
DEPARTAMENTO: Física e Química 

MATERIA: Física e Química 

CURSO: 2ºESO 

 
CONTIDOS: 

 
Bloque 1. La actividad científica 

 
1. El método científico: sus etapas. 
2. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 
- Notación científica. 
3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
4. El trabajo en el laboratorio. 
5. Proyecto de Investigación 

 
Bloque 2. La materia 

 
1. Propiedades de la materia 
2. Estados de agregación. 
- Cambios de estado. 
- Modelo cinético-molecular 
3. Sustancias puras y mezclas 
4. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides 
5. Métodos de separación de mezclas 
6. Estructura atómica. 
7. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 
8. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomédicas. 

 
Bloque 3. Los cambios 

 
1. Cambios físicos y cambios químicos 
2. La reacción química 
3. La química en la sociedad y el medio ambiente 

 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

 
1. Las fuerzas. 
- Efectos. 
- Velocidad media. 
2. Máquinas simples. 
3. Las fuerzas de la naturaleza. 

 

Bloque 5 Energía. 

 
- Unidades. 
1. Tipos. 
- Transformaciones de la energía y su conservación 
2. Energía térmica. 

- El calor y la temperatura. 

 
 
 
 
 

 



 
 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA: 

-Partir da competencia inicial do alumnado 
-Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 
-Resolución de problemas 
-Realización de prácticas no laboratorio. 
-Resposta a preguntas 
-Memorización comprensiva. 

 
 
PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN: 
 
Realizaranse dúas probas escritas por avaliación. 
 
Avaliación continua: 
 
 80% nota media das probas escritas de cada avaliación. 
 
20% observación do profesor, traballos e probas individuais e grupais. 
 
Avaliación final: 
 
80% Nota media de tódalas probas escritas. 
 
20% observación do profesor, traballos individuais e grupais... 
 
Recuperación: 
 
Haberá unha recuperación por trimestre que incluirá os contidos da avaliación enteira 
non superada. 
No caso de non superar a materia, ou ter unha nota igual ou inferior a 3 nalgunha das 
avaliacións, haberá unha recuperación final cos contidos de cada avaliación non 
superada



 

DEPARTAMENTO: Física e Química 

MATERIA: Física e Química  

CURSO: 4ºESO 

 
CONTIDOS: 

 
Bloque 1. A actividade científica 

 
1. La investigación científica. 
2. Magnitudes escalares y vectoriales. 
3. Magnitudes fundamentales y derivadas. 
4. Ecuación de dimensiones. 
5. Errores en la medida. 
6. Expresión de resultados. 
7. Análisis de los datos experimentales. 
8. Tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo científico. 
9. Proyecto de investigación. 

 
Bloque 2. A materia 

 
1. Modelos atómicos. 
2. Sistema Periódico y configuración electrónica. 
3. Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 
4. Fuerzas intermoleculares. 
5. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. 
6. Introducción a la química orgánica. 

 
Bloque 3. Os cambios 

 
1. Reacciones y ecuaciones químicas. 
2. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 
3. Cantidad de sustancia: el mol. 
4. Concentración molar. 
5. Cálculos estequiométricos. 
6. Reacciones de especial interés. 

 
Bloque 4. O movemento e as forzas 

 
1. El movimiento. 
2. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular 
uniforme. 
3. Naturaleza vectorial de las fuerzas. 
4. Leyes de Newton. 



 

5. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 
6. Ley de la gravitación universal. 
7. Presión. 
8. Principios de la hidrostática. 
9. Física de la atmósfera. 

 
Bloque 5. La energía 

 
1. Energías cinética y potencial. 

2. Energía mecánica. 

3. Principio de conservación. 

4. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. 

5. Trabajo y potencia. 

6. Efectos del calor sobre los cuerpos. 

7. Máquinas térmicas. 

 
 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA: 

-Partir da competencia inicial do alumnado 
-Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 
-Resolución de problemas 
-Realización de prácticas no laboratorio. 
-Resposta a preguntas 
-Memorización comprensiva. 

 
 
 
PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN: 
 
Realizaranse unha proba escrita por avaliación. 
 
Avaliación continua: 
 
 80% nota media das probas escritas de cada avaliación. 
 
20% observación do profesor, traballos individuais e grupais. 
 
Avaliación final: 
 
80% Nota media de tódalas probas escritas. 
 
20% observación do profesor, traballos individuais e grupais... 
 
Recuperación: 
 
Haberá unha recuperación por trimestre que incluirá os contidos da avaliación enteira 
non superada. 
No caso de non superar a materia, ou ter unha nota igual ou inferior a 3 nalgunha das 
avaliacións, haberá unha recuperación final cos contidos de cada avaliación non 
superada.  



 

 
DEPARTAMENTO: Física e Química 

MATERIA: Física 

CURSO: 2ºBAC 

 
CONTIDOS: 

Bloque 1. La actividad científica. B1.1. Estrategias propias de la actividad científica. 

B1.2. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

Bloque 2. Interacción gravitatoria. B2.1. Campo gravitatorio. B2.2. Campos de 

fuerza conservativos. B2.3 Intensidad del campo gravitatorio. B2.4. Potencial 

gravitatorio. B2.5. Energía potencial gravitatoria. B2.6. Ley de la conservación de la 

energía. B2.7. Relación entre energía y movimiento orbital. B2.8. Satélites: tipos. B2.9. 

Caos determinista. 

Bloque 3. Interacción electromagnética. B3.1. Campo eléctrico. B3.2. Intensidad 

del campo. B3.3. Potencial eléctrico. B3.4. Diferencia de potencial. B3.5. Energía 

potencial eléctrica. B3.6. Flujo eléctrico y Ley de Gauss. B3.7. Aplicaciones del 

teorema de Gauss. B3.8. Equilibrio electrostático. B3.9. Jaula de Faraday. B3.10. 

Campo magnético. B3.11. Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en 

movimiento. B3.12. Campo creado por distintos elementos de corriente. B3.13. El 

campo magnético como campo no conservativo. B3.14. Inducción electromagnética. 

B3.15. Fuerza magnética entre conductores paralelos. B3.16. Ley de Ampère. B3.17. 

Flujo magnético. B3.18. Leyes de Faraday-Henry y Lenz. B3.19. Fuerza electromotriz. 

B3.20. Generador de corriente alterna: elementos. B3.21. Corriente alterna: 

magnitudes que la caracterizan. 

Bloque 4. Ondas. B4.1. Ecuación de las ondas armónicas. B4.2. Clasificación de las 

ondas. B4.3. Magnitudes que caracterizan a las ondas. B4.4. Ondas transversales en 

una cuerda. B4.5. Energía e intensidad. B4.6. Principio de Huygens. B4.7. Fenómenos 

ondulatorios: interferencia y difracción reflexión y refracción. B4.8. Leyes de Snell. 

B4.9. Índice de refracción. B4.10. Ondas longitudinales. El sonido. B4.11. Efecto 

Doppler. B4.12. Energía e intensidad de las ondas sonoras. B4.13. Contaminación 

acústica. B4.14. Aplicaciones tecnológicas del sonido. B4.15 Ondas 

electromagnéticas. B4.16. Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. 

B4.17. Dispersión. El color. B4.18. El espectro electromagnético. B4.19. Aplicación de 

las ondas electromagnéticas al espectro no visible. B4.20. Transmisión de la 

comunicación. 

Bloque 5. Óptica geométrica. B5.1. Leyes de la óptica geométrica. B5.2. Sistemas 

ópticos: lentes y espejos. B5.3. El ojo humano. Defectos visuales. B5.4. Aplicaciones 

tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica. 



 

Bloque 6. Física del siglo XX. B6.1. Introducción a la Teoría Especial de la 

Relatividad. B6.2. Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores. B6.3. 

Física Cuántica. B6.4. Energía relativista. Energía total y energía en reposo. B6.5. 

Insuficiencia de la Física Clásica. B6.6. Hipótesis de Planck. B6.7. Efecto fotoeléctrico. 

B6.8. Espectros atómicos. Modelo cuántico del átomo de Bohr. B6.9. Interpretación 

probabilística de la Física Cuántica. B6.10. Principio de indeterminación de 

Heisenberg. B6.11. Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser. B6.12. La 

radiactividad. Tipos. B6.13. Física Nuclear. B6.14. El núcleo atómico. Leyes de la 

desintegración radiactiva. B6.15. Fusión y Fisión nucleares. B6.16. Las cuatro 

interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear 

fuerte y nuclear débil. B6.17. Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas 

fundamentales. B6.18. Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y 

quarks. B6.19. Historia y composición del Universo. B6.20. Fronteras de la Física. 

 

 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA: 

-Partir da competencia inicial do alumnado 
-Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 
-Resolución de problemas 
-Realización de prácticas no laboratorio. 
-Resposta a preguntas 
-Memorización comprensiva. 

 
 
PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN: 
 
Realizaranse unha proba escrita por avaliación. 
 
Avaliación continua: 
 
 90% nota media das probas escritas de cada avaliación. 
 
10% observación do profesor, probas escritas, traballo laboratorio. 
 
Avaliación final: 
 
90% Nota media de tódalas probas escritas. 
 
10% observación do profesor, probas escritas, traballo laboratorio. 
 
Terase en conta o peso de cada avaliación. 
 
Recuperación: 
 
Haberá unha recuperación por trimestre que incluirá os contidos da avaliación enteira 
non superada. 
No caso de non superar a materia, ou ter nalgunha avaliación unha nota igual ou inferior 
a 3, haberá unha recuperación final cos contidos de cada avaliación non superada. 
 
Convocatoria extraordinaria: 
 
Realizarase unha proba escrita de toda a materia que se cualificará de 0 a 10. 
 
 
 
 



 

 
DEPARTAMENTO: Física e Química 

MATERIA: Química 

CURSO: 2ºBAC 

 

CONTIDOS: 

 
Bloque 1. La actividad científica. 
Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. Importancia de la investigación 
científica en la industria y en la empresa. Prevención de riesgos en el laboratorio. 
Investigación científica. 
 
Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo 
Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. Mecánica 
cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. Orbitales 
atómicos. Números cuánticos y su interpretación. Partículas subatómicas: origen del 
Universo. Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema 
Periódico. Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: 
energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico. Enlace 
químico. Enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace iónico. Enlace 
covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. Teoría del enlace de valencia (TEV) e 
hibridación Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV) 
Propiedades de las sustancias con enlace covalente. Enlace metálico. Modelo del gas 
electrónico y teoría de bandas. Propiedades de los metales. Aplicaciones de 
superconductores y semiconductores. Enlaces presentes en sustancias de interés 
biológico. Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 
 
Bloque 3. Reacciones químicas 
Concepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones Factores que influyen en la 
velocidad de las reacciones químicas. Utilización de catalizadores en procesos 
industriales. Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas 
de expresarla. Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. 
Equilibrios con gases. Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. Aplicaciones 
e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la vida 
cotidiana. Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. 
Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. Equilibrio iónico del agua. 
Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. Volumetrías de neutralización ácido-
base. Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. Estudio cualitativo de las disoluciones 
reguladoras de pH. Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas 
medioambientales. Equilibrio redox Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y 
reductores. Número de oxidación. Ajuste redox por el método del ion-electrón. 
Estequiometría de las reacciones redox. Potencial de reducción estándar. Volumetrías 
redox. Leyes de Faraday de la electrolisis. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones 
de oxidación reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible, prevención de la 
corrosión de metales. 
 
Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales 
Estudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas 
de la IUPAC. Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados 
halogenados tioles peracidos. Compuestos orgánicos polifuncionales. Tipos de isomería. 
Tipos de reacciones orgánicas. Principales compuestos orgánicos de interés biológico e 
industrial: materiales polímeros y medicamentos Macromoléculas y materiales polímeros. 
Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. Reacciones de polimerización. 
Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. 
Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 



 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA: 

-Partir da competencia inicial do alumnado 
-Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 
-Resolución de problemas 
-Realización de prácticas no laboratorio. 
-Resposta a preguntas 
-Memorización comprensiva. 

 
 
PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN: 
 
Realizaranse unha proba escrita por avaliación. 
 
Avaliación continua: 
 
 90% nota media das probas escritas de cada avaliación. 
 
10% observación do profesor, probas escritas, traballo laboratorio. 
 
Avaliación final: 
 
90% Nota media de tódalas probas escritas. 
 
10% observación do profesor, probas escritas, traballo laboratorio. 
 
Terase en conta o peso de cada avaliación. 
 
Recuperación: 
 
Haberá unha recuperación por trimestre que incluirá os contidos da avaliación enteira 
non superada. 
No caso de non superar a materia, ou ter nalgunha avaliación unha nota igual ou inferior 
a 3, haberá unha recuperación final cos contidos de cada avaliación non superada. 
 
Convocatoria extraordinaria: 
 
Realizarase unha proba escrita de toda a materia que se cualificará de 0 a 10. 

 


