía reticular e aplicar o ciclo enerxético de Born- Haber 

para predicir o seu valor. 

- Discutir a influencia da enerxía reticular nas propiedades dos compostos iónicos. 

- Interpretar a enerxía de enlace, orde de enlace, polaridade e xeometría de 

substancias covalentes. 

- Establecer as estructuras de Lewis de compostos covalentes de interese e aplicar o concepto 

de hibridación en casos sinxelos. 

- Xustificar as propiedades xerais dos metais a partir deste tipo de enlace. 

- Analizar as características das forzas intermoleculares e a súa influencia nas 

propiedades das substancias. 

- Aplicar o primeiro principio da termodinámica ás reaccións químicas. 

- Definir o concepto de entalpía e analizar as diferencias entre os procesos 

exotérmicos e endotérmicos. 

- Aplicar a lei de Hess a diferentes procesos químicos. 

- Analizar os conceptos de enerxía interna, entalpía, entropía e enerxía libre. 

- Aplicar os principios da termodinámica ás reaccións químicas e predicir a súa 

espontaneidade. 

- Analizar as características cinéticas dos procesos químicos, a partir do concepto de 

velocidade de reacción e das teorías que explican cómo progresan as reaccións químicas. 

- Explicar os factores que inflúen na velocidade de reacción. 

- Analizar as características do equilibrio químico e aplicar a lei de acción de masas a 

equilibrios homoxéneos sinxelos. 

- Establecer o concepto de constante de equilibrio e relacionar Kc e Kp en sistemas gaseosos. 

- Aplicar o principio de Le Chatelier para valorar a influencia de diferentes factores sobre o 

equilibrio químico. 

- Aplicar a lei de acción de masas a equilibrios heteroxéneos sólido-líquido e 

establecer as relacións entre solubilidade e producto de solubilidade. 

- Explicar os conceptos de acidez e basicidade segundo as teorías de Arrhenius e Brönsted-

Lowry e analizar as diferencias e relacións entre elas. 

- Aplicar os conceptos de pH, fortaleza relativa de ácidos e bases, neutralización e hidrólise 

de sales. 
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- Analizar as características e constituíntes das reaccións de oxidación-reducción e aplicar o 

método do ión-electrón para o seu axuste. 

- Distinguir entre célula galvánica e cuba electrolítica. 

- Calcular o potencial dunha pila e relacionar E e .G. 

- Aplicar as leis de Faraday. 

- Identificar procesos redox que teñen lugar na natureza e na industria. 

- Relacionar os tipos de enlace dos compostos do carbono co tipo de hibridación. 

- Recoñecer os diferentes tipos de estereoisomería. 

- Coñecer as características principais das reaccións de adición, substitución e 

eliminación, e aplicalas para describir a reactividade básica dos grupos funcionais máis 

comúns. 

- Formular compostos orgánicos con grupos funcionais comúns. 

- Aplicar os coñecementos da química á realización axeitada das actividades 

experimentais propostas ao longo do curso. 

- Analizar as interrelacións que nos contidos deste curso se dan entre a ciencia, a tecnoloxía e 

a sociedade. 

-Todos  os mínimos fixados pola CIUG. 
 

 

 
 

MATERIAL  E / OU RECURSOS ORDINARIOS: 
 Libro de texto: QUÍMICA 2º Bacharelato  Editorial EDEBE 
 Boletíns de exercicios 
 Caderno de apuntes 
 Aula con pizarra 
 Calculadora 
 Laboratorio para realizar experiencias 
 Ordenador e diferentes medios audiovisuais 
 Diferentes páxina de INTERNET 
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ESPECIFICACIÓNS 
1ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

OU 
 UNIDADE 

DIDÁCTICA S
E

S
IÓ

N
S

 

APARTADOS / ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIAIS 

ESPECÍFICOS 

Tema 1. Cálculos 

numéricos elementais 

en química 

 

1
0
  

 1. Substancias químicas simples e compostas 

2. Masa atómica. Masa molecular. Mol 

3. Composición centesimal dun composto 

4. Determinación da fórmula dun composto por 

análise elemental 

5. Mesturas 

6. Formas de expresar a composición das 

disolucións 

7. Leis dos gases ideais 

8. Reacción química e ecuación química 

9. Cálculos estequiométricos 

  
 

Prácticas de 

laboratorio: 

- Preparación de 

disolucións 

 

 

Tema 2: Estructura 

da materia 

 

1
2 

 1. Orixes da teoría cuántica 

1.1. Os espectros atómicos 

1.2. Hipótese de Planck 

1.3. Efecto fotoeléctrico 

2. Modelo atómico de Bohr-Sommerfeld 

3. Introducción á mecánica cuántica 

3.1. Hipótese de De Broglie 

3.2. Principio de incerteza de Heisenberg 

3.3. Modelo mecano ondulatorio 

4. Números cuánticos e orbitais atómicos 

5. Configuracións electrónicas 

5.1. Principio de exclusión de Pauli 

5.2. Enerxía dos orbitais atómicos 

5.3. Principio de máxima multiplicidade de 

Hund 

6. O sistema periódico: clasificación periódica 

dos elementos 

7. Variación periódica das propiedades dos 

elementos 

7.1. Radio atómico 

7.2. Radio iónico 

7.3. Enerxía de ionización ou potencial de 

ionización 

7.4. Afinidade electrónica ou electroafinidade 

7.5. Electronegatividade 

7.6. Carácter metálico e poder reductor 

8. Estudio dos grupos: alcalinos, 

alcalinotérreos, térreos, carbonoideos, 

nitroxenoideos, anfíxenos e halóxenos. 

 
 

Práctica de 

laboratorio. 
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Tema3: Enlace 

químico 

 
 

1
4 

1. Concepto de enlace en relación coa 

estabilidade enerxética dos átomos 

enlazados 

2. Clasificación dos enlaces químicos 

3. Enlace iónico 

3.1. Aspectos enerxéticos do enlace iónico. 

Ciclo de Born-Haber 

3.2. Aspectos estructurais do enlace iónico. 

Redes cristalinas 

3.3. Propiedades dos compostos iónicos 

4. Enlace covalente 

4.1. Enerxía de enlace e lonxitude de enlace 

4.2. Estructuras de Lewis 

4.3. Excepcións á regra do octeto 

4.4. Polaridade do enlace 

4.5. Polaridade da molécula en relación coa 

polaridade dos enlaces 

4.6. Xeometría das moléculas. TRPECV 

4.7. Teoría do enlace de valencia. Hibridación 

de orbitais 

4.8. Propiedades dos compostos covalentes 

5. Enlace metálico 

6. Forzas intermoleculares 

6.1. Forzas de Van der Waals 

6.2. Enlace de hidróxeno 

6.3. Forzas intermoleculares e propiedades 

físicas das substancias 

7. Estudio dos principais compostos do 

hidróxeno, osíxeno, nitróxeno e xofre 

 

Práctica de 

laboratorio: 

Propiedades físicas e 

enlace 
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2ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

OU 
UNIDADE 

DIDÁCTICA S
E

S
IÓ

N
S
 

APARTADOS / ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIAIS  

ESPECÍFICOS 

Tema 4: 

Termoquímica 

 

12 1. Introducción á termodinámica 

2. Primeiro principio da termodinámica. 

3. Calor de reacción a volume constante e a 

presión constante. Concepto de 

entalpía 

4. Ecuacións termoquímicas 

5. Entalpía normal de formación 

6. Lei de Hess 

7. A entalpía de enlace e a entalpía de 

reacción 

8. Determinación das calores de reacción por 

medidas calorimétricas 

9. Espontaneidade dos procesos químicos 

10. Segundo principio da termodinámica 

11. Entropía e desorde 

12. Entropía de reacción 

13. Enerxía libre e espontaneidade das 

reaccións químicas 

14. A combustión e o medio ambiente 

 
 

Práctica de 

laboratorio: 

Calorimetría e lei de 

Hess 

 

 

 
  

 
 

 

 

Tema 5: 

Equilibrio 

químico 
 

14 1. Concepto de equilibrio químico 

2. Lei de acción de masas e constante de 

equilibrio 

3. Relación entre Kc e Kp 

4. Cociente de reacción 

5. Composición no equilibrio 

6. Grao de disociación 

7. Factores que modifican o equilibrio. 

Principio de Le Chatelier 

8. Termodinámica e equilibrio: relación entre 

Kp e .G 

9. Equilibrios heteroxéneos sólido-líquido. 

Solubilidade e producto de 

solubilidade 

10. Condicións de precipitación 

11. Disolución de precipitados 

 

Prácticas de 

laboratorio: 

- Influencia da 

temperatura sobre o 

equilibrio químico 

- Formación dun 

precipitado e 

separación deste por 

filtración 

- Disolución de 

precipitados 
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Tema 6.Reaccións 

de transferencia de 

protóns 

 
 

16 1. Introducción histórica ao concepto de ácido 

e base 

2. Concepto de ácido-base segundo as teorías 

de Arrhenius e Brönsted-Lowry 

3. Producto iónico da auga 

4. Notación de pH e pOH 

5. Forza de ácidos e bases fronte á auga. Grao 

de ionización 

6. Estudio cualitativo da hidrólise 

7. Reaccións entre ácidos e bases 

8. Disolucións reguladoras 

9. Indicadores ácido-base 

10.Volumetrías de neutralización ácido-base: 

valoración dun ácido forte cunha 

base forte 

 

Prácticas de 

laboratorio: 

- Medida do pH de  

disolucións de 

ácidos,bases e sales 

 

- Valoración dun 

ácido forte cunha 

base forte 
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3ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

OU 
UNIDADE 
DIDÁCTIC

A 
S

E
S

IÓ
N

S
 

APARTADOS / ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIAIS 

ESPECÍFICOS  

 
Tema 7. 

Reaccións de 

transferencia 

de electróns 

1
8 

1. Concepto de oxidación e reducción. Substancias 

oxidantes e reductoras 

2. Números de oxidación 

3. Axuste de reaccións redox polo método ión-

electrón 

4. Estequiometría das reaccións redox 

5. Estudio da célula galvánica. Tipos de electrodos 

6. Potencial normal de electrodo. Potencial dunha 

pila 

7. Relación entre E e .G. Espontaneidade dos 

procesos redox 

8. Electrólise: estudio da cuba electrolítica 

9. Aspectos cuantitativos da electrólise. Leis de 

Faraday 

10. Principais aplicacións industriais da electrólise 

11. Pilas e impacto ambiental 

12. Corrosión 

 

Prácticas de 

laboratorio: 

- Construcción dunha 

célula galvánica 

- Construcción dunha 

célula electrolítica 

 

Tema 8. 

Química do 

carbono 
 

1
4 

1. Introducción histórica                                            

2.Nomenclatura e formulación  orgánicas 

3. O enlace nos compostos orgánicos 

3.1. Representación das moléculas orgánicas 

4. Isomería 

5. Tipos de reaccións orgánicas                                 

6.Polímeros de interese actual: estructura xeral e 

tipos 

7. Principais aplicacións da química do carbono na 

industria química.A síntese de medicamentos. 

 

 

Prácticas de 

laboratorio: 

- 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES NA AULA A VALORAR 

-Probas escritas ,orais sobre cuestions teóricas,numéricas y de laboratorio 
-Traballo dos alumnos non soio na clase senon tamen cando están no laboratorio 
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ACTITUDES (Breve informe das actitudes a ter en conta) 
 Asistencia a clase diaria 

 Comportamento axeitado 

 Participación activa nas actividades de clase 

 Traballo diario en casa 

 Valoración do proceso de obtención de coñecemento a través do método científico. 

 Interese pola observación e interpretación dos fenómenos físicos observables no contorno. 

 Interese pola precisión na realización de medidas, expresión de conceptos e resultados, 
elaboración de informes, representación de datos e, en xeral, no desenvolvemento dos 
procedementos propios da química. 

 Respecto das normas de utilización de equipos e instrumentos de laboratorio, así como das súas 
normas de seguridade. 

 Valoración das contribucións da química á mellora da tecnoloxía e, polo tanto, das condicións de 
vida da humanidade. 

 Apertura e flexibilidade ó valorar, de xeito tolerante e non dogmático, informacións e opinións 
alleas. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Avaliación 3  Nº de exames por avaliación 2  

Exame de recuperacións SI  NON  

Valoración normas de expresión CCP SI  NON  

Nota 
(%) 

Exame Mí
ni
mo 
80 
% 

Actividades na aula  
Má
x. 

10
% 

Actitude Máx
. 
10%  

Outros 
criterios 

 

O exame escrito será sobre conceptos,problemas y 
laboratorio. Seguiránse os criterios de corrección da ciuga 

 

NOTA FINAL 
XUÑO 
 

Calcularase a nota media das tres avaliacións realizadas ó longo do 
curso; para elo será condición indispensable que a nota de cada 
avaliación non sexa inferior  a cuatro 

ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN  

 

Un exame de recuperación por avaliación 
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             Instituto  de  Educación  Secundaria  
              Rúa  Fernández  Losada  s/n   32800    CELANOVA 
              Tef.   431565 / 431460  FAX:  988431460 
              Correo Electrónico:  ies.celanova@edu.xunta.es 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO 

DE 

 FÍSICA e QUIMICA 

MATERIA  FÍSICA  CURSO 2ºBACH 

 
    
 

MARCO LEGAL: Mínimos de obxectivos, contidos e criterios de avaliación 

O deseño curricular base desta materia está recollido no Decreto 126/2008, do 19 de xuño, 
polo que se modifica o Decreto 231/2002, do 6 de xuño, polo que se establece o currículo do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. do 23 de xuño de 2008), e a Orde 
do 19 de maio de 2003 pola que se determinan os currículos e estrutura do bacharelato sobre 
os que versarán as probas de acceso á universidade a partir do ano académico 2003-2004 
(D.O.G. do mércores 28 de maio de 2003). 

 

 

http://www.cesga.es/ciug/grupostraballo/OrdePAAU2004.pdf
http://www.cesga.es/ciug/grupostraballo/OrdePAAU2004.pdf
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Utilizar correctamente estratexias de investigación propias das ciencias . 
Comprender os principais conceptos,leis,modelos e teorias da física 
Recoñecer a importancia do coñecemento científico para a formación integral 
das persoas 
Comprender as complexas interaccións actuais da física coa sociedade,o 
desenvolvemento tecnolóxico e o medio natural 
U tilizar axeitadamente a terminoloxía científica e empregala de xeito 
habitual ao expresarse no ámbito da física,aplicando diferentes modelos de 
representación 
Empregar as tecnoloxias da información e da comunicación –TIC- na 
interpretación e simulación de conceptos,modelos ,leis ou teorías,na 
obtención e tratamento de datos,etc 
Deseñar e realizar experimentos físicos,utilizando correctamente o 
instrumental do laboratorio e respetando as normas de seguridade  
Comprender o carácter fundamental da física no desenvolvemento doutras 
ciencias 
  
Revisión dos concepto básicos da dinámica do movemento circular,momento 
dunha forza con respecto a un punto,momento angular e a súa 
conservación.Forzas centrais 
Leis de Kepler e lei de gravitación universal 
Interaccións a distancia: campo gravitatorio.Intensidade e potencial 
gravitatorio.Forzas conservativas e enerxia potencial gravitatoria 
Gravidade terrestre:valores en diferentes lugares da Terra,e aplicación ao 
movemento dos satélites e foguetes espaciais 
Cinemática,dinámica e enerxética do movemento harmónico simple.Estudio 
do resorte e do péndulo 
Movemento ondulatorio:clasificación e magnitudes características das ondas 
,ecuación das ondas harmónicas,identificación de magnitudes e aspectos 
enerxéticos 
Propagación das ondas:principio de Huygens,reflexión 
,refracción,difracción,interferencia e polarización.Ondas estacionarias 
Estudo das ondas sonoras.Propagación ,calidades e percepción do 
son.resonancia 
Modelos corpuscular e ondulatorio da luz.Dependencia da velocidade da luz 
co medio.Fenómenos de reflexión,refracción,difracción,interferncia,absorción 
e dispersión 
Ópttica xeométrica:formación de imaxes.Funcionamento do ollo como 
instrumento óptico 
Lei de Coulomb.O campo eléctrico e as magnitudes que o 
caracterizan:intensidade de campo e potencial eléctrico 
Relación entre fenómenos eléctricos e magnéticos.Campos magnéticos 
creados por corrientes eléctricas 
Lei de Lorentz e interacciones magnéticas entre correntes eléctricas 
Leis de Faraday e Henry:as suas experiencias.Iducción electromagnética.Lei 
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de Lenz e conservación da enerxia 
Analoxias e diferenzas entre campos gravitatorio,eléctrico e magnético  
Efecto fotoeléctrico  e os espectros discontinuos.Hipótese de De 
Broglie.Principio de indeterminación de Heisemberg 
Postulados da relatividade especial de Einstein.Equivalencia masa-enerxia 
Composición e estabilidade do núcleo atómico.Enerxia de 
enlace.Radioactividade:tipos.Series radioactivas.Actividade de muestras 
radioactivas.Reacciones nucleares de fusión e fisión 
Partículas fundamentais:leptons,hadróns e quarks 
 
Analizar situacións e obter información sobre fenómenos físicos utilizando as 
estratexias básicas do traballo científico 
Interpretar as leis de Kepler e valorar a importancia da lei de gravitación 
universal para aplicalas á resolución de situacións de interese como 
determinación de masas de corpos,movemento de planetas etc 
Coñecer o modelo teórico que permite explicar as vibracións da materia e a 
súa propagación 
Utilizar os modelos corpuscular e ondulatorio para explicar as distintas 
propiedades da luz 
Usar os conceptos de campo eléctrico e magnético para comprender a 
relación entre electricidade e magnetismo 
Explicar a producción de corrente el´ectrica mediante variacións do fluxo 
magnético e a súa aplicación  na obtención de enerxia eléctrica,a predicción 
de ondas electromagnéticas a partir da sintese de Maxwell 
Coñecer  os descubrementos que induciron ao nacemento da física cuántica  
Utilizar os principios da relatividade especial para explicar  os fenómenos da 
dilatación do tempo,a contracción da lonxitude e a equivalencia masa-
enerxia; esta última para explicar a enerxia de enlace nos núcleos e a súa 
estabilidade 
Ter coñecemento das reaccións nucleares e a radioactividade para poder 
valorar axeitadamente a súa aplicación. 

 

MATERIAL  E / OU RECURSOS ORDINARIOS: 

 Libro de texto: FÍSICA 2º Bacharelato  Editorial EDEBE 
 Boletíns de exercicios 
 Caderno de apuntes 
 Aula con pizarra 
 Calculadora 
 Laboratorio para realizar experiencias 
 Ordenador e diferentes medios audiovisuais 
 Diferentes páxinas de INTERNET 
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ESPECIFICACIÓNS 

1ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

OU 
UNIDADE 
DIDÁCTIC

A 
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E

S
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S

 

APARTADOS / ACTIVIDADES 
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E
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S
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E
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S
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E
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CALCULO 
VECTORIAL 

8 1.- Suma e diferencia de vectores 
2.- Producto dun vector por un escalar 
3.- Producto escalar e producto vectorial 
4.- Momento dun vector respecto a un punto e respecto a 

un eixo 
5.- Derivación e integración de funcións vectoriales 

 

INTERACCIÓN 
GRAVITATORI
A 

16 1. Modelos do universo 
1.1. Modelo xeocéntrico 
1.2. Modelo heliocéntrico 

2. O xiro dos corpos 
2.1. Momento angular dunha partícula en movemento. 
2.2. Teorema do momento angular. Principio de 

conservación. 
3. Leis de Kepler 
4. Lei da Gravitación Universal 

4.1.Constante "G". 
4.2. Período de revolución dun planeta. 
4.3. Interacción dun conxunto de masas puntuais. Principio 

de superposición. 
5. Concepto de "campo" 

5.1.Campos escalares 
5.2. Campos vectoriais 
5.3. Campos conservativos 
5.4. Forzas conservativas 

6. Enerxía potencial 
6.1. Enerxía potencial nun punto 
6.2. Traballo e diferencia de enerxía potencial 
6.3. Conservación da enerxía mecánica 
6.4. Intensidade do campo gravitatorio nun punto 
6.5. Potencial gravitatorio 

7. Aplicacións ó estudio do campo gravitatorio terrestre 
7.1. Intensidade do campo gravitatorio terrestre 
7.2. Variación da "g" coa altura, a profundidade e a latitude 
7.3. Enerxía potencial gravitatoria terrestre 

      7.4. Satélites: velocidade orbital e velocidade de escape  
8.Visión actual do Universo: buracos negros,separación de 
galaxias,orixe e evolución do Universo,etc   
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ELECTRO 
MAGNETISMO 
(I) 

16 1. Forza electrostática. 
1.1. Descrición dos fenómenos electrostáticos. 

Conductores e illantes. 
1.2. Carga eléctrica. 
1.3. Forza entre cargas en repouso; lei de Coulomb. 

Superposición. 
2. Campo electrostático. 

2.1.Campo dunha carga puntual. Superposición. 
3. Enerxía potencial electrostática 

3.1. Traballo de desprazamento dunha carga puntual no 
campo central creado por outra carga. 

3.2. Definición de enerxía potencial; definición de potencial 
electrostático. Xeneralización a n cargas. 

3.3. Relación entre campo e potencial electrostáticos; 
(relación unidimensional: evita-lo concepto de 
gradiente)  

4. Definición do teorema de Gauss.  
4.1. Introducción elemental do concepto de fluxo. 
4.2. Aplicación ó cálculo de campo de esferas conductoras 

(puntos interiores, na superficie e exteriores) e de 
planos e fíos infinitos cargados. 

4.3. Potencial de esferas conductoras. 
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2ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 
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OU 
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ELECTRO 
MAGNETISMO 
(II) 

20 5. Campo magnético no baleiro. 
5.1. As cargas en movemento como orixe do campo magnético: 

experiencias de Oersted. 
5.2. Forza magnética sobre una carga en movemento no seo dun 

campo magnético: lei de Lorentz. 
5.2.1. Definición e unidades de B: movemento de cargas nun 

campo magnético uniforme. 
5.3. Descrición dos imáns naturais como creadores de campo 

magnético. Correntes microscópicas.  
5.4. Definición da circulación de B arredor duna liña cerrada (lei 

de Ampere). 
5.4.1. Aplicacións: 
      Campo creado por un fío infinito.  
      Campo creado por un solenoide  

5.5. Forza magnética sobre unha corrente rectilínea. 
5.6. Forza magnética entre dúas correntes rectilíneas indefinidas: 

Definición internacional de amperio. 
5.7. Definición de coeficiente de autoinducción dunha bobina 

(relación Fluxo/Intensidade). Unidades. 
5.8. Forza electromotriz inducida. Lei de Lenz-Faraday.  

6. Producción de correntes alternas. Descrición dun xenerador 
elemental. 

 

VIBRACIÓNS 
E ONDAS 

20 1. Coñecementos previos. Movemento harmónico simple. 
1.1. Características xerais e conceptos previos. 
1.2. Estudio cinemático, dinámico e enerxético do M.H.S. 
1.3. Aplicación dos conceptos teóricos ó análise experimental de 

movementos harmónicos simples: o resorte elástico e o 
péndulo simple. 

  
2. Ondas armónicas unidimensionais. 

2.1. Propagación de perturbacións en medios materiais elásticos. 
2.2. Tipos de ondas: ondas lonxitudinais e transversais; ondas 

materiais e electromagnéticas 
2.3. Magnitudes características: lonxitude de onda, frecuencia, 

amplitude e número de onda. 
2.4. Velocidade de propagación. Factores dos que depende. 

3. Ecuación dunha onda armónica unidimensional. 
3.1. Doble periodicidade espacial-temporal. 
3.2. Distintas expresións da ecuación de ondas 

4. Enerxía e intensidade do movemento ondulatorio. Atenuación 
e absorción polo medio. 

5. Principio de Huygens.  
6. Propiedades das ondas: 

6.1. Reflexión. 
6.2. Refracción. 
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6.3. Difracción. 
6.4. Interferencias. 

6.4.1. Principio de superposición. Interferencia constructiva e 
destructiva: descrición cualitativa. 

6.4.2. Ondas estacionarias. 
6.5. Efecto Doppler. 

7. O son. 
7.1. Propagación do son. Velocidade de propagación do son. 
7.2. Cualidades do son: Tono, intensidade e timbre. 
7.3. Percepción do son.  

8. Resonancia: concepto e descripción cualitativa mediante 
exemplificacións. 
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3ª AVALIACIÓN 
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ÓPTICA 
 

20 1. Natureza da luz: Evolución histórica.  
2. Aproximación xeométrica á luz.  

2.1.Raio e feixe. 
2.2. Propagación rectilínea. 
2.3. Sombras e penumbra. 
2.4. Leis da reflexión. Formación de imaxes por espellos. 
2.5. Leis da refracción. Índice de refracción. Ángulo límite. 
2.6. Dioptrios. Formación de imaxes por lentes delgadas. 
2.7. Instrumentos ópticos: ollo, lupa, microscopio e 

telescopio. 
3. Aproximación ondulatoria. 

3.1. Fenómenos ondulatorios na luz. Modelo ondulatorio. 
3.2. Ondas electromagnéticas. Espectro e color. 
3.3. Aplicación das propiedades das onds ó caso da luz: 

interferencia, difracción e polarización.  

 

FISICA 
MODERN
A 
 

15 1. Mecánica relativista. 
1.1. Relatividade de Galileo. Sistemas inerciais. 
1.2. Transformación de Lorentz. 
1.3. Postulados de Einstein. 
1.4. Masa e enerxía relativista. 

2. Mecánica Cuántica. 
2.1. Orixes da Teoría Cuántica: Radiación do corpo negro e 

Hipótese de Planck. 
2.2. Efecto Fotoeléctrico.                                                  
2.3. Dualidade Onda-Corpúsculo.Hipótese de De Broglie 
2.4. Principio de Heisemberg. 

3. Física Nuclear. 
3.1. O Núcleo Atómico. Constitución. 
3.2. Forzas nucleares. Enerxía de Enlace. 
3.3. Radiactividade: desintegracións e transformacións 

nucleares. 
3.4. Fisión e fusión nuclear.                                                    

3.5 .Interaccións 
fundamentais.Partículas,leptóns,hadróns,quarks.Os 
aceleradores de partículas:o CERN.  
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ACTIVIDADES NA AULA A VALORAR 

PRÁCTICAS A REALIZAR       ( 10 horas) 

As prácticas a realizar no desenrrolo da programación deste curso de FÍSICA son as seguintes: 

 O péndulo 

 Estudio estático do resorte elástico 

 Estudio dinámico do resorte elástico 

 Lentes converxentes 

 

ORIENTACIÓNS XERAIS RELATIVAS Á REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS 

As prácticas presentadas están estructuradas de xeito xeral seguindo catro apartados: 

 Introducción ou presentación xeral, onde se inclúe un breve estudio teórico.  

 Obxectivos da práctica.  

 Procedemento experimental para realiza-la experiencia. Dado a falta de uniformidade 
na dotación de material para a realización das prácticas, prescindimos da 
pormenorización exhaustiva de material especial para as mesmas.  

 Cuestións relativas á práctica.  

 Indicacións para cubrir unha ficha sobre a experiencia.  

É conveniente compara-los resultados entre as diversas prácticas, analiza-las hipóteses previas 
e, con posterioridade, anota-las conclusións na ficha correspondente. 

Como normas xerais que compren ser tidas en conta na realización das prácticas, e de cara a 
resolución axeitada das cuestións exposas, proponse: 

1º Facer un esquema ou debuxo da montaxe da práctica. 

2º Comentar brevemente como se realizou. 

3º Explica-lo fundamento físico da práctica, tratando, se é posible, de face-la 
xustificación en base a unha ecuación matemática. 

4º Responder ás cuestións propostas o máis claramente posible. 



- 

 

 
 

ACTITUDES (Breve informe das actitudes a ter en conta) 

 Asistencia a clase diaria 

 Comportamento axeitado 

 Participación activa nas actividades de clase 

 Traballo diario en casa 

 Valoración do proceso de obtención de coñecemento a través do método científico. 

 Interese pola observación e interpretación dos fenómenos físicos observables no contorno. 

 Interese pola precisión na realización de medidas, expresión de conceptos e resultados, 
elaboración de informes, representación de datos e, en xeral, no desenvolvemento dos 
procedementos propios da física. 

 Respecto das normas de utilización de equipos e instrumentos de laboratorio, así como das 
súas normas de seguridade. 

 Valoración das contribucións da física á mellora da tecnoloxía e, polo tanto, das condicións de 
vida da humanidade. 

 Apertura e flexibilidade ó valorar, de xeito tolerante e non dogmático, informacións e 
opinións alleas. 

 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Avaliación 3  Nº de exames por avaliación 1 

Exame de recuperacións SI X NON  

Valoración normas de expresión CCP SI  NON X 

Nota (%) 

Exame 
Mínimo  

80% 
Actividade
s na aula 

 
Máx. 
 10% 

Actitud
e 

 Máx. 
10% 

Outros 
criterios 

 As cuestións dos exames terán que xustificarse , tanto as resposta 
correctas como as incorrectas. Algunhas ecuacións físicas deberán 
deducirse segundo as indicacións de profesor.Os criterios de 
corrección serán os da ciuga. 

 

NOTA FINAL 
XUÑO 

Calcularase a nota media das tres avaliacións realizadas ó longo do 
curso; para iso será condición indispensable que a nota de dúas das 
avaliacións sexa como mínimo de cinco (5) e a da outra de catro (4) 

ACTIVIDADES 
DE 
RECUPERACIÓN  

Un exame de recuperación por avaliación 

 

 



- 

 

  
 
 

 


