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Departamento de Física y Química 

 

Departamento de Física y Química IES Francisco Grande Covián. Zaragoza.   

 

1. Procedimientos de evaluación 

● Observación del trabajo del alumno: cuaderno del profesor. 

● Revisión de las producciones: informes de laboratorio, pruebas escritas y/o 
exposición oral. 

2. Contenidos mínimos exigibles 

Bloque 1: La actividad científica 

●  Estrategias necesarias en la actividad científica.  

●  Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.  

●  Proyecto de investigación.  

Bloque 2: Aspectos cuantitativos de la química (unidades 1, 2 y 3). 

●  Teoría atómica de Dalton. Hipótesis de Avogadro 

●  Concepto de masa atómica y masa molecular. El mol. 

●  Leyes de los gases: Boyle, Gay-Lussac y Charles 

●  Gases ideales. Ecuación de estado de los gases ideales. Cálculos de 
masas moleculares 

●  Determinación de fórmulas empíricas y moleculares 

●  Disoluciones. Formas de expresar la concentración 

●  Concepto de solubilidad 

●  Preparación de disoluciones: disolución acuosa de un sólido, disoluciones 
por dilución 

●  Propiedades coligativas. 

 

Bloque 3: Reacciones químicas (unidad 4).  

●  Estequiometría de las reacciones. 

●  Reactivo limitante y rendimiento de una reacción.  

●  Química e industria. 

Bloque 4: Química del Carbono (unidad 5).  
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●  Enlaces del átomo de carbono.  

●  Estudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y formulación orgánica 
según las normas de la IUPAC de las funciones orgánicas de interés: oxigenadas, 
nitrogenadas y derivados halogenados. Compuestos orgánicos polifuncionales.  

●  Tipos de isomería. Tipos de reacciones orgánicas.   

●  El petróleo y los nuevos materiales. 

●  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. 

Bloque 5: Cinemática (unidade 6). 

●  Sistemas de referencia inerciales.  

●  Principio de relatividad de Galileo. 

●  Movimiento circular. 

●  Composición de los movimientos. 

Bloque 6: Dinámica (unidad 7).  

●  La fuerza como interacción. 

●  Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. 

●  Fuerzas elásticas. Dinámica del movimiento armónico simple. 

●  Sistemas de dos partículas.  Conservación del momento lineal e impulso 
mecánico. 

●  Dinámica del movimiento circular uniforme. 

●  Leyes de Kepler. Ley de Gravitación Universal. 

●  Interacción electrostática: ley de Coulomb.  

Bloque 7: Energía (unidad 8). 

●  Energía mecánica y trabajo. 

●  Sistemas conservativos. 

●  Teorema de las fuerzas vivas. 

●  Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple. 

●  Diferencia de potencial eléctrico. 
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3. Criterios de evaluación 

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: 
plantear problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias 
de resolución de problemas, diseños experimentales y análisis de los 
resultados. 

2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en el estudio de los fenómenos físicos y químicos. 

3. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su 
establecimiento. 

4. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones 
entre la presión, el volumen y la temperatura. 

5. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y 
determinar formulas moleculares. 

6. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una 
concentración dada y expresarla en cualquiera de las formas establecidas. 

7. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el 
disolvente puro. 

8. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una 
reacción química dada. 

9. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que 
intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea 
completo. 

10. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes 
productos inorgánicos relacionados con procesos industriales. 

11. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de los 
productos resultantes. 

12. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevos 
materiales con aplicaciones que mejoren la calidad de vida. 

13. Reconocer los compuestos orgánicos según la función que los caracteriza. 

14. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. 

15. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. 

16. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 
eliminación, condensación y redox. 

17. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y 
del gas natural. 
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18. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, 
diamante, grafeno, fullereno y nanotubos. Relacionar dichas estructuras con 
sus aplicaciones 

19. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de 
conocimiento e interés social. 

20. Determinar las características más importantes de las macromoléculas. 
Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa. 

21. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de 
algunos de los principales polímeros de interés industrial. 

22. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en 
biomedicina y en general en las diferentes ramas de la industria. 

23. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su 
utilización en distintos ámbitos. 

24. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad 
actual y los problemas medioambientales que se pueden derivar. 

25. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la 
necesidad de adoptar actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles. 

26. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. 

27. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el 
movimiento en un sistema de referencia adecuado. 

28. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas a 
situaciones concretas 

29. Interpretar y/o representar gráficas de los movimientos rectilíneo y circular. 

30. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión 
del vector de posición en función del tiempo. 

31. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la 
aceleración en función de sus componentes intrínsecas. 

32. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las 
lineales. 

33. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la 
composición de dos movimientos unidimensional uniformes, cada uno de los 
cuales puedes ser rectilíneo uniforme (MRU) o rectilíneo uniformemente 
acelerado (M.R.U.A.)… 

34. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 

35. Determinar el momento de una fuerza y resolver desde un punto de vista 
dinámico situaciones que involucran planos inclinados y /o poleas. 
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36. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus 
efectos. 

37. Aplicar el principio de conservación del momento lineal a sistemas de dos 
cuerpos y predecir el movimiento de los mismos a partir de las condiciones 
iniciales. 

38. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un 
movimiento circular. 

39. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario. 

40. 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. 

41. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas 
eléctricas puntuales. 

42. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria. 

43. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible 
asociar una energía potencial, representar la relación entre trabajo y energía y 
establecer la ley de conservación de la energía mecánica, así como aplicarla a 
la resolución de casos prácticos. 

44. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador 
armónico. 

45. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para 
transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico y conocer su 
unidad en el Sistema Internacional. 

4. Criterios de calificación 

En cada evaluación:  

● 90 % de la media aritmética de las pruebas escritas (exámenes).  

● 10 % Participación en las actividades del aula, trabajo, interés y/o informes 
de prácticas y/o trabajos.  

En caso de que un alumno no asista a la realización del examen en la fecha 
prevista, el profesor únicamente le repetirá el examen si el alumno entrega un 
justificante con un motivo de peso y firmado por los padres. 

En la tercera evaluación se realizará de manera voluntaria un test de 20 
preguntas sobre el libro de lectura La puerta de los tres cerrojos. La senda de las 

cuatro fuerzas. Las preguntas falladas no restan, pero el alumno deberá responder 
correctamente a un mínimo de 15 preguntas para subir la nota final de la tercera 
evaluación en 0,5 puntos. 
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La nota final de curso correspondiente a las pruebas escritas (90%) será la media 
aritmética de la nota media de cada una de las partes, química y física por 
separado, que incluyen la primera evaluación y parte de la segunda para química y 
tercera y parte de la segunda para física, pudiendo aprobar la materia con un 
cuatro en una de las partes.  

Todos los alumnos podrán  realizar un examen global de química y otro de física. 
Para aquellos alumnos con los exámenes anteriores suspendidos, sirve como 
recuperación (sustituyendo esa nota a todas las anteriores). Para aquellos alumnos 
con la media de los exámenes anteriores igual o superior a 5, contabilizará la mejor 
de las dos siguientes notas, o bien la media de todos los exámenes parciales y 
global, o bien, la nota obtenida en el global. 

Tras la tercera evaluación, si el alumno no ha superado la materia tendrá que 
realizar una prueba extraordinaria  que contendrá todos los contenidos del curso, 
para los alumnos que no hayan aprobado ninguna de las partes o la parte que cada 
uno tenga pendiente (Química o Física). El alumno superará la materia cuando 
tenga una nota igual o superior a 5.  

5. Criterios de promoción 

Según normativa vigente 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

Según las necesidades que surjan, se implementará la medida adecuada 

 

 

 

 

 

 


