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SÍNTESIS   DE   LA   PROGRAMACIÓN   PARA   EL   ALUMNO   
ASIGNATURA:   Química   Curso:    2º   BACH   

OBJET 
IVOS   

  
1. Comprender  los  principales  conceptos  y  teorías  de  Química,  su  articulación  en  cuerpos              
coherentes  de  conocimiento  y  su  vinculación  a  problemas  locales  y  globales  a  los  que  se  enfrenta  la                   
humanidad.   
2. Utilizar  con  autonomía  conocimientos  básicos  de  química  para  resolver  problemas,            
realizar   trabajos   prácticos,   realizar   experimentos   y   explorar   situaciones   y   fenómenos   desconocidos.   
3. Mostrar  actitudes  científicas  como  la  búsqueda  de  información  exhaustiva,  cuestionarse  lo             
obvio,   la   necesidad   de   verificación   de   los   hechos,   la   apertura   ante   nuevas   ideas,   la   reflexión   crítica.   
4. Familiarizarse  con  el  diseño  y  realización  de  experimentos  químicos,  manipulando  con             
confianza  los  materiales,  sustancias  e  instrumental  básico  y  respetando  las  normas  de  seguridad  en  el                 
laboratorio.   
5. Utilizar  de  manera  habitual  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para               
realizar  simulaciones,  tratar  datos  y  extraer  y  utilizar  información  de  diferentes  fuentes,  evaluar  su                
contenido,   fundamentar   los   trabajos   y   adoptar   decisiones.   
  

  
6. Familiarizarse  con  la  terminología  científica  para  poder  emplearla  de  manera            
habitual  al  expresarse  en  el  ámbito  científico,  así  como  para  poder  explicar  expresiones               
científicas   del   lenguaje   cotidiano,   relacionando   la   experiencia   diaria   con   la   científica.   
7. Comprender  y  valorar  el  carácter  tentativo  y  evolutivo  de  las  leyes  y  teorías               
químicas,   evitando   posiciones   dogmáticas   y   apreciando   sus   perspectivas   de   desarrollo.   
8. Comprender  las  complejas  interacciones  actuales  de  la  Química  con  la  tecnología,  la              
sociedad  y  el  ambiente,  valorando  la  necesidad  de  aplicar  los  conocimientos  químicos  para  la                
mejora   de   las   condiciones   de   vida   actuales   sin   degradar   el   entorno.   
9. Apreciar  la  dimensión  cultural  de  la  Química  para  la  formación  integral  de  las               
personas  y  desarrollar  actitudes  positivas  hacia  su  aprendizaje,  que  permitan  tener  interés  y               
autoconfianza   cuando   se   realizan   actividades   de   esta   ciencia.   

Periodo   Distribución   de   contenidos   Contenidos   mínimos   exigibles   Criterios   de   evaluación   
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1ª   
evalua 
ción   

  
1. Formulación   Inorgánica   
(Repaso)   
2. Estructura   atómica   y   
clasificación   periódica   de   los   
elementos   
3. Enlace   químico   y   
propiedades   de   las           sustancias   

▪ Utilización   de   estrategias   básicas   de   la   actividad   científica.     
▪ Investigación  científica:  documentación,  elaboración  de  informes,        

comunicación   y   difusión   de   resultados.   
▪ Importancia  de  la  investigación  científica  en  la  industria  y  en  la             

empresa.   

▪ Estructura  de  la  materia.  Hipótesis  de  Planck.  Modelo  atómico  de            
Bohr.   

▪ Mecánica  cuántica:  Hipótesis  de  De  Broglie,  Principio  de          
Incertidumbre   de   Heisenberg.   

▪ Orbitales   atómicos.   Números   cuánticos   y   su   interpretación.   
▪ Partículas   subatómicas:   origen   del   Universo.     
▪ Clasificación  de  los  elementos  según  su  estructura  electrónica:          

Sistema   Periódico.   
▪ Propiedades  de  los  elementos  según  su  posición  en  el  Sistema            

Periódico:  energía  de  ionización,  afinidad  electrónica,        
electronegatividad,   radio   atómico.   

▪ Enlace   químico.   
▪ Enlace   iónico.     
▪ Propiedades   de   las   sustancias   con   enlace   iónico.   
▪ Enlace   covalente.   Geometría   y   polaridad   de   las   moléculas.     
▪ Teoría   del   enlace   de   valencia   (TEV)   e   hibridación   
▪ Teoría  de  repulsión  de  pares  electrónicos  de  la  capa  de  valencia             

(TRPECV)   
▪ Propiedades   de   las   sustancias   con   enlace   covalente.   
▪ Enlace   metálico.     
▪ Modelo   del   gas   electrónico   y   teoría   de   bandas.     
▪ Propiedades  de  los  metales.  Aplicaciones  de  superconductores  y          

semiconductores.   
▪ Enlaces   presentes   en   sustancias   de   interés   biológico.   
▪ Naturaleza   de   las   fuerzas   intermoleculares.   

1.  Analizar  cronológicamente  los  modelos  atómicos  hasta  llegar  al  modelo  actual             
discutiendo   sus   limitaciones   y   la   necesitad   de   uno   nuevo.     
2.  Reconocer  la  importancia  de  la  teoría  mecanocuántica  para  el  conocimiento  del              
átomo.   
3.  Explicar  los  conceptos  básicos  de  la  mecánica  cuántica:  dualidad  onda-corpúsculo  e              
incertidumbre.   
4.  Describir  las  características  fundamentales  de  las  partículas  subatómicas           
diferenciando   los   distintos   tipos.   
5.  Establecer  la  configuración  electrónica  de  un  átomo  relacionándola  con  su  posición              
en   la   Tabla   Periódica.   
6.  Identificar  los  números  cuánticos  para  un  electrón  según  en  el  orbital  en  el  que  se                  
encuentre.   
7.  Conocer  la  estructura  básica  del  Sistema  Periódico  actual,  definir  las  propiedades              
periódicas   estudiadas   y   describir   su   variación   a   lo   largo   de   un   grupo   o   periodo.   
8.  Utilizar  el  modelo  de  enlace  correspondiente  para  explicar  la  formación  de              
moléculas,   de   cristales   y   estructuras   macroscópicas   y   deducir   sus   propiedades.     
9.  Construir  ciclos  energéticos  del  tipo  Born-Haber  para  calcular  la  energía  de  red,               
analizando  de  forma  cualitativa  la  variación  de  energía  de  red  en  diferentes              
compuestos.   
10.  Describir  las  características  básicas  del  enlace  covalente  empleando  diagramas  de             
Lewis   y   utilizar   la   TEV   para   su   descripción   más   compleja.   
11.  Emplear  la  teoría  de  la  hibridación  para  explicar  el  enlace  covalente  y  la  geometría                 
de   distintas   moléculas.   
12.  Conocer  las  propiedades  de  los  metales  empleando  las  diferentes  teorías             
estudiadas   para   la   formación   del   enlace   metálico.   
13.  Explicar  la  posible  conductividad  eléctrica  de  un  metal  empleando  la  teoría  de               
bandas.   
14.  Reconocer  los  diferentes  tipos  de  fuerzas  intermoleculares  y  explicar  cómo  afectan             
a  las  propiedades  de  determinados  compuestos  en  casos  concretos.  15.  Diferenciar  las              
fuerzas   intramoleculares   de   las   intermoleculares   en   compuestos   iónicos   o   covalentes.   

Period 
o   

Distribución   de   
contenidos   Contenidos   mínimos   exigible   Criterios   de   evaluación   
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2ª   
evalua 
ción   

  
4. Cinética   
Química   
5. Equilibrio   
químico   
6. Ácidos   y   bases     

▪ Concepto   de   velocidad   de   reacción.     
▪ Teoría   de   colisiones   
▪ Factores   que   influyen   en   la   velocidad   de   las   reacciones   químicas.     
▪ Utilización   de   catalizadores   en   procesos   industriales.   
▪ Equilibrio  químico.  Ley  de  acción  de  masas.  La  constante  de  equilibrio:             

formas   de   expresarla.   
▪ Factores   que   afectan   al   estado   de   equilibrio:   Principio   de   Le   Chatelier.   
▪ Equilibrios   con   gases.   
▪ Equilibrios   heterogéneos:   reacciones   de   precipitación.     
▪ Aplicaciones  e  importancia  del  equilibrio  químico  en  procesos  industriales           

y   en   situaciones   de   la   vida   cotidiana.   
▪ Equilibrio   ácido-base.   
▪ Concepto   de   ácido-base.    
▪ Teoría   de   Brönsted-Lowry.     
▪ Fuerza   relativa   de   los   ácidos   y   bases,   grado   de   ionización.  
▪ Equilibrio   iónico   del   agua.     
▪ Concepto   de   pH.   Importancia   del   pH   a   nivel   biológico.   
▪ Volumetrías   de   neutralización   ácido-base.     
▪ Estudio   cualitativo   de   la   hidrólisis   de   sales.   
▪ Estudio   cualitativo   de   las   disoluciones   reguladoras   de   pH.   
▪ Ácidos  y  bases  relevantes  a  nivel  industrial  y  de  consumo.  Problemas             

medioambientales.   

  

1.  Definir  velocidad  de  una  reacción  y  aplicar  la  teoría  de  las  colisiones  y  del  estado  de                  
transición   utilizando   el   concepto   de   energía   de   activación.   
2.  Justificar  cómo  la  naturaleza  y  concentración  de  los  reactivos,  la  temperatura  y  la                
presencia   de   catalizadores   modifican   la   velocidad   de   reacción.   
3.  Conocer  que  la  velocidad  de  una  reacción  química  depende  de  la  etapa  limitante                
según   su   mecanismo   de   reacción   establecido.   
4.   Aplicar   el   concepto   de   equilibrio   químico   para   predecir   la   evolución   de   un   sistema.   
5.  Expresar  matemáticamente  la  constante  de  equilibrio  de  un  proceso,  en  el  que               
intervienen   gases,   en   función   de   la   concentración   y   de   las   presiones   parciales.   
6.   Relacionar   Kc   y   Kp   en   equilibrios   con   gases,   interpretando   su   significado.   
7.  Resolver  problemas  de  equilibrios  homogéneos,  en  particular  en  reacciones  gaseosas,             
y   de   equilibrios   heterogéneos,   con   especial   atención   a   los   de   disolución-precipitación.   
8.  Aplicar  el  principio  de  Le  Chatelier  a  distintos  tipos  de  reacciones  teniendo  en  cuenta  el                  
efecto  de  la  temperatura,  la  presión,  el  volumen  y  la  concentración  de  las  sustancias                
presentes   prediciendo   la   evolución   del   sistema.   
9.  Valorar  la  importancia  que  tiene  el  principio  Le  Chatelier  en  diversos  procesos               
industriales.   
10.   Explicar   cómo   varía   la   solubilidad   de   una   sal   por   el   efecto   de   un   ion   común.   
11.  Aplicar  la  teoría  de  Brönsted  para  reconocer  las  sustancias  que  pueden  actuar  como                
ácidos   o   bases.     
12.   Determinar   el   valor   del   pH   de   distintos   tipos   de   ácidos   y   bases.   
13.  Explicar  las  reacciones  ácido-base  y  la  importancia  de  alguna  de  ellas  así  como  sus                 
aplicaciones   prácticas.   
14.   Justificar   el   pH   resultante   en   la   hidrólisis   de   una   sal.   
15.  Utilizar  los  cálculos  estequiométricos  necesarios  para  llevar  a  cabo  una  reacción  de               
neutralización   o   volumetría   ácido-base.   
16.  Conocer  las  distintas  aplicaciones  de  los  ácidos  y  bases  en  la  vida  cotidiana  tales                 
como   productos   de   limpieza,   cosmética,   etc.   
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Period 
o   

Distribución   de   
contenidos   Contenidos   mínimos   exigible   Criterios   de   evaluación   

3ª   
evalua 
ción   

  
7. Reacciones   de   
transferencia   de   
electrones.   
8. Síntesis   orgánica   
y   nuevos   materiales   
  

▪ Equilibrio   redox  
▪ Concepto  de  oxidación-reducción.  Oxidantes  y  reductores.  Número  de          

oxidación.   
▪ Ajuste  redox  por  el  método  del  ion-electrón.  Estequiometría  de  las            

reacciones   redox.   
▪ Potencial   de   reducción   estándar.    
▪ Volumetrías   redox.   
▪ Leyes   de   Faraday   de   la   electrolisis.   
▪ Aplicaciones  y  repercusiones  de  las  reacciones  de  oxidación  reducción:           

baterías  eléctricas,  pilas  de  combustible,  prevención  de  la  corrosión  de            
metales.   

▪ Estudio   de   funciones   orgánicas.   
▪ Nomenclatura   y   formulación   orgánica   según   las   normas   de   la   IUPAC.   
▪ Funciones  orgánicas  de  interés:  oxigenadas  y  nitrogenadas,  derivados          

halogenados   tioles   peracidos.   Compuestos   orgánicos   polifuncionales.   
▪ Tipos   de   isomería.   
▪ Tipos   de   reacciones   orgánicas.   
▪ Principales  compuestos  orgánicos  de  interés  biológico  e  industrial:          

materiales   polímeros   y   medicamentos   
▪ Macromoléculas   y   materiales   polímeros.   
▪ Polímeros   de   origen   natural   y   sintético:   propiedades.   
▪ Reacciones   de   polimerización.   
▪ Fabricación  de  materiales  plásticos  y  sus  transformados:  impacto          

medioambiental.   
▪ Importancia  de  la  Química  del  Carbono  en  el  desarrollo  de  la  sociedad  del               

bienestar.   

17.  Determinar  el  número  de  oxidación  de  un  elemento  químico  identificando  si  se  oxida  o  reduce                  
en   una   reacción   química.   
18.  Ajustar  reacciones  de  oxidación-reducción  utilizando  el  método  del  ion-electrón  y  hacer  los               
cálculos   estequiométricos   correspondientes.   
19.  Comprender  el  significado  de  potencial  estándar  de  reducción  de  un  par  redox,  utilizándolo                
para   predecir   la   espontaneidad   de   un   proceso   entre   dos   pares   redox.   
20.   Realizar   cálculos   estequiométricos   necesarios   para   aplicar   a   las   volumetrías   redox.   
21.  Determinar  la  cantidad  de  sustancia  depositada  en  los  electrodos  de  una  cuba  electrolítica                
empleando   las   leyes   de   Faraday.   
22.   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.   
1.   Reconocer   los   compuestos   orgánicos,   según   la   función   que   los   caracteriza.   
2.   Formular   compuestos   orgánicos   sencillos   con   varias   funciones.  
3.   Representar   isómeros   a   partir   de   una   fórmula   molecular   dada.   
4.  Identificar  los  principales  tipos  de  reacciones  orgánicas:  sustitución,  adición,  eliminación,             
condensación   y   redox.   
5.  Escribir  y  ajustar  reacciones  de  obtención  o  transformación  de  compuestos  orgánicos  en  función                
del   grupo   funcional   presente.   
6.  Valorar  la  importancia  de  la  química  orgánica  vinculada  a  otras  áreas  de  conocimiento  e  interés                  
social.   
7.   Determinar   las   características   más   importantes   de   las   macromoléculas.   
8.   Representar   la   fórmula   de   un   polímero   a   partir   de   sus   monómeros   y   viceversa.   
9.  Describir  los  mecanismos  más  sencillos  de  polimerización  y  las  propiedades  de  algunos  de  los                 
principales   polímeros   de   interés   industrial.   
10.  Conocer  las  propiedades  y  obtención  de  algunos  compuestos  de  interés  en  biomedicina  y  en                 
general   en   las   diferentes   ramas   de   la   industria.   
11.  Distinguir  las  principales  aplicaciones  de  los  materiales  polímeros,  según  su  utilización  en               
distintos   ámbitos.     
12.  Valorar  la  utilización  de  las  sustancias  orgánicas  en  el  desarrollo  de  la  sociedad  actual  y  los                   
problemas   medioambientales   que   se   pueden   derivar.   

Criterios   de   Calificación     
● En   cada   evaluación   se   realizará   como   mínimo   dos   exámenes.   En   todas   las   evaluaciones   ambos   exámenes   contendrán   los   contenidos   vistos   en   esa   evaluación   y   ponderarán   al   50%.    

● Para   obtener   la   nota   de   la   evaluación   se   procederá   de   la   siguiente   manera:   
● En   cada   evaluación   los   exámenes   ponderarán   un   90%   En   todas   las   evaluaciones   se   hará   la   media   de   los   exámenes   
● Los   aspectos   como   actitud   e   interés,   participación,   cuaderno   de   trabajo,   actividades   realizadas   en   clase   y   en   casa;   ponderarán   un   10%    

● Para   calificar   cada   prueba   se   tendrán   en   cuenta   los   criterios   seguidos   en   la   prueba   EVAU.    
● Habrá   una   prueba   extraordinaria   en   junio   con   todos   los   contenidos   del   curso.   
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● Se   perderá   el   derecho   a   la   evaluación   continua   en   el   caso   de   que   el   alumno/a   tenga   un   15%   de   faltas   no   justificadas.   
● Falta   de   asistencia   al   examen:   sólo   se   repetirá   en   el   caso   de   que   esté   debidamente   justificada.   Se   realizará   una   prueba   de   recuperación   después   de   la   1ª   y   2ª   evaluación.     

Procedimiento   de   evaluación   y   recuperación   
● En   mayo   se   realizará   una   prueba   de   recuperación   final.   En   el   caso   de   que   el   número   de   evaluaciones   suspendidas   sea   de   2   o   más,   el   alumno/a   se   examinará   de   todos   los   contenidos   tratados   durante   el   

curso.   Si   sólo   se   ha   suspendido   una   evaluación,   la   prueba   de   recuperación   será   sobre   contenidos   de   esa   evaluación.   La   nota   máxima   que   se   puede   obtener   en   cualquier   recuperación   será   de   6.   
● Aquellos   alumnos   que   quieran   subir   nota   podrán   presentarse   a   una   prueba   global   en   mayo   con   todos   los   contenidos   vistos   durante   el   curso.   La   nota   final   será   la   que   se   obtenga   en   esta   prueba,   

incluso   si   la   nota   es   menor   de   5.   
● Habrá   una   prueba   extraordinaria   en   junio   con   todos   los   contenidos   del   curso.   Para   dar   por   superada   la   asignatura   se   deberá   obtener   como   mínimo   un   5.   La   nota   máxima   que   se   puede   obtener   es   un   6.   
● Se   perderá   el   derecho   a   la   evaluación   continua   en   el   caso   de   que   el   alumno/a   tenga   un   15%   de   faltas   no   justificadas.   
● Falta   de   asistencia   al   examen:   sólo   se   repetirá   en   el   caso   de   que   se   presente   un   justificante   médico   (ver   programación).   
● Para  poder  obtener  una  calificación  positiva  en  la  asignatura  será  condición  indispensable  tener  superada  la  asignatura  de  Física  y  Química  de  1º  de  Bachillerato.  En  el  caso  de  que  esto  no  suceda  se                                   

guardará   la   nota   de   la   asignatura   de   2º   de   Bachillerato   durante   todo   el   curso   académico   

Competencias   
  

EL   CONOCIMIENTO   Y   LA   INTERACCIÓN   CON   EL   MUNDO   FÍSICO   
El  mejor  conocimiento  del  mundo  físico  requiere  el  aprendizaje  de  los  conceptos  esenciales  de  cada  una  de  las  Ciencias  de  la  Naturaleza  y  el  manejo  de  las  relaciones  entre  ellos.  Las  Ciencias  de  la  Naturaleza                                     
buscan  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  observar  el  mundo  físico,  natural  o  producido  por  los  hombres,  obtener  información  de  esa  observación  y  actuar  de  acuerdo  con  ella.  Esta  competencia  también  requiere                                  
los  aprendizajes  relativos  al  modo  de  generar  el  conocimiento  sobre  los  fenómenos  naturales.  Es  necesario  para  ello  lograr  la  familiarización  con  el  trabajo  científico  para  el  tratamiento  de  situaciones  de  interés                                 
y  con  su  carácter  tentativo  y  creativo.  Desde  la  discusión  acerca  del  interés  de  las  situaciones  propuestas  y  el  análisis  cualitativo,  significativo  de  las  mismas,  que  ayude  a  comprender  y  a  acotar  las  situaciones                                    
planteadas,  pasando  por  el  planteamiento  de  conjeturas  e  inferencias  fundamentadas  y  la  elaboración  de  estrategias  para  obtener  conclusiones,  incluyendo,  en  su  caso,  diseños  experimentales,  hasta  análisis  de                             
los  resultados.  También  se  contribuye  con  el  conocimiento  del  propio  cuerpo  y  las  relaciones  entre  los  hábitos  y  las  formas  de  vida  y  la  salud.  También  lo  son  las  implicaciones  que  la  actividad  humana  y,  en                                      
particular,   determinados   hábitos   sociales   y   la   actividad   científica   y   tecnológica   tienen   en   el   medio   ambiente.   
  

COMPETENCIA   MATEMÁTICA   Y   COMPETENCIAS   BÁSICAS   EN   CIENCIA   Y   TECNOLOGÍA   
Se  utiliza  el  lenguaje  matemático  para  cuantificar  los  fenómenos  naturales,  en  la  representación  gráfica  de  datos,  así  como  en  la  resolución  de  problemas.  Se  trabajan  los  múltiplos  y  submúltiplos  del  Sistema                                 
Internacional   de   Unidades   (SI),   la   notación   científica   y   el   cambio   de   unidades   a   través   de   factores   de   conversión.   Se   utilizan   tablas   y   gráficas,   que   se   deben   interpretar   y   expresar   con   claridad   y   precisión.     
  

COMPETENCIA   DIGITAL   
Se  fomenta  la  utilización  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para,  a  través  de  algunas  páginas  web  interesantes  intercambiar  comunicaciones,  recabar  información,  ampliarla,  obtener  y                              
procesar   datos,   trabajar   con   webs   de   laboratorio   virtual   que   simulan   fenómenos   que   ocurren   en   la   naturaleza   y   que   sirven   para   visualizar   algunos   de   estos   fenómenos.   
También  permiten  reproducir  de  forma  virtual  algunos  de  los  procesos  que  se  les  explican  en  el  libro  para  que  aprendan  a  extraer  la  información  más  importante  contenida  en  ellos,  prescindiendo  de  los  datos  y                                    
las   circunstancias   accesorias   y   aprendiendo   a   utilizar   modelos   que   les   faciliten   interpretar   alguna   de   las   situaciones   que   acontecen   en   la   vida   diaria.   
En  este  proceso  de  trabajar  con  las  páginas  web  propuestas,  el  alumno  adquiere  destrezas  y  recursos  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  la  información,  transformándola  en  conocimiento,  aprendiendo  a                               
valorar  la  ingente  cantidad  de  información  de  la  que  consta  la  web,  consiguiendo  adquirir  recursos  para  seleccionar  la  información  válida  entre  toda  la  que  se  le  ofrece  y  aprender,  además,  a  utilizar  crítica  y                                    
responsablemente   Tecnologías   de   la   Información   y   la   Comunicación   como   un   importante   recurso   que   puede   apoyar   al   proceso   de   enseñanza-aprendizaje   y   favorecer   el   trabajo   intelectual.   
  

COMPETENCIAS   SOCIALES   Y   CIVÍCAS   
El  desarrollo  del  espíritu  crítico  y  la  capacidad  de  análisis  y  observación  de  la  ciencia  contribuyen  a  la  consecución  de  esta  competencia,  formando  ciudadanos  informados  que  les  permitirá  su  participación  en                                 
la   toma   fundamentada   de   decisiones   frente   a   los   problemas   de   interés.   
Esta   competencia   hace   posible   la   preparación   de   ciudadanos   comprometidos   con   una   sociedad   sostenible   y   fomenta   su   participación   en   la   problemática   medioambiental.     
Permite  valorar  las  diferencias  individuales  y,  a  la  vez,  reconocer  la  igualdad  de  derechos  entre  los  diferentes  colectivos,  en  particular,  entre  hombres  y  mujeres.  Así  como  fomentar  la  libertad  de  pensamiento,                                 
lo   que   permite   huir   de   los   dogmatismos   que   en   ocasiones   han   dificultado   el   progreso   científico.   
También  se  hace  especial  incidencia  en  valorar  de  la  forma  más  objetiva  posible,  teniendo  en  cuenta  los  pros  y  los  contras,  los  avances  científicos,  para  rechazar  aquellos  que  conllevan  un  exceso  de  riesgo  para                                    
la   humanidad   y   defender   la   utilización   de   los   que   permiten   un   desarrollo   humano   más   equilibrado   y   sostenible.   
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Mediante  la  exposición  de  los  logros  y  los  peligros  de  la  ciencia  a  formar  ciudadanos  competentes  para  valorar  los  avances  científicos  de  una  forma  crítica  y  participar  en  el  desarrollo  o  abandono  de  éstos                                    
desde   una   base   de   conocimiento   que   les   permita   tener   un   punto   de   vista   objetivo.     
Todo   ello   contribuirá   a   formarles   en   el   campo   científico   por   lo   que,   como   consecuencia,   serán   capaces   de   conocer   cómo   funciona   el   mundo   tecnológico   que   les   rodea   y   del   que   se   sirven   a   diario.   
  

COMPETENCIA   EN   COMUNICACIÓN   LINGÜÍSTICA   
En   el   desarrollo   de   las   distintas   unidades   se   fomenta   la   capacidad   de   comunicación   oral   y   escrita   del   alumnado.   
La   física   y   la   química   enriquecen   el   vocabulario   general   y   el   vocabulario   de   la   ciencia   con   términos   específicos.     
Se   fomenta   la   lectura   comprensiva   y   la   escritura   de   documentos   de   interés   físico-químico   con   precisión   en   los   términos   utilizados,   y   la   adquisición   de   un   vocabulario   propio   de   ambas   ciencias.   
El  rigor  en  la  exposición  de  los  conceptos  físicos  y  químicos  les  ayuda  a  que  su  expresión  oral  y  escrita  mejore,  con  lo  que  adquieren  un  nivel  de  abstracción  mayor  y  también  una  mejor  utilización  del                                      
vocabulario   que   les   ha   de   conducir   a   ser   más   competentes   y   rigurosos   a   la   hora   de   comunicarse   tanto   por   escrito   como   verbalmente.     
  

COMPETENCIA   PARA   APRENDER   A   APRENDER   
Se   desarrollan   habilidades   para   que   el   alumno   sea   capaz   de   continuar   su   aprendizaje   de   forma   más   autónoma   de   acuerdo   con   los   objetivos   de   la   física   y   la   química.     
La  forma  en  la  que  abordan  la  resolución  de  problemas,  la  asunción  de  las  dificultades  que  éstos  les  plantean  y  la  manera  en  que  los  desarrollan  para  llegar  a  soluciones  les  hace  aprender  estrategias  nuevas  que                                      
pueden   aplicar   posteriormente   en   otros   problemas   o   situaciones   diferentes.   
La  utilización  de  tablas,  gráficos,  etc.  integra  una  serie  de  conocimientos  que  pueden  ser  aplicados  de  la  misma  manera  a  situaciones  habituales  dentro  de  su  entorno,  por  lo  que  aprenden  a  ver  estos  problemas                                    
desde   prismas   diferentes   y   con   posibles   caminos   de   solución   diferentes   con   lo   que   son   capaces   de   afrontarlos   desde   nuevos   puntos   de   vista   que   permitan   soluciones   más   eficaces.   
Todos  los  temas  son  adecuados  para  desarrollar  esta  competencia,  ya  que  lo  que  se  pretende  es  no  sólo  enseñar  al  alumno  ciertos  contenidos  y  procedimientos,  sino  que  además  sea  capaz  de  extraer                                  
conclusiones   y   consecuencias   de   lo   aprendido.     
Esta  competencia  exige  poner  en  práctica  habilidades  como:  identificar  y  acotar  problemas,  diseñar  y  realizar  investigaciones,  preparar  y  realizar  experimentos,  registrar  y  analizar  datos,  valorarlos  a  la  luz  de  la                               
bibliografía  consultada,  sacar  conclusiones,  analizar  y  hacer  predicciones  a  partir  de  los  modelos,  examinar  las  limitaciones  de  las  explicaciones  científicas  y  argumentar  la  validez  de  explicaciones  alternativas                             
en   relación   con   las   evidencias   experimentales.   En   resumen,   familiarizarse   con   el   método   y   el   trabajo   científico.   
  

SENTIDO   DE   LA   INICIATIVA   Y   ESPÍRITU   EMPRENDEDOR   
Éste  es  uno  de  los  aspectos  en  los  que  la  ciencia  consigue  hacer  individuos  más  competentes.  El  aprendizaje  del  rigor  científico  y  la  resolución  de  problemas  consiguen  que  el  individuo  tenga  una  mayor                                   
autonomía   y   el   planteamiento   de   la   forma   en   la   que   se   va   a   resolver   un   problema   determinado   favorece   la   iniciativa   personal.   
Es   especialmente   práctico   desde   el   punto   de   vista   de   conseguir   individuos   más   competentes   la   valoración   del   error   no   como   un   lastre   que   frena   el   desarrollo,   sino   como   una   fuente   de   aprendizaje   y   motivación.   
Desde  la  formulación  de  una  hipótesis  hasta  la  obtención  de  conclusiones  es  preciso  aplicar  el  método  científico  que  mediante  una  metodología  basada  en  el  ensayo-error  nos  permite  buscar  caminos  que  nos                                 
conduzcan  a  la  explicación  del  fenómeno  observado.  La  ciencia  potencia  el  espíritu  crítico  en  su  sentido  más  profundo:  supone  enfrentarse  a  problemas  abiertos  y  participar  en  la  construcción  de  soluciones.  En                                 
cuanto  a  la  faceta  de  esta  competencia  relacionada  con  la  habilidad  para  iniciar  y  llevar  a  cabo  proyectos,  se  podrá  contribuir  mediante  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  análisis  de  situaciones,  lo  que  permite                                    
valorar   los   diferentes   factores   que   han   incidido   en   ellas   y   las   consecuencias   que   puedan   producirse,   aplicando   el   pensamiento   hipotético   propio   del   quehacer   científico.   
  

CONCIENCIA   Y   EXPRESIONES   CULTURALES   
Estas   materias   permiten   valorar   la   cultura   a   través   de   la   adquisición   de   conocimientos   científicos   y   de   cómo   su   evolución   a   lo   largo   de   los   siglos   ha   contribuido   esencialmente   al   desarrollo   de   la   humanidad.   
A  partir  de  los  conocimientos  aportados  por  ellas  podemos  comprender  mejor  las  manifestaciones  artísticas  mediante  el  conocimiento  de  los  procesos  físicos  y/o  químicos  que  las  hacen  posible.  No  olvidemos                               
que   toda   ciencia   abarca   contenidos   culturales   evidentes,   pero   en   este   caso   todavía   más.   


