
ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

Y QUÍMICA A COVID-19 (E.SO.) 

El Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre 

medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARSCoV-2) determinó  

la suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos en todos 

los centros educativos públicos, concertados y privados, que imparten las enseñanzas 

contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como las 

actividades complementarias extracurriculares, deportivas y culturales, desde el 13 de 

marzo de 2020. 

Por tal motivo se ha hecho necesaria la realización de una adaptación de la 

programación a COVID-19.  

La adaptación que se ha realizado ha sido en lo referente a los apartados que se 

muestran abajo, para todos los demás apartados habrá que remitirse al resto de la 

programación del departamento. 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA  2º ESO A 

COVID-19 

CONTENIDOS 

Durante el período de confinamiento se continúa estudiando la unidad 6: Vivimos en 

movimiento.  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Concepto de velocidad: Velocidad 
media.  

 

 
 

 

 
 

 

 
Concepto de aceleración. 
 

Establecer la velocidad de un 

cuerpo como la relación entre el 

espacio recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo. 

 

Diferenciar entre velocidad 

media e instantánea a partir de 

gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir el 

valor de la aceleración utilizando 

éstas últimas. 

Determina, experimentalmente o a través de 
aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 

cuerpo interpretando el resultado. (CD) 

 Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos 

utilizando el concepto de velocidad.  (CMCT) 

Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad 

en función del tiempo. (CMCT)  
 

 Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir 

de las representaciones gráficas del espacio y de la 
velocidad en función del tiempo. (CMCT) 

 

 

Además, se  estudiará la siguiente unidad: 

 

 

 



Unidad 7: Las fuerzas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Las fuerzas. Efectos.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Máquinas simples.  

 
 

 

 
 

 

 

Las fuerzas de la naturaleza. 

 

Reconocer el papel de las fuerzas 

como causa de los cambios en el 

estado de movimiento y de las 

deformaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar la utilidad de las 

máquinas simples en la 

transformación de un 

movimiento en otro diferente, y 

la reducción de la fuerza 

aplicada necesaria.   

 
 

Comprender el papel que juega 

el rozamiento en la vida 

cotidiana.   

Considerar la fuerza gravitatoria 

como la responsable del peso de 

los cuerpos, de los movimientos 

orbitales y de los distintos 

niveles de agrupación en el 

Universo, y analizar los factores 

de los que depende. 

 

Identificar los diferentes niveles 

de agrupación entre cuerpos 

celestes, desde los cúmulos de 
galaxias a los sistemas 

planetarios, y analizar el orden 

de magnitud de las distancias 
implicadas.  

 

 Conocer los tipos de cargas 
eléctricas, su papel en la 

constitución de la materia y las 

características de las fuerzas que 
se manifiestan entre ellas.   

 

 
 

 
 

 

Interpretar fenómenos eléctricos 
mediante el modelo de carga 

eléctrica y valorar la importancia 

de la electricidad en la vida 

En situaciones de la vida cotidiana, identifica las 

fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la deformación o en la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

(CMCT) 

 
Establece la relación entre el alargamiento producido 

en un muelle y las fuerzas que han producido esos 

alargamientos, describiendo el material a utilizar y el 
procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo 

experimentalmente. (CMCT) 

 
Constituye la relación entre una fuerza y su 

correspondiente efecto en la deformación o la 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
(CMCT) 

 

Describe la utilidad del dinamómetro para medir la 
fuerza elástica y registra los resultados en tablas y 

representaciones gráficas expresando el resultado 

experimental en unidades en el Sistema Internacional.  
(CMCT) 

 

Interpreta el funcionamiento de máquinas 

mecánicas simples considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos 

sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido 

por estas máquinas.  (CMCT) 

 

 
Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su 

influencia en el movimiento de los seres vivos y los 

vehículos. (CMCT) 
 

Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que 

existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y 
la distancia que los separa.  (CMCT) 

 

 Distingue entre masa y peso calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad a partir de la relación entre 

ambas magnitudes.  (CMCT) 

 
Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los 

planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna 

alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por 
el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos 

cuerpos.   (CCL) 

Vincula cuantitativamente la velocidad de la luz con el 

tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos 

celestes lejanos y con la distancia a la que se 

encuentran dichos objetos, interpretando los valores 

obtenidos.  (CMCT) 

Explica la relación existente entre las cargas eléctricas 
y la constitución de la materia y asocia la carga 

eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de 

electrones.  (CMCT) 
 

Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que 

existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que 
los separa, y establece analogías y diferencias entre las 

fuerzas gravitatoria y eléctrica.  (CCL) 

 
 

Razona situaciones cotidianas en las que se pongan de 

manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad 
estática.  (CCL) 



cotidiana.  

 

Justificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos y valorar 

la contribución del magnetismo 

en el desarrollo tecnológico. 
 

 

 
 

Comparar los distintos tipos de 

imanes, analizar su 
comportamiento y deducir 

mediante experiencias las 
características de las fuerzas 

magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su relación 
con la corriente eléctrica. 

 

 

Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán 
como fuente natural del magnetismo y describe su 

acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 

(CMCT) 
 

Construye, y describe el procedimiento seguido pare 

ello, una brújula elemental para localizar el norte 
utilizando el campo magnético terrestre.  (AA) 

 

Comprueba y establece la relación entre el paso de 
corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un 

electroimán. (CMCT) 
 

 Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, 

en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, 
deduciendo que la electricidad y el magnetismo son 

dos manifestaciones de un mismo fenómeno.  (CD) 

 

 

No se estudiarán las unidades: 

- Unidad 8: La energía y sus transformaciones. 

 

- Unidad 9: Energía térmica y eléctrica. 

 

- Unidad 10: Luz y sonido. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Energía. Unidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos. Transformaciones de la 

energía y su conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Energía térmica. El calor y la 

temperatura. 

 

Concepto de velocidad: Velocidad 

media.  

 

Concepto de aceleración. 

 

Reconocer que la energía es la 

capacidad de producir 

transformaciones o cambios.   

 

 

 

 

 

 

 Identificar los diferentes tipos 

de energía puestos de 

manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el 

laboratorio.  

 

 

 Comprender los conceptos de 

energía, calor y temperatura 

en términos de la teoría 

cinéticomolecular y describir 

los mecanismos por los que se 

transfiere la energía térmica en 

diferentes situaciones 

cotidianas.   

 

 

 

 

 

 

 Interpretar los efectos de la 

energía térmica sobre los 

cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de 

laboratorio.   

Argumenta que la energía se puede transferir, 

almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 

utilizando ejemplos.  (CCL) 

 

Reconoce y define la energía como una magnitud 

expresándola en la unidad correspondiente en el 

Sistema Internacional.  (CMCT) 

 

 

Relaciona el concepto de energía con la capacidad 

de producir cambios e identifica los diferentes tipos 

de energía que se ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas explicando las 

transformaciones de unas formas a otras.  (CMCT) 

 

 

Explica el concepto de temperatura en términos del 

modelo cinético-molecular diferenciando entre 

temperatura, energía y calor. (CMCT) 

 

 Conoce la existencia de una escala absoluta de 

temperatura y relaciona las escalas de Celsius y 

Kelvin. (CMCT)   

 

 Identifica los mecanismos de transferencia de 

energía reconociéndolos en diferentes situaciones 

cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la 

selección de materiales para edificios y en el diseño 

de sistemas de calentamiento.  (CCL) 

 

 

Aclara el fenómeno de la dilatación a partir de 

alguna de sus aplicaciones como los termómetros de 

líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.  

(CCL) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar el papel de la energía 

en nuestras vidas, identificar 

las diferentes fuentes, 

comparar el impacto 

medioambiental de las mismas 

y reconocer la importancia del 

ahorro energético para un 

desarrollo sostenible.   

 

Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de energía 

empleadas en la vida diaria en 

un contexto global que 

implique aspectos económicos 

y medioambientales.   

 

 

 

 

 

 

 

Apreciar la importancia de 

realizar un consumo 

responsable de las fuentes 

energéticas.  

 

 

 Explicar el fenómeno físico de 

la corriente eléctrica e 

interpretar el significado de las 

magnitudes intensidad de 

corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, así 

como las relaciones entre ellas.   

 

 

 

 

 

 

Comprobar los efectos de la 

electricidad y las relaciones 

entre las magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y 

construcción de circuitos 

eléctricos y electrónicos 

sencillos, en el laboratorio o 

mediante aplicaciones virtuales 

interactivas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimar la importancia de los 

circuitos eléctricos y 

electrónicos en las instalaciones 

eléctricas e instrumentos de 

Define la escala Celsius estableciendo los puntos 

fijos de un termómetro basado en la dilatación de 

un líquido volátil.  (CMCT) 

 

Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y 

experiencias donde se ponga de manifiesto el 

equilibrio térmico asociándolo con la igualación de 

temperaturas.  (CMCT) 

 

 

Distingue, describe y compara las fuentes 

renovables y no renovables de energía, analizando 

con sentido crítico su impacto medioambiental.  

(CSC) 

 

 

 

 

 

Compara las principales fuentes de energía de 

consumo humano, a partir de la distribución 

geográfica de sus recursos y los efectos 

medioambientales. (CMCT) 

 

Analiza la predominancia de las fuentes de energía 

convencionales) frente a las alternativas, 

argumentando los motivos por los que estas últimas 

aún no están suficientemente explotadas. (CCL)y 

(CL) 

 

 

 

Interpreta datos comparativos sobre la evolución 

del consumo de energía mundial proponiendo 

medidas que pueden contribuir al ahorro individual 

y colectivo.  (CMCT) 

 

 

Explica la corriente eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un conductor. (CCL) 

 

Comprende el significado de las magnitudes 

eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 

utilizando la ley de Ohm.  (CMCT) 

 

 Diferencia entre conductores y aislantes 

reconociendo los principales materiales usados 

como tales.  (CMCT) 

 

 

Describe el fundamento de una máquina eléctrica, 

en la que la electricidad se transforma en 

movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante 

ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 

elementos principales. (CCL) 

 

 Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos 

de conexiones entre sus elementos, deduciendo de 

forma experimental las consecuencias de la 

conexión de generadores y receptores en serie o en 

paralelo.  (AA) 

 

Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para 

calcular una de las magnitudes involucradas a 

partir de las dos, expresando el resultado en las 

unidades del Sistema Internacional.  (CMCT) 

 

Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 

simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 

(CD)   

 

Asocia los elementos principales que forman la 

instalación eléctrica típica de una vivienda con los 

componentes básicos de un circuito eléctrico.  

(CMCT) 



uso cotidiano, describir su 

función básica e identificar sus 

distintos componentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entender la forma en la que se 

genera la electricidad en los 

distintos tipos de centrales 

eléctricas, así como su 

transporte a los lugares de 

consumo. 

 

 

 

Comprende el significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos.  (AA) 

 

 Identifica y representa los componentes más 

habituales en un circuito eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y elementos de control 

describiendo su correspondiente función.  (CMCT) 

 

Reconoce los componentes electrónicos básicos 

describiendo sus aplicaciones prácticas y la 

repercusión de la miniaturización del microchip en 

el tamaño y precio de los dispositivos.  (CSC) 

 

 

Describe el proceso por el que las distintas fuentes 

de energía se transforman en energía eléctrica en 

las centrales eléctricas, así como los métodos de 

transporte y almacenamiento de la misma. (CCL) 

 

 

Si da tiempo se repasarán los contenidos dados en las anteriores evaluaciones. 

TEMPORALIZACIÓN 

Dado que las clases presenciales se suspendieron el día 12 de marzo y el estado de 

alarma comenzó el día 16, la 3ª evaluación se encontraría dentro de este período de 

tiempo. 

METODOLOGÍA 

La metodología que se está utilizando durante este período es toda on-line. 

El medio de comunicación con los alumnos es a través de la plataforma PAPÁS y el 

correo electrónico. 

Las tareas se envían a los alumnos a través del correo  y ellos las envían realizadas. 

Posteriormente la profesora se las envía corregidas.  

Para las explicaciones se utilizan vídeos y simulaciones de internet, además de esquemas 

realizados por la profesora. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación se tiene en cuenta la Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones para la 

adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis 

ocasionada por el COVID-19. [2020/2829] 

Criterios de calificación 

La evaluación de este período se hará mediante la realización, siempre que sea posible,  

de exámenes  y mediante la entrega de las tareas  por parte de los alumnos a  la 

profesora. 



Los alumnos que tienen suspensas la 1ª y 2ª evaluación, realizarán una relación de 

problemas que deben entregar a la profesora en el plazo de tiempo que ella indique. 

La nota final de la asignatura será la media de las dos primeras evaluaciones y la tercera 

evaluación será para subir nota, nunca para bajar, de acuerdo con lo que se establece en 

la Resolución 30/04/2020, redondeándose la nota media de las dos evaluaciones con la 

nota de esta tercera evaluación, pudiendo incrementarse la nota hasta un máximo de un 

punto, siempre y cuando el alumno haya respondido positivamente en este período de 

tiempo. 

Los alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria, tendrán que 

recuperar en la evaluación extraordinaria. El procedimiento a seguir para recuperar esta 

evaluación será a través de exámenes, tareas o trabajos, de acuerdo con lo que la 

profesora crea más conveniente. 

 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA  DE 3º ESO 

A COVID-19 

CONTENIDOS 

Durante el período de confinamiento se comienza estudiando la unidad 6: El 

Movimiento.  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Concepto de velocidad: Velocidad 

media y velocidad instantánea.  

 

 
 

 
 

 

Concepto de aceleración. 
 

Establecer la velocidad de un 

cuerpo como la relación entre el 

espacio recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo. 

 

Diferenciar entre velocidad 

media e instantánea a partir de 

gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir el 

valor de la aceleración utilizando 

estas últimas. 

 

Determina, experimentalmente o a través de 

aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 

cuerpo, interpretando el resultado. (AA)  

Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos 

utilizando el concepto de velocidad. (CMCT) 

Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad 

en función del tiempo. (CMCT) 

Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de 

las representaciones gráficas del espacio y de la 

velocidad en función del tiempo. (CMCT) 

 

 

Además, se intentará estudiar la siguiente unidad: 

Unidad 7: Las fuerzas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Las fuerzas y sus efectos.  

 
 

 

 

Reconocer el papel de las fuerzas 

como causa de los cambios en el 

estado de movimiento y de las 

En situaciones de la vida cotidiana, identifica las 

fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 
correspondientes efectos en la deformación o en la 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

(CMCT) 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Máquinas simples. 

 

deformaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar la utilidad de las 

máquinas simples en la 

transformación de un 

movimiento en otro diferente, y 

la reducción de la fuerza 

aplicada necesaria. 

 

 

Establece la relación entre el alargamiento producido 

en un muelle y las fuerzas que han producido esos 
alargamientos, describiendo el material a utilizar y el 

procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo 

experimentalmente. (CMCT) 
 

Constituye la relación entre una fuerza y su 

correspondiente efecto en la deformación o la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

(CMCT) 

 
Describe la utilidad del dinamómetro para medir la 

fuerza elástica y registra los resultados en tablas y 
representaciones gráficas expresando el resultado 

experimental en unidades en el Sistema Internacional.  

(CMCT) 
 

Interpreta el funcionamiento de máquinas 

mecánicas simples considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro, y realiza cálculos sencillos 

sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido 

por estas máquinas. (CMCT) 

 

No se estudiarán las unidades: 

- Unidad 8: Las fuerzas en la naturaleza. 

- Unidad 9: Electricidad y electrónica. 

- Unidad 10: Uso racional de la energía. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Principales fuerzas de la naturaleza: 

rozamiento, gravitatoria, eléctrica y 

magnética. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprender el papel que juega 

el rozamiento en la vida 

cotidiana.  

Considerar la fuerza gravitatoria 

como la responsable del peso de 

los cuerpos, de los movimientos 

orbitales y de los distintos 

niveles de agrupación en el 

universo, y analizar los factores 

de los que depende.  

 

 

 

 Identificar los diferentes niveles 

de agrupación entre cuerpos 

celestes, desde los cúmulos de 

galaxias hasta los sistemas 

planetarios, y analizar el orden 

de magnitud de las distancias 

implicadas.  

Conocer los tipos de cargas 

eléctricas, su papel en la 

.Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su 

influencia en el movimiento de los seres vivos y los 

vehículos. (CMCT) 

Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que 

existe entre dos cuerpos con sus masas y la distancia 

que los separa. (CMCT) 

 Distingue entre masa y peso calculando el valor de la 

aceleración de la gravedad a partir de la relación entre 

ambas magnitudes. (CMCT) 

Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene los 

planetas girando alrededor del Sol, y la Luna alrededor 

de nuestro planeta, justificando el motivo por el que 

esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 

(CMCT) 

Vincula cuantitativamente la velocidad de la luz con el 

tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos 

celestes lejanos y con la distancia a la que se 

encuentran dichos objetos, interpretando los valores 

obtenidos (CMCT). 

 

 Explica la relación existente entre las cargas eléctricas 

y la constitución de la materia y asocia la carga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Concepto de energía. Unidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformaciones energéticas: 

conservación de la energía. 
 

 

 

 

 

 

 

Energía térmica. Calor y 

temperatura. 

constitución de la materia y las 

características de las fuerzas que 

se manifiestan entre ellas.  

 

 

Interpretar fenómenos eléctricos 

mediante el modelo de carga 

eléctrica y valorar la importancia 

de la electricidad en la vida 

cotidiana.  

Justificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos y valorar 

la contribución del magnetismo 

en el desarrollo tecnológico.  

 

 

Comparar los distintos tipos de 

imanes, analizar su 

comportamiento y deducir 

mediante experiencias las 

características de las fuerzas 

magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su relación 

con la corriente eléctrica.  

 Reconocer las distintas fuerzas 

que aparecen en la naturaleza y 

los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

 

Reconocer que la energía es la 

capacidad de producir 

transformaciones o cambios.  

 

 

 Identificar los diferentes tipos de 

energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en 

experiencias sencillas realizadas 

en el laboratorio. 

 Comprender los conceptos de 

energía, calor y temperatura en 

términos de la teoría cinético-

molecular y describir los 

mecanismos por los que se 

transfiere la energía térmica en 

diferentes situaciones cotidianas.  

 

 

 

eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de 

electrones. (CL) 

 Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que 

existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que 

los separa, y establece analogías y diferencias entre las 

fuerzas gravitatoria y eléctrica. (CL) 

 Razona razonadamente situaciones cotidianas en las 

que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados 

con la electricidad estática. (CL) 

 

 Reconoce fenómenos magnéticos identificando el 

imán como fuente natural del magnetismo y describe 

su acción sobre distintos tipos de sustancias 

magnéticas. (CL) 

Construye, y describe el procedimiento seguido para 

ello, una brújula elemental para localizar el norte, 

utilizando el campo magnético terrestre. (AA) 

Comprueba y establece la relación entre el paso de 

corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un 

electroimán. (CMCT) 

Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, 

en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, 

deduciendo que la electricidad y el magnetismo son 

dos manifestaciones de un mismo fenómeno. (AA) 

Realiza un informe empleando las TIC a partir de 

observaciones o búsqueda guiada de información que 

relacione las distintas fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

(CD) 

Argumenta que la energía se puede transferir, 

almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 

utilizando ejemplos. (CL) 

 Reconoce y define la energía como una magnitud, 

expresándola en la unidad correspondiente en el 

Sistema Internacional. (CMCT) 

Relaciona el concepto de energía con la capacidad de 

producir cambios e identifica los diferentes tipos de 

energía que se ponen de manifiesto en situaciones 

cotidianas, explicando las transformaciones de unas 

formas a otras. (AA) 

Explica el concepto de temperatura en términos del 

modelo cinético-molecular, diferenciando entre 

temperatura, energía y calor. (CL) 

Conoce la existencia de una escala absoluta de 

temperatura y relaciona las escalas de Celsius y kelvin. 

(CMCT) 

 Identifica los mecanismos de transferencia de energía 

reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y 

fenómenos atmosféricos, justificando la selección de 

materiales para edificios y en el diseño de sistemas de 

calentamiento. (CMCT) 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuentes de energía.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Uso racional de la energía. 

 

 
 

 
 

 

Electricidad y circuitos eléctricos. 
Ley de Ohm.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Interpretar los efectos de la 

energía térmica sobre los cuerpos 

en situaciones cotidianas y en 

experiencias de laboratorio.  

 

 

 

 

 

Valorar el papel de la energía en 

nuestras vidas, identificar las 

diferentes fuentes, comparar su 

impacto medioambiental y 

reconocer la importancia del 

ahorro energético para un 

desarrollo sostenible.  

 Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de energía 

empleadas en la vida diaria en un 

contexto global que implique 

aspectos económicos y 

medioambientales. 

 

 

 

Valorar la importancia de 

realizar un consumo responsable 

de las fuentes energéticas.  

 

Explicar el fenómeno físico de la 

corriente eléctrica e interpretar el 

significado de las magnitudes 

intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y 

resistencia, así como las 

relaciones entre ellas.  

 

 

Comprobar los efectos de la 

electricidad y las relaciones entre 

las magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y la 

construcción de circuitos 

eléctricos y electrónicos 

sencillos, en el laboratorio o 

mediante aplicaciones virtuales 

interactivas.  

 

Valorar la importancia de los 

 Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna 

de sus aplicaciones como los termómetros de líquido, 

juntas de dilatación en estructuras, etc. (CL) 

Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos 

de un termómetro basado en la dilatación de un líquido 

volátil. (CL) 

Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y 

experiencias donde se ponga de manifiesto el 

equilibrio térmico asociándolo con la igualación de 

temperaturas. (CMCT) 

 Reconoce, describe y compara las fuentes renovables 

y no renovables de energía, analizando con sentido 

crítico su impacto medioambiental. (CSC) 

Compara las principales fuentes de energía de 

consumo humano, a partir de la distribución geográfica 

de sus recursos y los efectos medioambientales. (CL) 

Analiza la predominancia de las fuentes de energía 

convencionales frente a las alternativas, argumentando 

los motivos por los que estas últimas aún no están 

suficientemente explotadas. (AA) 

Interpreta datos comparativos sobre la evolución del 

consumo de energía mundial proponiendo medidas que 

puedan contribuir al ahorro individual y colectivo. 

(CSC) 

Explica la corriente eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un conductor. (CL) 

 Comprende el significado de las magnitudes eléctricas 

intensidad de corriente, diferencia de potencial y 

resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de 

Ohm. (CMCT) 

Distingue entre conductores y aislantes, reconociendo 

los principales materiales usados como tales. (CL) 

Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la 

que la electricidad se transforma en movimiento, luz, 

sonido, calor, etc., mediante ejemplos de la vida 

cotidiana, identificando sus elementos principales. 

(CMCT) 

Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de 

conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma 

experimental las consecuencias de la conexión de 

generadores y receptores en serie o en paralelo. 

(CMCT) 

Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular 

una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, 

expresando el resultado en las unidades del Sistema 

Internacional. (CMCT) 

Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular 

circuitos y medir las magnitudes eléctricas. (CD) 

Asocia los elementos principales que forman la 

instalación eléctrica típica de una vivienda con los 

componentes básicos de un circuito eléctrico. (CMCT) 



 

 

 

 

 

 
Dispositivos electrónicos de uso 

frecuente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos industriales de la energía.  
 

 

 

circuitos eléctricos y electrónicos 

en las instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso cotidiano, 

describir su función básica e 

identificar sus distintos 

componentes.  

 

 

 

Conocer la forma en la que se 

genera la electricidad en los 

distintos tipos de centrales 

eléctricas, así como su transporte 

a los lugares de consumo. 

 Comprende el significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos. (CL) 

 Identifica y representa los componentes más 

habituales en un circuito eléctrico (conductores, 

generadores, receptores y elementos de control), 

describiendo su correspondiente función. (CMCT)  

Reconoce los componentes electrónicos básicos, 

describiendo sus aplicaciones prácticas y la 

repercusión de la miniaturización del microchip en el 

tamaño y precio de los dispositivos. (CMCT) 

Describe el proceso por el que las distintas fuentes de 

energía se transforman en energía eléctrica en las 

centrales eléctricas, así como sus métodos de 

transporte y almacenamiento. (CL) 

 

Si da tiempo se repasarán los contenidos dados en las anteriores evaluaciones. 

TEMPORALIZACIÓN 

Dado que las clases presenciales se suspendieron el día 12 de marzo y el estado de 

alarma comenzó el día 16, la 3ª evaluación se encontraría dentro de este período de 

tiempo. 

METODOLOGÍA 

La metodología que se está utilizando durante este período es toda on-line. 

El medio de comunicación con los alumnos es a través de la plataforma PAPÁS y el 

correo electrónico. 

Las tareas se envían a los alumnos a través del correo  y ellos las envían realizadas. 

Posteriormente la profesora se las envía corregidas.  

Para las explicaciones se utilizan vídeos y simulaciones de internet, además de esquemas 

realizados por la profesora. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación se tiene en cuenta la Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones para la 

adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis 

ocasionada por el COVID-19. [2020/2829] 

Criterios de calificación 

La evaluación de este período se hará mediante la realización, siempre que sea posible,  

de exámenes  y mediante la entrega de las tareas  por parte de los alumnos a  la 

profesora. 



Los alumnos que tienen suspensas la 1ª y 2ª evaluación, realizarán una relación de 

problemas que deben entregar a la profesora en el plazo de tiempo que ella indique. 

La nota final de la asignatura será la media de las dos primeras evaluaciones y la tercera 

evaluación será para subir nota, nunca para bajar, de acuerdo con lo que se establece en 

la Resolución 30/04/2020, redondeándose la nota media de las dos evaluaciones con la 

nota de esta tercera evaluación, pudiendo incrementarse la nota hasta un máximo de un 

punto, siempre y cuando el alumno haya respondido positivamente en este período de 

tiempo. 

Los alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria, tendrán que 

recuperar en la evaluación extraordinaria. El procedimiento a seguir para recuperar esta 

evaluación será a través de exámenes, tareas o trabajos, de acuerdo con lo que la 

profesora crea más conveniente. 

 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO 

A COVID-19 

CONTENIDOS 

Durante el período de confinamiento se comienza haciendo un repaso de formulación 

inorgánica. 

Además, se intentará estudiar las siguientes unidades: 

Unidades 8: El movimiento, y Unidad 9: Movimientos rectilíneo y circular. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

El movimiento. Movimientos 
rectilíneo uniforme, rectilíneo 

uniformemente acelerado y circular 

uniforme. 

 

Justificar el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de un 

sistema de referencia y de 

vectores para describirlo 
adecuadamente, aplicando lo 

anterior a la representación de 

distintos tipos de 
desplazamiento. 

 

Distinguir los conceptos de 
velocidad media y velocidad 

instantánea justificando su 

necesidad según el tipo de 

movimiento. 

 

 
 

 Expresar correctamente las 

relaciones matemáticas que 
existen entre las magnitudes que 

definen los movimientos 

rectilíneos y circulares. 
 

 

 
Resolver problemas de 

movimientos rectilíneos y 

circulares, utilizando una 
representación esquemática con 

Representa la trayectoria y los vectores de posición, 
desplazamiento y velocidad en distintos tipos de 

movimiento, utilizando un sistema de referencia. 

(CMCT) 
 

 

 
 

 

Clasifica distintos tipos de movimientos en función de 
su trayectoria y su velocidad. (CMCT) 

Justifica la insuficiencia del valor medio de la 

velocidad en un estudio cualitativo del movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), 

razonando el concepto de velocidad instantánea. 

(CMCT) 
 

Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las 

distintas variables en los movimientos rectilíneo 
uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente 

acelerado (M.R.U.A.) y circular uniforme (M.C.U.), 

así como las relaciones entre las magnitudes lineales y 
angulares. (CMCT) 

 

 
Resuelve problemas de movimiento rectilíneo 

uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente 

acelerado (M.R.U.A.) y circular uniforme (M.C.U.), 
incluyendo movimiento de graves, teniendo en cuenta 



las magnitudes vectoriales 

implicadas, expresando el 

resultado en las unidades del 
Sistema Internacional. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Elaborar e interpretar gráficas 

que relacionen las variables del 

movimiento partiendo de 
experiencias de laboratorio o de 

aplicaciones virtuales 

interactivas y relacionar los 
resultados obtenidos con las 

ecuaciones matemáticas que 

vinculan estas variables. 

 

valores positivos y negativos de las magnitudes, y 

expresando el resultado en unidades del Sistema 

Internacional. (CMCT) 
 

Determina tiempos y distancias de frenado de 

vehículos y justifica, a partir de los resultados, la 
importancia de mantener la distancia de seguridad en 

carretera. (CMCT) 

 
Argumenta la existencia de vector aceleración en todo 

movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del 

movimiento circular uniforme. (CMCT) 
 

 
Determina el valor de la velocidad y la aceleración a 
partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo 

en movimientos rectilíneos. (CMCT) 

 
Diseña y describe experiencias realizables, bien en el 

laboratorio, bien empleando aplicaciones virtuales 

interactivas, para determinar la variación de la posición 

y la velocidad de un cuerpo en función del tiempo, y 

representa e interpreta los resultados obtenidos. (AAP) 

 

 

No se estudiarán las unidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Unidad 10: Las fuerzas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Naturaleza vectorial de las 

fuerzas. 

 

 

 

 

 

 

Leyes de Newton. 

 

 

 

 

 

Fuerzas de especial interés: peso, 

normal, rozamiento y centrípeta. 

 

 

 

 

Ley de la gravitación universal. 

 Conocer el papel de las fuerzas 

como causa de los cambios en 

la velocidad de los cuerpos y 

representarlas vectorialmente. 

 

 

 

 Usar el principio fundamental 

de la dinámica en la resolución 

de problemas en los que 

intervienen varias fuerzas. 

 

 

 Emplear las leyes de Newton 

para la interpretación de 

fenómenos cotidianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar la relevancia histórica 

y científica que la ley de la 

gravitación universal supuso 

para la unificación de las 

mecánicas terrestre y celeste, e 

interpretar su expresión 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprender que la caída libre 

de los cuerpos y el movimiento 

orbital son dos manifestaciones 

de la ley de la gravitación 

universal. 

 

 Identificar las aplicaciones 

prácticas de los satélites 

artificiales y la problemática 

planteada por la basura 

espacial que generan 

Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos 

cotidianos en los que hay cambios en la velocidad 

de un cuerpo. (CMCT) 

Representa vectorialmente el peso, la fuerza 

normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza 

centrípeta en distintos casos de movimientos 

rectilíneos y circulares. (CMCT) 

 

Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre 

un cuerpo en movimiento, tanto en un plano 

horizontal como inclinado, calculando la fuerza 

resultante y la aceleración. (CMCT) 

 

Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las 

leyes de Newton. (CMCT) 

 

 Deduce la primera ley de Newton como 

consecuencia del enunciado de la segunda ley. 

(CMCT) 

 

Representa e interpreta las fuerzas de acción y 

reacción en distintas situaciones de interacción 

entre objetos. (CMCT) 

 

 Justifica el motivo por el que las fuerzas de 

atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto 

para objetos muy masivos, comparando los 

resultados obtenidos de aplicar la ley de la 

gravitación universal al cálculo de fuerzas entre 

distintos pares de objetos. (CCL) 

 

 Obtiene la expresión de la aceleración de la 

gravedad a partir de la ley de la gravitación 

universal, relacionando las expresiones 

matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de 

atracción gravitatoria. (CMCT) 

 

 

Razona el motivo por el que las fuerzas 

gravitatorias producen en algunos casos 

movimientos de caída libre y en otros casos 

movimientos orbitales. (CMCT) 

 Describe las aplicaciones de los satélites artificiales 

en telecomunicaciones, predicción meteorológica, 

posicionamiento global, astronomía y cartografía, 

así como los riesgos derivados de la basura espacial 

que generan. (CCL) 

 

 

- Unidad 11: Presión en los fluidos. 

- Unidad 12: La energía. 

- Unidad 13: Energía térmica. 

- Unidad 14: Ondas. El sonido y la luz. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Presión. 

 

 

 

 

 Reconocer que el efecto de una 

fuerza no solo depende de su 

intensidad sino también de la 

superficie sobre la que actúa. 

 

Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en 

las que se pone de manifiesto la relación entre la 

superficie de aplicación de una fuerza y el efecto 

resultante. (CMCT) 

 



 

 

 

 

 

 

Principios de la hidrostática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física de la atmósfera. 

 

 

 

 

 
Energías cinética y potencial. 

Energía mecánica. Principio de 

conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de intercambio de 

energía: el trabajo y el calor. 

 

 

 

 

 

 

 Interpretar fenómenos 

naturales y aplicaciones 

tecnológicas en relación con los 

principios de la hidrostática, y 

resolver problemas aplicando 

las expresiones matemáticas de 

estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar y presentar 

experiencias o dispositivos que 

ilustren el comportamiento de 

los fluidos y que pongan de 

manifiesto los conocimientos 

adquiridos así como la 

iniciativa y la imaginación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar los conocimientos 

sobre la presión atmosférica a 

la descripción de fenómenos 

meteorológicos y a la 

interpretación de mapas del 

tiempo, reconociendo términos 

y los símbolos específicos de la 

meteorología. 

Analizar las transformaciones 

entre energía cinética y energía 

potencial, aplicando el 

principio de conservación de la 

energía mecánica cuando se 

desprecia la fuerza de 

rozamiento, y el principio 

general de conservación de la 

energía cuando existe 

disipación de esta debida al 

rozamiento. 

 

Reconocer que el calor y el 

trabajo son dos formas de 

transferencia de energía, 

identificando las situaciones en 

las que se producen. 

 

Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto 

regular en distintas situaciones en las que varía la 

superficie en la que se apoya, comparando los 

resultados y extrayendo conclusiones. (CMCT) 

 

 

Justifica razonadamente fenómenos en los que se 

ponga de manifiesto la relación entre la presión y la 

profundidad en el seno de la hidrosfera y la 

atmósfera. (CCL) 

 

Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño 

de una presa y las aplicaciones del sifón, utilizando 

el principio fundamental de la hidrostática. (CCL) 

 

 Resuelve problemas relacionados con la presión en 

el interior de un fluido, aplicando el principio 

fundamental de la hidrostática. (CMCT) 

 

Analiza aplicaciones prácticas basadas en el 

principio de Pascal, como la prensa hidráulica, el 

elevador, la dirección y los frenos hidráulicos, 

aplicando la expresión matemática de este principio 

a la resolución de problemas en contextos prácticos. 

(CMCT) 

 

Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos, 

utilizando la expresión matemática del principio de 

Arquímedes. (CMCT) 

 

 Comprueba experimentalmente o utilizando 

aplicaciones virtuales interactivas la relación entre 

presión hidrostática y profundidad en fenómenos 

como la paradoja hidrostática, el tonel de 

Arquímedes y el principio de los vasos 

comunicantes. (AAP) 

 

 Interpreta el papel de la presión atmosférica en 

experiencias como el experimento de Torricelli, los 

hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos 

donde no se derrama el contenido, etc., infiriendo 

su elevado valor. (CMCT) 

 

 Describe el funcionamiento básico de barómetros y 

manómetros, justificando su utilidad en diversas 

aplicaciones prácticas. (CCL) 

 

 Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y 

la formación de frentes con la diferencia de 

presiones atmosféricas entre distintas zonas. 

(CMCT) 

Interpreta los mapas de isobaras que se muestran 

en el pronóstico del tiempo, indicando el significado 

de la simbología y los datos que aparecen en estos. 

(CMCT) 

 

 

Resuelve problemas de transformaciones entre 

energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando 

el principio de conservación de la energía mecánica. 

(CMCT) 

 

Obtiene la energía disipada en forma de calor en 

situaciones donde disminuye la energía mecánica. 

(CMCT) 

 

 

 

 

 Identifica el calor y el trabajo como formas de 

intercambio de energía, distinguiendo las 

acepciones coloquiales de estos términos del 

significado científico de estos. (CMCT) 

 

 Reconoce en qué condiciones un sistema 

intercambia energía en forma de calor o en forma 



 

 

 

 

 

 

 

Trabajo y potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos del calor sobre los 

cuerpos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquinas térmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincular los conceptos de 

trabajo y potencia en la 

resolución de problemas, 

expresando los resultados en 

unidades del Sistema 

Internacional así como otras de 

uso común. 

 

Relacionar cualitativa y 

cuantitativamente el calor con 

los efectos que produce en los 

cuerpos: variación de 

temperatura, cambios de 

estado y dilatación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar la relevancia histórica 

de las máquinas térmicas como 

desencadenantes de la 

revolución industrial, así como 

su importancia actual en la 

industria y el transporte. 

 

 

 

Comprender la limitación que 

el fenómeno de la degradación 

de la energía supone para la 

optimización de los procesos de 

obtención de energía útil en las 

máquinas térmicas, y el reto 

tecnológico que supone la 

mejora del rendimiento de 

estas para la investigación, la 

innovación y la empresa. 

de trabajo. (CMCT) 

 

 Halla el trabajo y la potencia asociados a una 

fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza 

forma un ángulo distinto de cero con el 

desplazamiento, expresando el resultado en las 

unidades del Sistema Internacional u otras de uso 

común como la caloría, el kWh y el CV. (CMCT) 

 

 

Describe las transformaciones que experimenta un 

cuerpo al ganar o perder energía, determinando el 

calor necesario para que se produzca una variación 

de temperatura dada y para un cambio de estado, 

representando gráficamente dichas 

transformaciones. (CCL) 

 

Calcula la energía transferida entre cuerpos a 

distinta temperatura y el valor de la temperatura 

final, aplicando el concepto de equilibrio térmico. 

(CMCT) 

 

Relaciona la variación de la longitud de un objeto 

con la variación de su temperatura, utilizando el 

coeficiente de dilatación lineal correspondiente. 

(CMCT) 

 

Determina experimentalmente calores específicos y 

calores latentes de sustancias mediante un 

calorímetro, realizando los cálculos necesarios a 

partir de los datos empíricos obtenidos. (AAP) 

 

 

 Explica o interpreta, mediante o a partir de 

ilustraciones, el fundamento del funcionamiento del 

motor de explosión. (CCL) 

 

Realiza un trabajo sobre la importancia histórica 

del motor de explosión y lo presenta empleando las 

TIC. (CD) 

 

 

Utiliza el concepto de la degradación de la energía 

para relacionar la energía absorbida y el trabajo 

realizado por una máquina térmica. (CMCT) 

 

 Emplea simulaciones virtuales interactivas para 

determinar la degradación de la energía en 

diferentes máquinas y expone los resultados 

empleando las TIC. (CD) 

 

Si da tiempo se repasarán los contenidos dados en las anteriores evaluaciones. 

TEMPORALIZACIÓN 

Dado que las clases presenciales se suspendieron el día 12 de marzo y el estado de 

alarma comenzó el día 16, la 3ª evaluación se encontraría dentro de este período de 

tiempo. 

METODOLOGÍA 

La metodología que se está utilizando durante este período es toda on-line. 



El medio de comunicación con los alumnos es a través de la plataforma PAPÁS y el 

correo electrónico. 

Las tareas se envían a los alumnos a través del correo  y ellos las envían realizadas. 

Posteriormente la profesora se las envía corregidas.  

Para las explicaciones se utilizan vídeos y simulaciones de internet, además de esquemas 

realizados por la profesora. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación se tiene en cuenta la Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones para la 

adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis 

ocasionada por el COVID-19. [2020/2829] 

Criterios de calificación 

La evaluación de este período se hará mediante la realización, siempre que sea posible,  

de exámenes  y mediante la entrega de las tareas  por parte de los alumnos a  la 

profesora. 

Los alumnos que tienen suspensas la 1ª y 2ª evaluación, realizarán una relación de 

problemas que deben entregar a la profesora en el plazo de tiempo que ella indique. 

La nota final de la asignatura será la media de las dos primeras evaluaciones y la tercera 

evaluación será para subir nota, nunca para bajar, de acuerdo con lo que se establece en 

la Resolución 30/04/2020, redondeándose la nota media de las dos evaluaciones con la 

nota de esta tercera evaluación, pudiendo incrementarse la nota hasta un máximo de un 

punto, siempre y cuando el alumno haya respondido positivamente en este período de 

tiempo. 

Los alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria, tendrán que 

recuperar en la evaluación extraordinaria. El procedimiento a seguir para recuperar esta 

evaluación será a través de exámenes, tareas o trabajos, de acuerdo con lo que la 

profesora crea más conveniente.  

 

• Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que aparecen 

en rojo, no serán estudiados. 

 

 

  



ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

Y QUÍMICA A COVID-19 (BACHILLERATO). 

El Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre 

medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARSCoV-2) determinó  

la suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos en todos 

los centros educativos públicos, concertados y privados, que imparten las enseñanzas 

contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como las 

actividades complementarias extracurriculares, deportivas y culturales, desde el 13 de 

marzo de 2020. 

Por tal motivo se ha hecho necesaria la realización de una adaptación de la 

programación  2019-20 a COVID-19.  

La adaptación que se ha realizado ha sido en lo referente a los apartados que se 

muestran abajo, para todos los demás apartados habrá que remitirse a la programación 

del departamento de Física y Química realizada al inicio de curso 2019-20 y que en su 

momento fue aprobada por la Inspección Educativa. 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE  

1º BACHILLERATO A COVID-19 

CONTENIDOS 

Durante el período de confinamiento se comienza haciendo un repaso de formulación 

Orgánica y de Inorgánica.  

Se repasan las unidades 8 y 9 y se realiza examen de las mismas. 

Se intentará estudiar las siguientes unidades: 

Unidad 10: Fuerzas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La fuerza como interacción. 

Composición y descomposición 

de fuerzas. 

 

Momento de una fuerza. 

Equilibrio. 

Identificar todas las fuerzas 

que actúan sobre un cuerpo. 

 

Representar mediante 

diagramas las fuerzas que 

actúan sobre los cuerpos, 

reconociendo y calculando 

dichas fuerzas. 

Representa todas las fuerzas que actúan sobre 

un cuerpo, obteniendo la resultante, y extrayendo 

consecuencias sobre su estado de movimiento. 

(CMT, SIE, L) B 

 

Unidad 11: Fuerzas y movimiento 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Fuerzas de contacto. Dinámica 

de cuerpos ligados. 

Identificar todas las fuerzas 

que actúan sobre un cuerpo. 

Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado 

en el interior de un ascensor en diferentes 

situaciones de movimiento, calculando su 



 

Sistemas de dos partículas. 

 

Conservación del momento 

lineal e impulso mecánico. 

 

Dinámica del movimiento 

circular uniforme. 

 

Fuerzas centrales. Momento de 

una fuerza y momento angular. 

Conservación del momento 

angular. 

 

Resolver situaciones desde 

un punto de vista dinámico 

que involucran planos 

inclinados y/o poleas. 

 

Reconocer las fuerzas 

elásticas en situaciones 

cotidianas y describir sus 

efectos.  

 

Aplicar el principio de 

conservación del momento 

lineal a sistemas de dos 

cuerpos y predecir su 

movimiento a partir de las 

condiciones iniciales. 

 

Justificar la necesidad de que 

existan fuerzas para que se 

produzca un movimiento 

circular. 

aceleración a partir de las leyes de la dinámica. 

(CMT) B 

Resuelve supuestos en los que aparecen fuerzas 

de rozamiento en planos horizontales o inclinados, 

aplicando las leyes de Newton. (CMT, AA) B 

Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos 

mediante cuerdas tensas y poleas con las fuerzas 

actuantes sobre cada uno de los cuerpos. (CMT, 

AA, L) B 

Determina experimentalmente la constante elástica 

de un resorte aplicando la ley de Hooke. (CMT) A 

Establece la relación entre impulso mecánico y 

momento lineal aplicando la segunda ley de 

Newton. (CMT, AA) I 

Explica el movimiento de dos cuerpos en casos 

prácticos como colisiones y sistemas de propulsión 

mediante el principio de conservación del momento 

lineal. (L, CMT, SIE) A  

Aplica el concepto de fuerza centrípeta para 

resolver e interpretar casos de móviles en curvas y 

en trayectorias circulares. (CMT, SIE) B 

 

Unidad 12: Interacciones gravitatoria y electrostática 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Leyes de Kepler. 

 

Fuerzas centrales. Momento de 

una fuerza y momento angular. 

Conservación del momento 

angular. 

 

Ley de gravitación universal. 

 

Interacción electrostática: ley 

de Coulomb. 

Contextualizar las leyes de 

Kepler en el estudio del 

movimiento planetario. 

 

Asociar el movimiento orbital 

con la actuación de fuerzas 

centrales y la conservación 

del momento angular. 

 

Determinar y aplicar la ley de 

gravitación universal a la 

estimación del peso de los 

cuerpos y a la interacción 

entre cuerpos celestes 

teniendo en cuenta su 

carácter vectorial. 

 

Conocer la ley de Coulomb y 

caracterizar la interacción 

entre dos cargas eléctricas 

puntuales. 

Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas 

de datos astronómicos correspondientes al 

movimiento de algunos planetas. (MCT, AA) B 

Describe el movimiento orbital de los planetas del 

sistema solar aplicando las leyes de Kepler y extrae 

conclusiones acerca del período orbital de estos. 

(L, MCT, SIE) B 

Aplica la ley de conservación del momento angular 

al movimiento elíptico de los planetas, relacionando 

valores del radio orbital y de la velocidad en 

diferentes puntos de la órbita. (MCT) I 

Utiliza la ley fundamental de la dinámica para 

explicar el movimiento orbital de diferentes cuerpos 

como satélites, planetas y galaxias, relacionando el 

radio y la velocidad orbital con la masa del cuerpo 

central. (MCT) B 

Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre 

dos cuerpos cualesquiera, conocidas las variables 

de las que depende, estableciendo cómo inciden 

los cambios en esta sobre aquella. (MCT, L) B 

Compara el valor de la atracción gravitatoria de la 

Tierra sobre un cuerpo en su superficie con la 



 

Valorar las diferencias y 

semejanzas entre la 

interacción eléctrica y 

gravitatoria. 

acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo. 

(MCT, AA) I 

Compara la ley de Newton de la gravitación 

universal y la de Coulomb, estableciendo 

diferencias y semejanzas entre ellas. (MCT, L) I 

Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas 

ejerce sobre una carga problema utilizando la ley 

de Coulomb. (MCT) B 

Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria 

entre dos partículas de carga y masa conocidas y 

compara los valores obtenidos, extrapolando 

conclusiones al caso de los electrones y el núcleo 

de un átomo. (MCT, SIE) A 

 

Se intentará estudiar: 

- Unidad 13: Trabajo y energía. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Energía mecánica y trabajo. 

 

Sistemas conservativos. 

 

Energía cinética. Teorema de 

las fuerzas vivas. 

 

Energía potencial: gravitatoria, 

elástica y eléctrica. Diferencia 

de potencial eléctrico. 

 

Establecer la ley de 

conservación de la energía 

mecánica y aplicarla a la 

resolución de casos prácticos. 

 

Reconocer sistemas 

conservativos como aquellos 

para los que es posible 

asociar una energía potencial 

y representar la relación entre 

trabajo y energía. 

 

Identificar la diferencia de 

potencial eléctrico como el 

trabajo necesario para 

transportar una carga entre 

dos puntos y conocer su 

unidad en el Sistema 

Internacional. 

 

Aplica el principio de conservación de la energía 

para resolver problemas mecánicos, determinando 

valores de velocidad y posición, así como de 

energía cinética y potencial. (MCT) B 

Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre 

un cuerpo con la variación de su energía cinética y 

determina alguna de las magnitudes implicadas. 

(MCT, SIE) B 

Clasifica en conservativas y no conservativas, las 

fuerzas que intervienen en un supuesto teórico 

justificando las transformaciones energéticas que 

se producen y su relación con el trabajo. (MCT, L) 

B 

Halla el trabajo necesario para trasladar una carga 

entre dos puntos considerando la diferencia de 

potencial entre ellos. (MCT) B 

No se estudiará: 

- Unidad 14: Movimiento armónico simple. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Cinemática del movimiento 

armónico simple. 

 

Dinámica del movimiento 

Conocer el significado físico de 

los parámetros que describen 

el movimiento armónico simple 

(MAS) y utilizar las ecuaciones 

de un cuerpo que oscila 

armónicamente para 

determinar la velocidad y la 

Diseña y describe experiencias que pongan de 

manifiesto el movimiento armónico simple (MAS) y 

determina las magnitudes involucradas. (MCT, L) 

B 

Interpreta el significado físico de los parámetros 



armónico simple. 

 

Energía cinética y potencial 

del movimiento armónico 

simple. 

 

Ejemplos de osciladores 

armónicos. 

aceleración, en cualquier punto 

de su trayectoria, y en 

cualquier instante. 

 

Reconocer las fuerzas 

elásticas en situaciones 

cotidianas y describir sus 

efectos. 

 

Conocer las transformaciones 

energéticas que tienen lugar en 

un oscilador armónico. 

que aparecen en la ecuación del movimiento 

armónico simple. (MCT) B 

Predice la posición de un oscilador armónico 

simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el 

período y la fase inicial. (MCT, SIE) B 

Obtiene la posición, la velocidad y la aceleración 

en un movimiento armónico simple aplicando las 

ecuaciones que lo describen. (MCT, AA) B 

Analiza el comportamiento de la velocidad y de la 

aceleración de un movimiento armónico simple en 

función de la elongación. (MCT, SIE) B 

Representa gráficamente la posición, la velocidad 

y la aceleración del movimiento armónico simple 

(MAS) en función del tiempo comprobando su 

periodicidad. (MCT, AA) I 

Determina experimentalmente la frecuencia con la 

que oscila una masa conocida unida al extremo de 

un resorte. (MCT, SIE) B 

Demuestra que la aceleración de un movimiento 

armónico simple (MAS) es proporcional al 

desplazamiento utilizando la ecuación fundamental 

de la dinámica. (MCT, SIE) I 

Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio 

del movimiento del péndulo simple. (MCT, SIE) A 

Estima la energía almacenada en un resorte en 

función de la elongación, conocida su constante 

elástica. (MCT) B 

Calcula las energías cinética, potencial y mecánica 

de un oscilador armónico aplicando el principio de 

conservación de la energía y realiza la 

representación gráfica correspondiente. (CMT, AA) 

B 

 

Si da tiempo se repasarán los contenidos dados  en las anteriores evaluaciones. 

TEMPORALIZACIÓN 

Dado que las clases presenciales se suspendieron el día 12 de marzo y el estado de 

alarma comenzó el día 16, la 3ª evaluación se encontraría dentro de este período de 

tiempo. 

METODOLOGÍA 

La metodología que se está utilizando durante este período es toda on-line. 

El medio de comunicación con los alumnos es a través de la plataforma PAPÁS y el 

correo electrónico. 



Las tareas se envían a los alumnos a través del correo  y ellos las envían realizadas. 

Posteriormente la profesora se las envía corregidas.  

Para las explicaciones se utilizan vídeos y simulaciones de internet, además de 

esquemas realizados por la profesora. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de esta 3ª evaluación, se tiene en cuenta la Resolución de 

30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y 

titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. [2020/2829] 

Criterios de calificación 

La calificación de este período se hará mediante la realización, siempre que sea posible,  

de exámenes  y de las tareas que se proponen para que  realicen los alumnos y que 

deben ser  entregadas en el período de tiempo que dictamine la profesora. 

Los alumnos que tienen suspensas la 1ª y 2ª evaluación, realizarán una relación de 

problemas que deben entregar el día 22 de mayo.  

La nota final de la asignatura será la media de las dos primeras evaluaciones y la tercera 

evaluación será para subir nota, nunca para bajar, de acuerdo con lo que se establece en 

la Resolución 30/04/2020, redondeándose la nota media de las dos evaluaciones con la 

nota de esta tercera evaluación, siempre y cuando el alumno haya respondido 

positivamente en este período de tiempo. 

Los alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria, tendrán que 

recuperar en la evaluación extraordinaria. El procedimiento a seguir para recuperar esta 

evaluación será a través de exámenes, tareas o trabajos, de acuerdo con lo que la 

profesora crea más conveniente. 

 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE 2º BACHILLERATO  QUÍMICA 

A COVID-19 

CONTENIDOS 

Se comenzó este período repasando el tema de equilibrio ácido base y equilibrio 

químico. 

Se ha continuado dando el tema de reacciones redox. 

Se realiza examen de repaso del tema de Cinética Química. 

Se van  a terminar los siguientes contenidos del tema de reacciones redox: 

 



Contenidos 
 

Criterios de calificación Estándares de aprendizaje 

 
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. 
 
 

 
Determinar el número de oxidación 
de un elemento químico identificando 
si se oxida o reduce en una reacción 
química. 
 
Ajustar reacciones de oxidación-
reducción utilizando el método del 
ion-electrón y efectuar los cálculos 
estequiométricos correspondientes. 
 
Comprender el significado de 
potencial estándar de reducción de 
un par redox, utilizándolo para 
predecir la espontaneidad de un 
proceso entre dos pares redox. 
 
Efectuar cálculos estequiométricos 
necesarios para aplicar a las 
volumetrías redox. 
 
Determinar la cantidad de sustancia 
depositada en los electrodos de una 
cuba electrolítica empleando las 
leyes de Faraday. 
 
Conocer algunas de las aplicaciones 
de la electrolisis como la prevención 
de la corrosión, la fabricación de 
pilas de distinto tipos (galvánicas, 
alcalinas, de combustible) y la 
obtención de elementos puros. 

 
Define oxidación y reducción 
relacionándolo con la variación del 
número de oxidación de un átomo en 
sustancias oxidantes y reductoras. 
CMCT. B 
 
Identifica reacciones de oxidación-
reducción empleando el método del 
ion-electrón para ajustarlas. CMCT. 
B 
 
Relaciona la espontaneidad de un 
proceso redox con la variación de 
energía de Gibbs considerando el 
valor de la fuerza electromotriz 
obtenida. CMCT. B 
 
Diseña una pila conociendo los 
potenciales estándar de reducción, 
utilizándolos para calcular el 
potencial generado formulando las 
semirreacciones redox 
correspondientes. CMCT. B 
 
Analiza un proceso de oxidación-
reducción con la generación de 
corriente eléctrica representando una 
célula galvánica. CMCT-. B 
 
Describe el procedimiento para 
realizar una volumetría redox 
efectuando los cálculos 
estequiométricos correspondientes. 
CMCT. I 
 
Aplica las leyes de Faraday a un 
proceso electrolítico determinando la 
cantidad de materia depositada en 
un electrodo o el tiempo que tarda en 
hacerlo. CMCT. I 

 

Se estudiará Isomería y se hará un resumen de mecanismos de reacción. Se repasarán 

todos los temas dados a lo largo de todo el curso. 

Contenidos Criterios de calificación Estándares de aprendizaje 
Tipos de isomería. 
 
Tipos de reacciones orgánicas. 
 
 
Principales compuestos orgánicos de 
interés biológico e industrial: 
materiales polímeros y 
medicamentos. 
 
 
Importancia de la química del 
carbono en el desarrollo de la 
sociedad del bienestar. 

Representar isómeros a partir de una 
fórmula molecular dada. 
 
Identificar los principales tipos de 
reacciones orgánicas: sustitución, 
adición, eliminación, condensación y 
redox. 
 
Determinar las características más 
importantes de las macromoléculas. 
 
Conocer las propiedades y la 
obtención de algunos compuestos de 
interés en biomedicina yen general 
en las diferentes ramas de la 
industria. 

 

Distingue los diferentes tipos de 
isomería representando, formulando 
y nombrando los posibles isómeros, 
dada una fórmula molecular. CMCT. 
B 
 
Identifica y explica los principales 
tipos de reacciones orgánicas: 
sustitución, adición, eliminación, 
condensación y redox, prediciendo 
los productos, si es necesario. 
CMCT. I 
 
Reconoce macromoléculas de origen 
natural y sintético. CMCT. I 
 
Identifica sustancias y derivados 
orgánicos que se utilizan como 
principios activos de medicamentos, 
cosméticos y biomateriales 
valorando la repercusión en la 
calidad de vida. CMCT /CSC. A 
 
 



 
Reconoce las distintas utilidades que 
los compuestos orgánicos tienen en 
diferentes sectores como la 
alimentación, la agricultura, la 
biomedicina, la ingeniería de 
materiales, la energía frente a las 
posibles desventajas que 
conlleva su desarrollo. CMCT /CSC. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Dado que las clases presenciales se suspendieron el día 12 de marzo y el estado de 

alarma comenzó el día 16, la 3ª evaluación se encontraría dentro de este período de 

tiempo. 

METODOLOGÍA 

La metodología que se está utilizando durante este período es toda on-line. 

El medio de comunicación con los alumnos es a través de la plataforma PAPÁS y el 

correo electrónico. 

Las tareas se envían a los alumnos a través del correo  y ellos las envían realizadas. 

Posteriormente la profesora se las envía corregidas.  

Para las explicaciones se utilizan vídeos y simulaciones de internet, además de 

esquemas realizados por la profesora. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de esta 3ª evaluación, se tiene en cuenta la Resolución de 

30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y 

titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. [2020/2829] 

Criterios de calificación 

La calificación de este período se hará mediante la realización, siempre que sea posible,  

de exámenes  y de las tareas que se proponen para que  realicen los alumnos y que 

deben ser  entregadas en el período de tiempo que dictamine la profesora. 

La nota final de la asignatura será la media de las dos primeras evaluaciones y la tercera 

evaluación será para subir nota, nunca para bajar, de acuerdo con lo que se establece en 

la Resolución 30/04/2020, redondeándose la nota media de las dos evaluaciones con la 

nota de esta tercera evaluación, siempre y cuando el alumno haya respondido 

positivamente en este período de tiempo. 

Los alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria, tendrán que 

recuperar en la evaluación extraordinaria. El procedimiento a seguir para recuperar esta 



evaluación será a través de exámenes, tareas o trabajos, de acuerdo con lo que la 

profesora crea más conveniente. 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE 2º BACHILLERATO  FÍSICA A 

COVID-19 

CONTENIDOS 

Se comenzó este período repasando temas anteriores y se continúo con el tema de 

Inducción electromagnética. Este tema se ha terminado y se ha realizado examen del 

mismo. 

Los contenidos dados de este tema han sido: 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Inducción electromagnética. 

 

Flujo magnético. 

 

Leyes de Faraday-Henry y Lenz. 

 

Fuerza electromotriz. 

 

 

Reconocer y utilizar las 

estrategias básicas de la 

actividad científica. 

Relacionar las variaciones del 

flujo magnético con la creación 

de corrientes eléctricas, y 

determinar el sentido de estas. 

 

Conocer las experiencias de 

Faraday y de Henry que 

llevaron a establecer las leyes 

de Faraday y Lenz. 

 

Identificar los elementos 

fundamentales de que consta 

un generador de corriente 

alterna y su función. 

 

 

 

Efectúa el análisis dimensional de las 

ecuaciones que relacionan las diferentes 

magnitudes en un proceso físico. (CMCT) B 

Resuelve ejercicios en los que la información 

debe deducirse a partir de los datos 

proporcionados y de las ecuaciones que rigen el 

fenómeno, y contextualiza los resultados. 

(CMCT, AA) A 

 

Establece el flujo magnético que atraviesa una 

espira que se encuentra en el seno de un 

campo magnético y lo expresa en unidades del 

Sistema Internacional. (CMCT) B 

Calcula la fuerza electromotriz inducida en un 

circuito y estima la dirección de la corriente 

eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

(CMCT) I 

Emplea aplicaciones virtuales interactivas para 

reproducir las experiencias de Faraday y Henry, 

y deduce experimentalmente las leyes de 

Faraday y Lenz. (CMCT, AA, CD) A 

Demuestra el carácter periódico de la corriente 

alterna en un alternador a partir de la 

representación gráfica de la fuerza electromotriz 

inducida en función del tiempo. (CMCT, AA) B 

Infiere la producción de corriente alterna en un 

alternador teniendo en cuenta las leyes de 

inducción. (CMCT) B 

 

 

 

 



No se estudiarán: 

- Unidad 8: Relatividad especial. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias propias de 

la actividad científica. 

 

Introducción a la teoría 

especial de la 

relatividad. 

 

Energía relativista. 

Energía total y energía 

en reposo. 

 

 

Reconocer y utilizar las estrategias básicas 

de la actividad científica. 

Valorar la motivación que llevó a 

MichelsonMorley a realizar su experimento 

y discutir las implicaciones que de él se 

derivaron. 

Aplicar las transformaciones de Lorentz al 

cálculo de la dilatación temporal y la 

contracción espacial que sufre un sistema 

cuando se desplaza a velocidades 

cercanas a las de la luz respecto a otro 

dado. 

Conocer y explicar los postulados y las 

aparentes paradojas de la física relativista. 

Establecer la equivalencia entre masa y 

energía, y sus consecuencias en la energía 

nuclear. 

Efectúa el análisis dimensional de las 

ecuaciones que relacionan las diferentes 

magnitudes en un proceso físico. (CMCT) B 

Resuelve ejercicios en los que la 

información debe deducirse a partir de los 

datos proporcionados y de las ecuaciones 

que rigen el fenómeno, y contextualiza los 

resultados. (CMCT, AA) A 

Explica el papel del éter en el desarrollo de 

la teoría especial de la relatividad. (CMCT, 

AA) B 

Reproduce esquemáticamente el 

experimento de Michelson-Morley, así como 

los cálculos asociados sobre la velocidad de 

la luz, analizando las consecuencias que se 

derivaron. (CMCT, AA) B 

Calcula la dilatación del tiempo que 

experimenta un observador cuando se 

desplaza a velocidades cercanas a la de la 

luz con respecto a un sistema de referencia 

dado aplicando las transformaciones de 

Lorentz. (CMCT) B 

Determina la contracción que experimenta 

un objeto cuando se encuentra en un 

sistema que se desplaza a velocidades 

cercanas a la de la luz con respecto a un 

sistema de referencia dado aplicando las 

transformaciones de Lorentz. (CMCT) B 

Discute los postulados y las aparentes 

paradojas asociadas a la teoría especial de 

la relatividad y su evidencia experimental. 

(CMCT, AA) A 

Expresa la relación entre la masa en reposo 

de un cuerpo y su velocidad con su energía 

a partir de la masa relativista. (CMCT). B 

 

 

 

 

 

 



- Unidad 9: Física cuántica. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias propias de la 

actividad científica. 

 

Física cuántica. 

 

Insuficiencia de la física 

clásica. 

 

Orígenes de la física cuántica. 

Problemas precursores. 

 

Interpretación probabilística de 

la física cuántica. 

Aplicaciones de la física 

cuántica. El láser. 

 

Reconocer y utilizar las 

estrategias básicas de la 

actividad científica. 

Analizar las fronteras de la física 

a finales del s. XIX y principios 

del s. XX, y poner de manifiesto 

la incapacidad de la física clásica 

para explicar determinados 

procesos. 

Conocer la hipótesis de Planck y 

relacionar la energía de un fotón 

con su frecuencia o su longitud 

de onda. 

Valorar la hipótesis de Planck en 

el marco del efecto fotoeléctrico. 

Aplicar la cuantización de la 

energía al estudio de los 

espectros atómicos e inferir la 

necesidad del modelo atómico 

de Bohr. 

Presentar la dualidad onda-

corpúsculo como una de las 

grandes paradojas de la física 

cuántica. 

Reconocer el carácter 

probabilístico de la mecánica 

cuántica en contraposición con el 

carácter determinista de la 

mecánica clásica. 

Describir las características 

fundamentales de la radiación 

láser, los principales tipos de 

láseres existentes, su 

funcionamiento básico y sus 

principales aplicaciones. 

 

Efectúa el análisis dimensional de las 

ecuaciones que relacionan las diferentes 

magnitudes en un proceso físico. (CMCT) I 

Resuelve ejercicios en los que la información 

debe deducirse a partir de los datos 

proporcionados y de las ecuaciones que rigen 

el fenómeno, y contextualiza los resultados. 

(CMCT, AA) A 

Explica las limitaciones de la física clásica al 

enfrentarse a determinados hechos físicos, 

como la radiación del cuerpo negro, el efecto 

fotoeléctrico o los espectros atómicos. (CMCT) 

B 

Relaciona la longitud de onda o frecuencia de 

la radiación absorbida o emitida por un átomo 

con la energía de los niveles atómicos 

involucrados. (CMCT) B 

Compara la predicción clásica del efecto 

fotoeléctrico con la explicación cuántica 

postulada por Einstein y efectúa cálculos 

relacionados con el trabajo de extracción y la 

energía cinética de los fotoelectrones. (CMCT, 

AA) B 

Interpreta espectros sencillos, relacionándolos 

con la composición de la materia. (CMCT, AA) 

B 

Determina las longitudes de onda asociadas a 

partículas en movimiento a diferentes escalas, 

extrayendo conclusiones acerca de los efectos 

cuánticos a escalas macroscópicas. (CMCT, 

AA)  B 

Formula de manera sencilla el principio de 

incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos 

concretos como los orbitales atómicos. (CMCT) 

I 

Describe las principales características de la 

radiación láser comparándola con la radiación 

térmica. (CMCT) I 

Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la 

materia y de la luz, justificando su 

funcionamiento de manera sencilla y 

reconociendo su papel en la sociedad actual. 

(CMCT) A 

 

Se van a repasar todos los temas dados a lo largo de todo el curso. 

 



TEMPORALIZACIÓN 

Dado que las clases presenciales se suspendieron el día 12 de marzo y el estado de 

alarma comenzó el día 16, la 3ª evaluación se encontraría dentro de este período de 

tiempo. 

METODOLOGÍA 

La metodología que se está utilizando durante este período es toda on-line. 

El medio de comunicación con los alumnos es a través de la plataforma PAPÁS y el 

correo electrónico. 

Las tareas se envían a los alumnos a través del correo  y ellos las envían realizadas. 

Posteriormente la profesora se las envía corregidas.  

Para las explicaciones se utilizan vídeos y simulaciones de internet, además de 

esquemas realizados por la profesora. 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de esta 3ª evaluación, se tiene en cuenta la Resolución de 

30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y 

titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. [2020/2829] 

Criterios de calificación 

La calificación de este período se hará mediante la realización, siempre que sea posible,  

de exámenes  y de las tareas que se proponen para que  realicen los alumnos y que 

deben ser  entregadas en el período de tiempo que dictamine la profesora. 

La nota final de la asignatura será la media de las dos primeras evaluaciones y la tercera 

evaluación será para subir nota, nunca para bajar, de acuerdo con lo que se establece en 

la Resolución 30/04/2020, redondeándose la nota media de las dos evaluaciones con la 

nota de esta tercera evaluación, siempre y cuando el alumno haya respondido 

positivamente en este período de tiempo. 

Los alumnos con la1ª y 2ª evaluación suspensa han realizado un examen de 

recuperación y se les ha entregado una serie de actividades a realizar. 

Los alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria, tendrán que 

recuperar en la evaluación extraordinaria. El procedimiento a seguir para recuperar esta 

evaluación será a través de exámenes, tareas o trabajos, de acuerdo con lo que la 

profesora crea más conveniente. 

 

 



RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO 

Este curso académico, el departamento cuenta con una alumna pendiente de 1º de 

bachillerato y dado que el examen de recuperación estaba fechado dentro del período de 

confinamiento, la prueba se ha realizado durante este período de tiempo. Se le envío una 

relación de problemas que entregó en el plazo de tiempo acordado, por lo que la alumna 

aprueba la asignatura con una nota de 5 puntos. 

 

• Los contenidos, criterios de calificación y estándares de aprendizaje marcados 

en rojo, no se estudiarán durante este período de tiempo. 

 


