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PRESENTACIÓN

El material de Cenoposiciones que tienes en tus manos te permitirá obtener una completa prepara-
ción para poder presentarte con éxito al examen de oposición al cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria en la especialidad de Física y Química en tu comunidad autónoma.

El material ha sido elaborado por profesionales de reconocido prestigio, especialistas en las diferen-
tes áreas de conocimiento, y por profesores funcionarios con amplia experiencia en formación del 
profesorado. Para ello han sido consultadas numerosas fuentes de documentación. Sus contenidos 
están totalmente actualizados, con el fin de proporcionarte un material de estudio teórico-práctico 
de gran calidad.

Con su estudio te garantizamos los conocimientos necesarios para superar de manera efectiva las 
pruebas de la oposición, pero no olvides que es tu aportación personal, tu motivación, tu trabajo 
diario y tu esfuerzo lo que te permitirá alcanzar el éxito y lograr una plaza de funcionario de carrera.
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LAS OPOSICIONES A ENSEÑANZA 

El actual sistema de acceso a los cuerpos docentes está regulado, por el Real Decreto 276/2007, de 
23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE). El mencionado sistema se regula, más concretamente, en el título tercero, artí-
culos 17 a 32, del Real Decreto. 

Es importante resaltar que las comunidades autónomas pueden completar los requisitos que esta-
blece el mencionado Real Decreto en sus futuras convocatorias, aunque los elementos del proceso 
selectivo que a continuación especificamos son de obligado cumplimiento.

El sistema de selección o de ingreso en la función pública docente que se prevé, en concordancia 
asimismo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), es el de concurso-oposi-
ción y consta de dos fases, la de oposición y la de concurso. A continuación te detallamos dichas 
fases y sus pruebas.

 � Fase de oposición

En esta fase se valorarán la posesión de los conocimientos específicos de la especialidad docente 
a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio 
docente.

Constará de dos pruebas, que tendrán carácter eliminatorio.

En todas las especialidades que incluyan habilidades instrumentales o técnicas, estas deberán ser 
evaluadas en algunas de las pruebas.

 � Fase de concurso

En esta fase se valorarán, en la forma que establezcan las convocatorias, los méritos de los aspi-
rantes; entre otros figurarán la formación académica y la experiencia docente previa.

La ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso para formar la puntua-
ción global será de dos tercios para la fase de oposición y de un tercio para la fase de concurso.
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LAS OPOSICIONES A ENSEÑANZA
FASE DE OPOSICIÓN

 X PRIMERA PRUEBA

El orden en que deben desarrollarse las pruebas y sus partes o ejercicios, así como su dura-
ción será determinado por las Administraciones educativas en sus respectivas convocatorias.  
(RD 276/2007, de 23 de febrero, art. 18.3)

Tendrá por objeto la demostración de conocimientos específicos de la especialidad docente a la que 
se opta, y constará de dos partes que serán valoradas conjuntamente:

A.	 Prueba	práctica	(parte	A)

Prueba práctica que permita comprobar la formación científica y las habilidades técni-
cas, de los candidatos, correspondientes a la especialidad a la que opte.

B.	 Desarrollo	de	un	tema	(parte	B)

Desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre tres temas, en aque-
llas especialidades que tengan entre 25 y 50 temas, o de entre cuatro temas, en aquellas 
especialidades que tengan un número superior a 50 temas.

Calificación:

Se calificará de 0 a 10 puntos. Cada una de las dos partes deberá suponer como mínimo tres puntos 
de los diez que comprenderá la valoración total de esta prueba.

Para su superación, los aspirantes deberán alcanzar una puntuación mínima, igual o superior a cinco 
puntos, siendo esta el resultado de sumar las puntuaciones correspondientes a las dos partes. A 
estos efectos, la puntuación obtenida en cada una de las partes deberá ser igual o superior al 25 por 
100 de la puntuación asignada a la misma.

 X SEGUNDA PRUEBA

Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las téc-
nicas necesarias para el ejercicio docente. Se divide en las siguientes partes:

A.	 Presentación	de	una	programación	didáctica

 � Elementos y temporalización

La programación didáctica hará referencia al currículo de un área, materia o módulo relacio-
nados con la especialidad por la que se participa.

Deberán especificarse los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología, así 
como la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Esta programación hará referencia al currículo de un área relacionada con la especialidad por 
la que se participa.

 � Presentación y defensa

La programación elaborada por el aspirante deberá presentarse y ser defendida ante el tribu-
nal en el momento que establezca la Administración educativa convocante (las respectivas 
comunidades autonómicas o, en el caso de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Educación).
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B.	 Preparación	y	exposición	de	una	unidad	didáctica	

La preparación y exposición oral, ante el tribunal, de una unidad didáctica estará relacionada con 
la programación presentada por el aspirante o elaborada a partir del temario de la especialidad.

En el primer caso (opción que propone Cenoposiciones en su preparación) el aspirante elegirá 
el contenido de la unidad didáctica de entre tres extraídas al azar por él mismo, de su propia 
programación.

En la elaboración de la citada unidad didáctica deberán concretarse los objetivos de aprendizaje 
que se persiguen con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van 
a plantear en el aula y sus procedimientos de evaluación.

Para la preparación y exposición de la unidad didáctica el aspirante podrá utilizar el material auxi-
liar que considere oportuno y que deberá aportar él mismo, así como un guión o equivalente 
que deberá ser entregado al tribunal al término de aquella.

Calificación:

Esta prueba se valorará de cero a diez puntos, debiendo alcanzar el aspirante, para su superación, 
una puntuación igual o superior a cinco puntos.

Calificación de la fase de oposición:
Las calificaciones de las pruebas se expresarán en números de cero a diez. En ellas será necesario haber obte-
nido una puntuación igual o superior a cinco puntos para poder acceder a la prueba siguiente o, en el caso de 
la última prueba, para proceder a la valoración de la fase de concurso.

LAS OPOSICIONES A ENSEÑANZA
FASE DE CONCURSO

La calificación de la fase de concurso se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado la 
fase de oposición.

 � Estructura

Los baremos se estructurarán en los tres bloques que se indican a continuación.

Las puntuaciones máximas que pueden obtenerse en cada uno de estos bloques serán las si-
guientes:

−− Experiencia−previa: máximo cinco puntos.

−− Formación−académica: máximo cinco puntos.

−− Otros−méritos: máximo dos puntos.

Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos.

Si quieres más información sobre la posibilidad de aumentar los puntos que puedes aportar en 
la fase de concurso, en el bloque de Otros méritos, gracias a los cursos de formación permanen-
te impartidos por la Universidad CEU San Pablo, te aconsejamos que consultes la página web 
www.cenhomologados.com o te pongas en contacto con nuestro Servicio de información, en 
el teléfono 902 444 666.
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EL MATERIAL DIDÁCTICO  
DE CENOPOSICIONES

El material didáctico del curso está estructurado de la siguiente manera:

 � Temario.

 � Ejercicios y supuestos prácticos.

 � Modelo de Programación y unidad didáctica y guía para su elaboración.

 � Recursos didácticos digitales.

TEMARIO

Desarrollo de los 75 títulos del temario, organizados por bloques temáticos y elaborados con una 
perspectiva didáctica y actual que favorece el estudio. 

 X CRITERIOS DE REDACCIÓN

Al abordar los criterios de redacción del temario, hemos tenido en cuenta los siguientes objetivos 
didácticos: 

a)	 Reflexionar−acerca−del−estado−actual−de−la−cuestión−que−se−aborda−en−cada−tema. El propósito ha sido 
ajustar los contenidos a la realidad educativa, a la actualidad desde el punto de vista de la inves-
tigación y, por supuesto, a las necesidades del opositor y del ejercicio profesional de su labor.

b)	 Incorporar−adecuadamente−la−legislación−general−correspondiente−al−sistema−educativo−en−todos−sus−
niveles. 

c)	 Favorecer−a−la−personalización−del−conocimiento. 

d)	 Apoyar−el−refuerzo−del−conocimiento. La incorporación de apartados que te ayuden a estudiar el 
tema de manera interrelacionada ha sido fundamental, pues te permitirán asentar lo ya apren-
dido, relacionarlo con otros temas y finalmente y con relación al punto anterior, personalizar el 
conocimiento.

e)	 Relacionar−el−contenido−de−todos−los−temas−para−favorecer−el−estudio,−abordar−información−específica−y−
evitar−solapamientos.  

f) Huir−de− la−uniformidad−y− repetición. La uniformidad puede estar mal vista en ocasiones por los 
tribunales y, dado que no existe un planteamiento único para el enfoque de los temas, a la hora 
de su elaboración hemos respetado los criterios y la estructura aportada por cada autor; pues de 
este modo se favorece la riqueza del temario, respetando, eso sí, los epígrafes planteados por el 
temario oficial.

Los criterios que se han seguido para la elaboración de los temas persiguen siempre el rigor cien-
tífico y la perspectiva didáctica, es decir, el contenido actualizado, uso de fuentes representativas, 
diversas y fiables; información jerarquizada, exposición clara y sistemática, además del apoyo con 
ilustraciones, tablas o gráficos cuando ha sido  necesario.
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Los temas tienen una extensión adecuada para desarrollar todos los contenidos del título oficial, 
aunque sin sobrecargar de información. El objetivo que se ha perseguido es el de proporcionar 
una información completa para que puedas elaborar tu propio tema, construyas el conocimiento y 
logres un aprendizaje personal y significativo. Además, para facilitarte el repaso, hemos incluido un 
resumen al final de cada tema. Evidentemente, deberás hacer tu propia síntesis de cada tema.

 X ORGANIZACIÓN DEL TEMARIO

En un intento de facilitar el estudio de los temas y, puesto que el temario oficial no tiene una estruc-
tura definida, hemos organizado los temas en bloques de conocimiento. El trabajo de elaboración 
de los temas se ha llevado a cabo a través de equipos en función de cada bloque temático, de ma-
nera que no se trata de temas aislados. Así pues se han estructurado doce bloques fundamentales:

 � Física

 − Mecánica: 4 al 9.

 − Física de fluidos: 10 al 13.

 − Energía y termodinámica: 14 al 18.

 − Campo eléctrico y magnético y óptica: 19 al 28

 − Teoría cuántica: 29 al 31.

 � Química

 − Nomenclatura: 32.

 − Teoría atómica: 33 al 39.

 − Elementos químicos: propiedades y enlaces: 40 al 49.

 − La reacción química: 50 al 58.

 − Química orgánica: 59 al 67.

 � Otros

 − Ciencia y experimentación: 1, 2, 3 y 75.

 − Geología y biología:  68 al 74.

 X ESTRUCTURA DE LOS TEMAS

Aunque los temas corresponden a diferentes áreas, se ha intentado dar la mayor homogeneidad 
posible al léxico y mantener el mismo formato en cada uno de ellos, de modo que todos los temas 
tienen una estructura común, compuesta por los siguientes elementos:

a)	 Índice−no−numerado. En él se relacionan los grandes apartados en los que se ha estructurado el 
contenido en función del título del tema.

b)	 Introducción. Supone una breve descripción del contenido del tema.

c)	 Desarrollo−de−contenidos. Los contenidos que se desarrollan son el fruto de una laboriosa tarea 
realizada por los autores que consistió en recopilar las fuentes más adecuadas, seleccionar la 
información más relevante y redactar, a partir de éstas, un texto completo, pero de extensión ma-
nejable. Dichos contenidos se han estructurado tomando como ejes conductores los apartados 
que se proponen en el título oficial. A lo largo del desarrollo del texto se han incluido notas de 
diferentes tipos, que guían el estudio y favorecen la asimilación de contenidos.

d)	 Notas−de−enlace−a−pie−de−página, donde se relacionan los contenidos con otros temas del temario 
oficial, para que se aproveche al máximo el tiempo de estudio y se tengan en cuenta los temas 
relacionados de los que se pueden aprovechar contenidos.

e)	 Aclaraciones con notas al pie de página sobre la exposición del tema, que sirven para dirigir el 
estudio.
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f)	 Conclusión. Muy breve, de uno o dos párrafos. Es un texto donde se sintetiza lo dicho a lo largo 
del tema. En ocasiones se dan ideas sobre la importancia del tema tratado, las repercusiones de 
las ideas expuestas, la manera de ampliar contenidos, etc.

g)	 Bibliografía. Nunca está de más ampliar los contenidos, razón por la que te proponemos una 
bibliografía de calidad y actualizada que ayudará a sacar el máximo partido al material que 
te ofrecemos, de forma que alcances un aprendizaje personal y significativo; por ello hemos 
organizado tres apartados de bibliografía: 

 − Referida. Bibliografía que se recomienda porque aparece citada en el texto o por ser de interés 
en el desarrollo del tema.

 − Comentada. Bibliografía que, usada o no como referencia en el texto, se ofrece comentada a 
fin de ampliar información o disponer itinerarios de lectura para ampliar el tema.

 − Webgrafía.

h)	 Resumen. Se trata una síntesis de los contenidos desarrollados en el tema. Es una herramienta de 
estudio y de repaso imprescindible.

PRÁCTICO

En este bloque, formado por el material para afrontar la prueba práctica, te damos ejemplos de su-
puestos y ejercicios prácticos siguiendo modelos de anteriores convocatorias. 

En el caso de que la publicación de la convocatoria de oposiciones comportara algún tipo de nove-
dad en relación con la prueba práctica, Cenoposiciones te informaría y, si fuera necesario, te facilita-
ría el material complementario correspondiente.

MODELO DE PROGRAMACIÓN Y UNIDAD DIDÁCTICA  
Y MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Para enfrentarte a la segunda parte de la prueba, te ofrecemos un modelo de programación y una 
unidad didáctica, que han sido elaborados siguiendo la legislación vigente: la LOE, modificada por la 
LOMCE, la normativa curricular y complementaria de cada comunidad autónoma.

La Programación didáctica elaborada supone un modelo de programación adaptado (en contenido, 
no en forma) a las exigencias de la última convocatoria. Debes tener en cuenta, en todo caso, que se 
trata de un documento que contiene las pautas que puedes seguir en la descripción de las caracte-
rísticas concretas de un centro en el que actuarás como profesor, en un contexto determinado, con 
un grupo de alumnos y alumnas definido y donde debes demostrar tus aptitudes pedagógicas. La 
programación que finalmente tendrás que presentar y defender deberá ser personal y ajustada, en 
la mayor medida posible, a las características de la convocatoria que se publique en tu comunidad 
autónoma el año que te presentes.

En el curso escolar 2015/2016 se implantarán las modificaciones, en la organización y el currí-
culo, señaladas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, para los cursos 1.º y 3.º de 
la ESO y 1.º de Bachillerato.

En el curso escolar 2015/2016 las modificaciones, en el currículo de los ciclos, definidas en el 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, estando ya vigentes en el 1.º de los ciclos de la 
Formación Profesional Basica, se implantarán en el 2.º .

Las modificaciones introducidas en el currículo de los ciclos formativos de Grado Medio de la 
Formación Profesional se implantarán únicamente al inicio de los ciclos.

Durante el curso escolar 2015/2016, los materiales elaborados con la LOE, sin incluir las modifi-
caciones incorporadas en los citados Reales Decretos, son válidos para los cursos 2.º y 4.º de la 
ESO, para 2.º de Bachillerato y para el resto de los ciclos formativos de la Formación Profesional.
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 � Guía para elaborar una programación y unidad didáctica

Te ofrecemos, una guía donde se desarrolla todos los pasos a seguir para la elaboración de la pro-
gramación y unidad didáctica. En ella encontrarás consejos prácticos sobre múltiples aspectos. 

 � Documento de legislación 

En este documento se describe el sistema educativo español y se enumera toda la legislación de 
ámbito estatal y específica de tu comunidad autónoma que debes conocer para desenvolverte 
en la elaboración y defensa de la programación didáctica y en la exposición de la unidad.

 � Fichas de conceptos básicos

El diseño del programa vigente no recoge ciertos aspectos básicos de nuestro sistema educativo. 
Para subsanar esta carencia se han elaborado unas prácticas y sencillas fichas de conocimientos, 
imprescindibles para la elaboración y defensa de la programación. En ellas se incluyen diversos 
contenidos como la organización de la etapa y de los centros, los documentos del centro, la 
concreción de los currículos o las competencias, entre otros.

En el Campus Online dispondrás de una base de datos de legislación donde podrás encontrar la 
normativa que precises.

RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES 

El avance de la sociedad de la información y las comunicaciones hace imprescindible el empleo de 
las nuevas tecnologías para conseguir una preparación óptima y diferenciada, por ello el material 
didáctico que presentamos va acompañado de diversos recursos online que permiten enriquecer 
los conocimientos adquiridos y favorecen su puesta en práctica. Entre estos materiales se incluyen 
herramientas útiles para favorecer el manejo de las nuevas tecnologías en la práctica educativa: en-
laces−web, vídeos, webquest, plataforma−legislativa, píldoras−de−aprendizaje, etc.

A través del Campus Online puedes acceder a un documento explicativo «Estudiar−con−la−LOMCE» 
donde se analizan las principales modificaciones que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha realizado sobre la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOE).  A lo largo del documento se describe la organización de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional regulada por los Reales Decretos.
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RECOMENDACIONES  
FINALES

La oposición implica esfuerzo y dedicación. Cenoposiciones y sus profesionales te aportan los recur-
sos personales y materiales necesarios para ayudarte en dicha labor, pero la responsabilidad de la 
preparación recae en ti. El uso inteligente del material depende de tu esfuerzo y dedicación.

El objetivo último es alcanzar una plaza y el mejor aliado es la máxima calificación en cada una de 
las pruebas que constituyen el examen. El material preparado por Cenoposiciones te aporta los 
conocimientos revisados y actualizados de cada uno de los temas para que tú sólo tengas que per-
sonalizarlos a tu estilo, intereses y experiencia.

Estudia los temas dentro del bloque de contenidos al que pertenece para facilitar el repaso, la com-
prensión y la propia redacción de los temas, así como el mayor  aprovechamiento del tiempo de 
estudio de contenidos, que en numerosas ocasiones, son muy similares.

Ten en cuenta cada una de las indicaciones que aparecen en el tema porque están pensadas para 
facilitarte el estudio, la redacción personal del tema y el posterior repaso.

Cumplimenta cada una de las tareas y actividades del material que te entregamos; por ejemplo, el 
ejercicio de evaluación, ya que facilita tu estudio, repaso y asimilación de conocimientos.

¡Ánimo! Con esfuerzo y dedicación puedes conseguirlo. Cenoposiciones, junto con su material, te 
ayudará a conseguirlo.
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TEMARIO*

* Los temarios que regulan la parte A del examen, del concurso-oposición, están establecidos, en la actualidad, por la Orden 
ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y ad-
quisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 
núm. 32, de 7 de febrero de 2012). Dicha Orden establece que, en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en el Cuerpo de Maestros, serán de aplicación los siguientes temarios: 
a) Los temarios establecidos en el anexo I de la Orden de 9 de septiembre de 1993 por laque se aprueban los temarios que han de 

regir en los procedimientos de ingresos, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para  determinadas especialidades de 
los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, regulados por el Real 
Decreto 850/1993, de 4 de junio.

b) El temario establecido por la Orden ECI/592/2007, de 12 de marzo, por la que se aprueba el temario que ha regir en el procedimien-
to de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades, para la especialidad de Primaria en el Cuerpo de Maestros, regulada 
por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.

1. Principales concepciones de la Ciencia. Los grandes cambios: 
las revoluciones científicas. La ciencia como un proceso en 
continua construcción: algún ejemplo en física o en química. 
Los científicos y sus condicionamientos sociales. Las actitudes 
científicas en la vida cotidiana. 

2. Momentos claves en el desarrollo de la física y de la química. 
Principales científicos o grupos de científicos implicados. 
Problemas físicos y químicos prioritarios en la investigación 
actual. 

3. Magnitudes físicas y químicas. Sistema internacional 
de unidades. La medida. Métodos de estimación de 
la incertidumbre en la realización de medidas y en la 
determinación de resultados. 

4. Cinemática. Elementos para la descripción del movimiento. 
Movimientos de especial interés. Métodos para el estudio 
experimental del movimiento. 

5. Evolución histórica de la relación fuerza-movimiento. Dinámica 
de la partícula. Leyes de Newton. Principio de conservación del 
momento lineal. Aplicaciones. 

6. Movimiento de rotación de una partícula. Cinemática y 
dinámica. Conservación del momento angular. Aplicación al 
movimiento de los astros. 

7. Dinámica de un sistema de partículas. Momentos lineal y 
angular. Principios de conservación. Energía de un sistema de 
partículas. Relación trabajo-energía. 

8. El problema de la posición de la Tierra en el universo. Sistemas 
geocéntrico y heliocéntrico. Teoría de la gravitación universal. 
Aplicaciones. Importancia histórica de la unificación de la 
gravitación terrestre y celeste. 

9. Estática de los cuerpos rígidos. Condiciones de equilibrio. 
Máquinas. Influencia en el desarrollo social. 

10. Estática de fluidos. Presión atmosférica. Distintos 
planteamientos en la historia de la ciencia en torno al vacío. 
Métodos para el estudio experimental de la presión. 

11. Dinámica de fluidos. La ecuación de continuidad. La ecuación 
de Bernouilli. Régimen laminar y turbulento. Aplicaciones a 
dispositivos tecnológicos de interés y al funcionamiento del 
sistema cardiovascular humano. 

12. Gases ideales. Un modelo interpretativo para los gases, teoría 
cinética. Desviaciones respecto del comportamiento ideal: 
gases reales. Un modelo para toda la materia. Intercambios 
energéticos en los cambios de estado. 

13. Física de la atmósfera. Fenómenos atmosféricos. Observación 
meteorológica. Balance energético terrestre. Papel protector la 
atmósfera. Alteraciones debidas a la contaminación. Medidas 
para su protección. 

14. La energía y su transferencia. Relación trabajo-energía. 
Principio de conservación de la energía. Evolución en las 
necesidades energéticas de la sociedad. Repercusiones 
medioambientales. Energías alternativas. 

15. Energía interna. Calor y temperatura. Desarrollo histórico del 
concepto de calor. Equilibrio térmico. Propagación del calor. 
Efectos del calor sobre los cuerpos. Conductores y aislantes. 
Aplicaciones. 

16. Calor y trabajo en los procesos termodinámico. Primera ley de 
la termodinámica. Aplicación a las máquinas térmicas y a las 
reacciones químicas. Rendimiento energético. 

17. Entropía. Segundo principio de la termodinámica. Cuestiones 
relacionadas con el segundo principio: orden y desorden, 
espontaneidad de las reacciones. 
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18. Ondas en medios elásticos. Energía que transportan. 
Fenómenos característicos. Principio de superposición. Métodos 
experimentales para su estudio. El sonido como ejemplo de 
ondas longitudinales. Contaminación acústica. 

19. Naturaleza eléctrica de la materia. Electrostática. Discontinuidad 
y conservación de la carga. Carácter conservativo del campo 
electrostático. Estudio energético de la interacción eléctrica. 

20. Corriente eléctrica. Circuitos de corriente continua. Conservación 
de la energía: ley de Ohm. Utilización de polímetros. 

21. Campo magnético. Carácter no conservativo del campo 
magnético. Generación de campos magnéticos y efectos sobre 
cargas en movimiento. Aplicación a dispositivos tecnológicos. 

22. Campos eléctricos y magnéticos dependientes del tiempo. Leyes 
de Maxwell. Inducción electromagnética. Inducción mutua. 
Autoinducción. 

23. Generación de corrientes alternas. Generadores y motores. 
Transformadores y transporte de la corriente eléctrica. 
Influencia de la electricidad en el cambio de las condiciones de 
vida. 

24. Elementos de importancia en los circuitos eléctricos: 
resistencias, bobinas y condensadores. Su papel en los 
circuitos de corriente continua y alterna. Energía almacenada o 
transformada. 

25. Ondas electromagnéticas. Origen y propiedades. Energía y 
cantidad de movimiento de las ondas electromagnéticas. 
Espectros electromagnéticos. Aplicaciones. Medidas de 
protección cuando ha lugar. 

26. Óptica geométrica. Principio de Fermat. Formación de imágenes 
en espejos y lentes. Análisis y construcción de los instrumentos 
ópticos. El ojo y los defectos de la visión. 

27. Óptica física. Propiedades de las ondas luminosas. Observación 
en el laboratorio. Teoría física del color. Espectrofotometría. 

28. Desarrollo histórico de la unificación de la electricidad, el 
magnetismo y la óptica. 

29. Limitaciones de la física clásica. Mecánica relativista. Postulados 
de la relatividad especial. Algunas implicaciones de la física 
relativista. 

30. Teoría cuántica. Problemas precursores. Límites de la física 
clásica para resolverlos. Fenómenos que corroboran la teoría 
cuántica. 

31. Controversia sobre la naturaleza de la luz. Dualidad onda-
corpúsculo. Experiencias que la ponen de manifiesto. Interacción 
radiación-materia. Relaciones de incertidumbre. 

32. Sistemas materiales. Mezclas, sustancias puras y elementos. 
Transformaciones físicas y químicas. Procedimientos de 
separación de los componentes de una mezcla y de un 
compuesto. Lenguaje químico: normas IUPAC. 

33. Teoría atómica de Dalton. Principio de conservación de la 
masa. Leyes ponderales y volumétricas. Hipótesis de Avogadro. 
Estequiometría. 

34. Modelos atómicos. Evolución histórica y justificaciones de cada 
modificación. 

35. El núcleo atómico. Modelos. Energía de enlace. Radiactividad 
natural. Radioactividad artificial. Aplicaciones de la 
radioactividad en diferentes campos. Medidas de seguridad. 

36. Fuerzas fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, 
electromagnética, fuerte y débil. Partículas implicadas. Estado 
actual de las teorías de unificación. 

37. Energía nuclear. Principio de conservación masa-energía. Fisión 
y fusión nuclear. Su utilización. Situación actual. Problemática 
de los residuos nucleares. 

38. Partículas elementales. Estado actual de su estudio. Partículas 
fundamentales constitutivas del átomo. Del microcosmos 
al macrocosmos. Teorías sobre la formación y evolución del 
universo. 

39. Sistema solar. Fenómenos de astronomía de posición. 
Observación y medida en astrofísica. Evolución estelar. 
Estructura y composición del universo. 

40. Evolución histórica de la clasificación de los elementos 
químicos. Periodicidad de las propiedades y relación con la 
configuración electrónica. Estudios experimental de algunas de 
las propiedades periódicas. 

41. El enlace químico. Aspectos energéticos. Clasificación de 
los enlaces según la electronegatividad de los átomos que 
los forman. Estudio del tipo de enlace de acuerdo con las 
propiedades de las sustancias. 

42. Enlace covalente: orbitales moleculares. Diagramas de energía. 
Geometría molecular. Estructura y propiedades de las sustancias 
covalentes. 

43. Fuerzas intermoleculares. Aspectos energéticos. Sólidos 
moleculares. Justificación de las propiedades anómalas del agua 
y su importancia para la vida. 

44. Sustancias iónicas. Aspectos energéticos en la formación de 
cristales iónicos. Reconocimiento y utilización de compuestos 
iónicos. 

45. Teoría de bandas. Carácter conductor, semiconductor y aislante 
de las distintas sustancias. Superconductividad. Importancia 
de los semiconductores y superconductores en las nuevas 
tecnologías. 

46. Metales. Características de los diferentes grupos. Obtención 
y propiedades. Compuestos que originan y aplicaciones. 
Aleaciones. Interés económico de algunas de ellas. 

47. Elementos no metálicos. Características de los diferentes 
grupos. Obtención y propiedades. Compuestos que originan y 
aplicaciones. 
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48. Elementos de transición. Características y propiedades de los 
más importantes. Compuestos de coordinación. Teorías sobre su 
formación. 

49. Disoluciones. Leyes de las disoluciones diluidas. Propiedades 
coligativas. Disoluciones reales. Disoluciones de electrolitos. 
Estudio experimental del comportamiento eléctrico de un 
electrolito. 

50. Cinética de las reacciones químicas. Teoría de choques 
moleculares y teoría del estado de transición. Velocidad de 
reacción y factores de los que depende. Métodos prácticos para 
su determinación. 

51. Características de los fenómenos catalíticos y efecto sobre la 
energía de activación. Aplicaciones en la industria. Naturaleza y 
propiedades catalíticas de las enzimas. 

52. Energía y transformaciones químicas. Ecuaciones 
termoquímicas. Métodos para el cálculo de calores de reacción. 

53. Entropía de un sistema químico. Energía libre de Gibbs y 
espontaneidad de las reacciones químicas. Relación entre la 
variación de la energía libre y el equilibrio químico. 

54. Equilibrio químico. Constante de equilibrio. Modificaciones 
externas de los equilibrios. Equilibrios heterogéneos. 

55. Ácidos y bases. Teorías. Medidas del pH. Indicadores. 
Procedimientos para la realización experimental de una curva 
de valoración ácido-base. Hidrólisis. Soluciones amortiguadoras. 
Lluvia ácida y contaminación. 

56. Ácidos inorgánicos de importancia industrial. Obtención, 
estructura, propiedades y aplicaciones. Normas de seguridad en 
el uso y transporte de ácidos. 

57. Conceptos de oxidación y reducción. Reacciones redox. Algún 
proceso redox de interés industrial (pilas y cubas electrolíticas, 
corrosión y formas de evitarla, metalurgia y siderurgia). 

58. Principales procesos químicos en el agua y en el aire. Influencia 
en el medio ambiente. El agua, recurso limitado: contaminación 
y depuración. Procedimientos para determinar la contaminación 
del agua y del aire. 

59. Química del carbono. Estructura y enlaces del carbono. 
Nomenclatura. Isomería. Comprobación experimental de la 
actividad óptica. 

60. Tipos de reacciones orgánicas. Mecanismos de reacción. Análisis 
de casos característicos. 

61. Métodos utilizados en la identificación de compuestos 
orgánicos: análisis cualitativo y cuantitativo. Análisis estructural 
por métodos espectrográficos. 

62. Hidrocarburos. Características, nomenclatura, obtención y 
propiedades. Identificación en el laboratorio de alquenos y 
alquinos. 

63. Química del petróleo. Productos derivados y su utilidad en el 
mundo actual. Contaminación derivada de su uso y normativa 
vigente. Comparación, en su utilización como combustible, con 
el gas y el carbón. 

64. Funciones oxigenadas y nitrogenadas. Características, 
nomenclatura, obtención y propiedades. Comprobación de 
sus principales propiedades en el laboratorio. Importancia 
industrial. 

65. Compuestos aromáticos. El benceno: estructura, obtención y 
propiedades. Otros compuestos aromáticos de interés industrial. 

66. Compuestos orgánicos de importancia biológica. Composición 
química y función biológica. Los alimentos y la salud. 

67. Polímeros naturales. Propiedades y aplicaciones. Métodos de 
obtención de polímeros sintéticos. Utilización en el mundo 
actual y problemas de reciclado. 

68. Las rocas y los minerales fundamentales del relieve español, 
propiedades e importancia económica. Geomorfologia. El 
modelado del relieve y los factores que lo condicionan. El suelo, 
componentes, destrucción y recuperación. 

69. El origen de la Tierra. Estructura y composición de la Tierra. Las 
teorías orogénicas. La deriva continental. Interpretación global 
de los fenómenos geológicos a la luz de la teoría de la tectónica 
de placas. 

70. La Tierra un planeta en continuo cambio. Los fósiles como 
indicadores. El tiempo geológico. Explicaciones históricas al 
problema de los cambios. La evolución, mecanismos y pruebas. 

71. El origen de la vida. La teoría celular. La base química de la 
vida. La célula y sus orgánulos. Las necesidades energéticas, 
respiración celular y fotosíntesis. La división celular. Los 
cromosomas y la transmisión de la herencia. Las mutaciones. La 
sensibilidad celular. Los seres unicelulares. 

72. Los seres pluricelulares. La nutrición autótrofa y heterótrofa. 
La reproducción sexual y asexual. La percepción de estímulos y 
la elaboración de respuestas. La diversidad de los seres vivos: 
los grandes modelos de organización de vegetales y animales. 
Importancia de los animales y plantas en la vida cotidiana. 

73. Ecología. Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 
Componentes e interacciones en un ecosistema. 
Funcionamiento y autorregulación del ecosistema. Los 
principales problemas ambientales y sus repercusiones políticas, 
económicas y sociales. La educación ambiental. 

74. La salud y la enfermedad. La nutrición y la alimentación 
humanas. La reproducción y la sexualidad humanas. La relación 
y la coordinación humana. La salud mental. Los principales 
problemas sanitarios de la sociedad actual. Los estilos de vida 
saludables. 

75. El trabajo experimental en el área de ciencias. Utilización del 
laboratorio escolar. Normas de seguridad.




