
1.1.ALUMNOS/AS PENDIENTES 

 

El Departamento se ocupará de la recuperación de las asignaturas pendientes del curso anterior en 3º de ESO (Física y Química de 2º de 

ESO), 4º ESO (Física y Química de 3º de ESO) y en 2º Bachillerato (1º de Bachillerato). 

 

 Para los alumnos/as que no superaron la asignatura en el curso anterior, el Departamento dispondrá de una serie de actividades 

cuatrimestrales que los alumnos realizarán con la ayuda de los contenidos de Adaptación curricular, presentaciones de power point y videos 

publicados en la Moodle del Centro, donde se abrirá dos cursos de pendientes. Asimismo, el alumnado conocerá los contenidos mínimos 

necesarios para poder aprobar cada una de las materias que imparte el Departamento y que se publicarán en la página web del Centro. (ANEXO I 

de este documento). 

La fecha de entrega y el examen serán publicados en el tablón del Departamento y comunicados a los alumnos en la Moodle y a 

principio de curso. Las fechas son: 

 

PARA LA E.S.O. 

 

Fecha de entrega/realización Actividades Examen 

Hasta 14-DICIEMBRE-2018 Temas 1, 2 y 3 

 

El martes 29 enero de 2019 

3ª Hora 

Hasta 5-ABRIL-2019 

Temas 4, 5, 6 y 7 

El martes 30 de abril de 2019 

3ª Hora 

 

Examen Final (TODO) 

Martes 28 de mayo de 2019 

3ª Hora 



Porcentaje en la calificación 

trimestral 
40 % 60 % 

 

 

1º BACHILLERATO 

 

Fecha de entrega/realización Actividades Examen 

Hasta 14-DICIEMBRE-2018 

Bloque de Química 

Martes 29 enero de 2019 

3ª Hora 

Hasta 5-ABRIL-2018 

Bloque de Física 

Martes 30 de abril de 2019 

3ª Hora 

 

Examen Final (TODO) 

Martes 7 de mayo de 2019 

3ª Hora 

Porcentaje en la calificación 

trimestral 
20 % 80 % 

 

La calificación será calculada atendiendo a la entrega de las actividades y al examen realizado, de acuerdo con el siguiente porcentaje: 

 

 Actividades entregadas y realizadas…………   40%(ESO)/ 20%(BTO) 



 Pruebas ………………………………………   60%(ESO)/80%(BTO) 

 

La nota final será la media aritmética de las notas conseguida en cada periodo. 

Al final de curso se realizará un examen, del cual estarán dispensados aquellos alumnos que tengan superados los tres trimestres.  

 

En la E.S.O. los alumnos que tengan estas asignaturas pendientes, tendrán que entregar estas actividades cuando se les indique, y 

realizarán una prueba escrita cuatrimestral que versará sobre lo trabajado en él, las actividades y en los contenidos de Adaptación curricular. 

 

En cuanto a los alumnos/as que tengan Física y Química de 1º Bachillerato pendiente de cursos anteriores se les recomendará que realicen 

una serie de actividades de las incluidas en el libro de texto o de las ya trabajadas en el curso anterior y voluntariamente podrán entregarlas al 

profesor para poder apreciar su evolución. Aunque no se aporten las actividades voluntarias el alumno tendrá la posibilidad de realizar las 

convocatorias de Junio y Septiembre. 

La nota de la convocatoria de junio se obtendrá a partir de la nota media de dos pruebas escritas realizadas a lo largo del curso, una 

correspondientes a la parte de Física y uno a la parte de Química, respectivamente. Los exámenes que se realicen se ajustarán al mismo canon 

propuesto para el resto de las pruebas escritas.  

Finalmente para aquellos alumnos cuya evaluación durante el curso no haya sido positiva se realizará una Convocatoria Extraordinaria, 

consistente en una única prueba escrita. En esta prueba, que se realizará en el mes de septiembre en fecha propuesta por la Jefatura del Centro, se 

evaluarán aquellos objetivos y contenidos que no han sido superados por los alumnos y que aparecerán en el informe individualizado del alumno.  

 

En Marchena a 16 de octubre de 2018. 

 

 

 

 

Fdo: JEFATURA DEL DPTO. FQ  



ANEXO I: CONTENIDOS MÍNIMOS PARA SUPERAR LAS DIFERENTES MATERIAS DEL DPTO. DE FÍSICA Y QUÍMICA 

2º E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 1. El método científico: sus etapas. 
2.  Medida de magnitudes. Sistema Internacional de 

Unidades.  
3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  
4. El trabajo en el laboratorio. 

1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y modelos científicos.  
2. Registra observaciones, datos y resultados de manera 
organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y 
escrita utilizando esquemas, tablas y expresiones 
matemáticas. 
3. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana 
4. Establece relaciones entre magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de 
Unidades para expresar los resultados. 

5. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio 
y conoce su forma de utilización para la realización de 
experiencias respetando las normas de seguridad e 
identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 

LA MATERIA Y SUS 
PROPIEDADES 

1. Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y 
específicas de la materia. 
2. Determinación experimental de la masa y volumen de un sólido 
y cálculo de su densidad. 
3. Justificación del estado de agregación de una sustancia según las 
condiciones de presión y de temperatura a la que se encuentre. 
4. Uso de la teoría cinético-molecular de la materia para la 
explicación de las propiedades de los sólidos, líquidos y gases. 
5. Descripción e interpretación de gráficas de calentamiento para 
la identificación de los cambios de estado y la determinación de las 
temperaturas de fusión y ebullición. 
6. Justificación del comportamiento de los gases y sus leyes a partir 
del análisis de gráficas y tablas de datos que relacionen presión, 

6. Distingue entre propiedades generales y propiedades 
características de la materia, utilizando estas últimas para la 
caracterización de sustancias. 
7. Describe la determinación experimental del volumen y de la 
masa de un sólido y calcula su densidad. 
8. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos 
estados de agregación dependiendo de las condiciones de presión y 
temperatura en las que se encuentre. 
9. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando 
el modelo cinético-molecular. 
10. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia 
utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos cotidianos. 



temperatura y volumen 11. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una 
sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando 
las tablas de datos necesarias. 
12. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 
13. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que 
relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas 
utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases. 

SUSTANCIAS PURAS Y 
MEZCLAS 

1. Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y 
mezclas con la especificación del tipo de mezcla: homogénea o 
heterogénea. 
2. Identificación de mezclas de especial interés como disoluciones 
acuosas, aleaciones o coloides. 
3. Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la 
identificación del soluto y el disolvente. 
4. Cálculo de la concentración de una disolución en gramos por 
litro y procedimiento experimental de preparación. 
5. Diseño de diferentes métodos de separación de los componentes 
de una mezcla: filtración, decantación, cristalización, cromatografía 

14. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en 
sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso si se 
trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 
15. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de 
mezclas homogéneas de especial interés. 
16. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, 
describe el procedimiento seguido y el material utilizado, 
determina la concentración y la expresa en gramos por litro. 
17. Diseña métodos de separación de mezclas según las 
propiedades características de las sustancias que las componen, 
describiendo el material de laboratorio adecuado. 

EL MOVIMIENTO 1. Identificación de magnitudes que caracterizan un movimiento: 
posición, trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida. 
2. Valoración de la importancia de la identificación de un sistema 
de referencia. 
3. Definición de velocidad media. 
4. Resolución e interpretación de problemas sencillos sobre la 
velocidad media. 

18. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones 
informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el 
resultado. 
19. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando 
el concepto de velocidad. 
 

LAS FUERZAS 1. Identificación de fuerzas en el entorno y su relación con los 
efectos que producen. 
2. Uso de dinamómetros para la medida de fuerzas en unidades del 
Sistema Internacional. 
3. Elaboración, análisis e interpretación de tablas y gráficas que 
relacionen fuerzas y deformaciones. 

20. 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. 
21. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza 
elástica y registra los resultados en tablas y representaciones 



4. Valoración de la importancia para el desarrollo de la humanidad 
de las fuerzas gravitatorias, eléctricas, elásticas, magnéticas, etc 

gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el 
Sistema Internacional. 

LA ENERGÍA 1. Identificación de la energía como la capacidad de los sistemas 
para producir cambios o transformaciones. 
2. Reconocimiento de los distintos tipos de energía, de las 
transformaciones de unas formas en otras, de su disipación y de su 
conservación. 
3. Descripción y comparación de las diferentes fuentes de energías 
renovables y no renovables. 
4. Análisis de las ventajas e inconvenientes de las fuentes de 
energía que impliquen aspectos económicos y medioambientales. 
5. Valoración de la importancia de realizar un consumo 
responsable de las fuentes energéticas para un desarrollo 
sostenible en Canarias y en el resto del planeta 

22. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o 
disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 
23. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola 
en la unidad correspondiente en el Sistema Internacional. 
24. 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. 
25. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no 
renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto 
medioambiental. 
26. Compara las principales fuentes de energía de consumo 
humano, a partir de la distribución geográfica de sus recursos y los 
efectos medioambientales. 
27. 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. 
28. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo 
de energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo 

CALOR Y TEMPERATURA 1. Relación entre los conceptos de energía, energía térmica 
transferida ("calor") y temperatura. 
2. Interpretación de los efectos de la energía sobre los cuerpos: 
cambios de estado, dilatación. 
3. Explicación del concepto de temperatura en términos de la 
teoría cinético-molecular. 
4. Resolución de ejercicios numéricos que relacionen las escalas 
Celsius y Kelvin. 
5. Utilización de termómetros e identificación de los factores que 
condicionan el aumento de la temperatura de un cuerpo. 

29. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo 
cinético-molecular diferenciando entre temperatura, energía y 
calor. 
30. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y 
relaciona las escalas de Celsius y Kelvin. 
31. 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. 
32. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus 



6. Identificación de los distintos mecanismos de transferencia de 
energía: conducción, convección y radiación en diferentes 
situaciones cotidianas. 
7. Interpretación cualitativa de fenómenos cotidianos y 
experiencias de mezclas mediante el equilibrio térmico asociado a 
la conservación de la energía y la igualación de temperaturas. 
8. Valoración de la importancia del calor (mecanismo de 
transferencia de energía) y sus aplicaciones tecnológicas e 
implicaciones socioambientales (Relaciones CTSA) 

aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de dilatación 
en estructuras, etc. 
33. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un 
termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil. 
34. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y 
experiencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico 
asociándolo con la igualación de temperaturas. 
 

 



3º E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 1. La investigación científica. Magnitudes escalares y 
vectoriales. Magnitudes fundamentales y derivadas. 

Ecuación de dimensiones. 
2. Errores en la medida. Expresión de resultados. 

3. Análisis de los datos experimentales.  
4. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

trabajo científico.  

1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.  
2. Registra observaciones, datos y resultados de 
manera organizada y rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando esquemas, tablas y 
expresiones matemáticas. 
3. Relaciona la investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana 

  4. Establece relaciones entre magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional 
de Unidades y la notación científica para expresar los 
resultados. 
  5. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su forma de utilización para la 
realización de experiencias respetando las normas de 
seguridad e identificando actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

EL ÁTOMO 1. Descripción de los modelos atómicos de Thomson y 
Rutherford y justificación de su evolución para la explicación 

de nuevos fenómenos.  
2. Localización y descripción de las partículas constituyentes 

básicas en el interior del átomo  
3. Representación de los átomos a partir de su número 

atómico y másico.  
4. Obtención del número de partículas subatómicas en 

diferentes isótopos e iones. 
5. Descripción de las aplicaciones y repercusiones de los 

isótopos radiactivos en los seres vivos y en el medio ambiente. 

6. Describe las características de las partículas subatómicas 
básicas y su localización en el átomo. 

7. Relaciona la notación (AZX) con el número atómico, el 
número másico determinando el número de cada uno de los 

tipos de partículas subatómicas básicas. 
8. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones 
de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos 
originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 

 

TABLA PERIÓDICA Y 1. Identificación y localización de los elementos químicos más 9. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y 



ENLACE QUÍMICO comunes en el Sistema Periódico.  
2. Relación de las principales propiedades de los metales, no 

metales y gases nobles con su ordenación y distribución actual 
en grupos y periodos y con su tendencia a formar iones y ser 

más estables.  
3. Distinción entre enlace iónico, covalente y metálico e 

identificación de las propiedades de las sustancias simples o 
compuestas formadas.  

periodos en la Tabla Periódica.  
10. Relaciona las principales propiedades de metales, no 

metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y 
con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el 

gas noble más próximo.  
11. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir 

del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada 
para su representación.  

12. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para 
formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de 

uso frecuente y calcula sus masas moleculares...  
13. Reconoce los átomos y las moléculas que componen 

sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o 
compuestos, basándose en su expresión química.  

14. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones 
de algún elemento y/o compuesto químico de especial interés 
a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica 

y/o digital.  

FORMULACIÓN 
INORGÁNICA 

6. Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura 
inorgánica de compuestos binarios sencillos, según las normas 

de la IUPAC. 

15. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular 
compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

REACCIONES QUÍMICAS 1. Identificación de cambios físicos y químicos que tienen 
lugar en el entorno.  

2. Interpretación de la reacción química e identificación de los 
reactivos y productos que intervienen.  

3. Explicación de las reacciones químicas según la teoría de 
colisiones.  

4. Representación simbólica de las reacciones químicas 
mediante ecuaciones químicas.  

5. Realización de cálculos estequiométricos sencillos y 
comprobación de la Ley de conservación de la masa. (Se 
concreta por el departamento la introducción de el mol) 
6. Comprobación de factores que influyen en la velocidad 

16. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para 
formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de 

uso frecuente y calcula sus masas moleculares.. 
17. Representa e interpreta una reacción química a partir de 

la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones.  
18. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir 

de la representación de reacciones químicas sencillas, y 
comprueba experimentalmente que se cumple la ley de 

conservación de la masa.  
19. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que 

permita comprobar experimentalmente el efecto de la 
concentración de los reactivos en la velocidad de formación de 



reacción como la concentración y la temperatura. los productos de una reacción química, justificando este efecto 
en términos de la teoría de colisiones.  

20. Interpreta situaciones cotidianas en las que la 
temperatura influye significativamente en la velocidad de la 

reacción. 

 

  



4º E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

MOVIMIENTO 1. Valoración de la importancia del estudio de los 
movimientos en la vida cotidiana 

2. Justificación del carácter relativo del 
movimiento. Necesidad de un sistema de referencia 

para su descripción. 
3. Diferentes magnitudes para caracterizar el 

movimiento: posición, desplazamiento, distancia 
recorrida, velocidad media e instantánea, 

aceleración. 
4. Tipos de movimiento: Movimientos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y 

circular uniforme. 
5. Ecuaciones del movimiento y representaciones 

gráficas: posición, velocidad y aceleración frente al 
tiempo. 

 

42. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y 
velocidad en distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de 

referencia. 
43. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su 

velocidad.  
44. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio 
cualitativo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), 

razonando el concepto de velocidad instantánea. 
45. Conoce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables 

en los movimientos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA), y circular uniforme (MCU), así como las relaciones entre 

las magnitudes lineales y angulares. 
46. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA), y circular uniforme (MCU), incluyendo 
movimiento de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las 
magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. 
47. 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. 

48. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento 
curvilíneo y calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme. 
49. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas 

posición tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 
 

FUERZAS 1. Valoración de la importancia del estudio de las 
fuerzas en la vida cotidiana  

2. Reconocimiento de algunos fenómenos físicos en 
los que aparezcan fuerzas que intervienen en 

situaciones cotidianas, justificando la naturaleza 

51. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay 
cambios en la velocidad de un cuerpo.  

52. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de 
rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos 

rectilíneos y circulares.  



vectorial de las mismas.  
3. Identificación y representación gráfica de las 

fuerzas que actúan sobre un cuerpo, justificando el 
origen de cada una y determinando las 

interacciones posibles entre los cuerpos que las  
4. Leyes de Newton.  

5. Identificación de fuerzas de especial interés: 
peso, normal, rozamiento, centrípeta y su 

aplicación en procesos de la vida real.  
 

53. 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.  
54. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.  

55. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la 
segunda ley.  

56. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas 
situaciones de interacción entre objetos. 

. 

FLUIDOS 1. Valoración de la importancia de la presión 
hidrostática y de la presión atmosférica en la vida 

cotidiana  
2. Reconocimiento de la presión ejercida sobre un 
cuerpo como la relación entre la fuerza aplicada y 
la superficie sobre la que actúa. 3. Relación de la 

presión en los líquidos con la densidad del fluido y 
la profundidad. 4. Descripción del efecto de la 
presión sobre los cuerpos sumergidos en un 
líquido. 5. Comprensión y aplicación de los 

principios de Pascal y de Arquímedes.  
6. Explicación del fundamento de algunos 

dispositivos sencillos, como la prensa hidráulica y 
los vasos comunicantes. Y las condiciones de 

flotabilidad de los cuerpos.  
. 

8. Aplicar el principio de Arquímedes en la 
resolución de problemas numéricos sencillos. 

 

61. 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. 
62. 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.  

63. 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.  
64. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las 

aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática. 
65. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido 

aplicando el principio fundamental de la hidrostática.  
66. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la 

prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la 
expresión matemática de este principio a la resolución de problemas en 

contextos prácticos. 
67. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión 

matemática del principio de Arquímedes.  
 

ENERGÍA 1. Identificar de algunas transformaciones 
energéticas que se producen en la vida cotidiana y 

en aparatos de uso común.  

73. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y 
potencial gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía 

mecánica.  



2. Relación entre Trabajo y potencia y aplicarlos en 
la resolución de ejercicios numéricos sencillos.  

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

4. Relación entre la energía cinética, potencial y 
mecánica.  

5. Aplicación del principio de conservación de la 
energía para explicar algunos procesos de la vida 

cotidiana y a la resolución de ejercicios numéricos 
sencillos.  

75. Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía, 
distinguiendo las acepciones coloquiales de estos términos del significado 

científico de los mismos.  
76. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de 

calor o en forma de trabajo.  
77. 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 
 

FORMULACIÓN 4. Realización de ejercicios de formulación y 
nomenclatura de compuestos inorgánicos sencillos 

según las normas IUPAC.  

19. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las 
normas de la IUPAC.  

DISOLUCIONES Y 
REACCIONES 

QUÍMICAS 

1. Diferenciar entre cambios físicos y cambios 
químicos.  

2. Diferencias entre reactivos y productos en una 
reacción química  

7. Comprensión del concepto de la magnitud 
cantidad de sustancia y de su unidad de medida el 

mol y utilización para la realización de cálculos 
estequiométricos sencillos.  

8. Utilización de la concentración molar de una 
disolución para la realización de cálculos en 

reacciones químicas.  

 
32. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o 

molecular y la constante del número de Avogadro.  
33. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de 

partículas, moles y, en el caso de reacciones entre gases, en términos de 
volúmenes.  

34. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos 
puros y suponiendo un rendimiento completo de la reacción, tanto si los 

reactivos están en estado sólido como en disolución.  

 
 


