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1. INTRODUCCIÓN
Todos los aspectos relacionados con la modificación de la programación habitual del departamento
causados por la pandemia COVID 19 está recogidos en el anexo X.
Esta programación del Departamento de Física y Química trata de sistematizar, ordenar y concretar el
proceso indicado en el proyecto educativo y curricular para las materias del mismo, estableciendo pautas de
actuación de un proyecto de enseñanza-aprendizaje. Supone un conjunto de operaciones para organizar, ejecutar
y regular la actividad docente.
Para la realización de esta Programación se ha tomado como referencia el siguiente marco legislativo:
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (L.O.E.), modificada por la ley orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Artículo único. Modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.


Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.



Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del
alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura



Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.



Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Institutos de
Educación Secundaria.



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.



DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.



Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de junio de 2006, por la que se concretan
las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los Institutos de
Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura.



Instrucción 22/2019, por la que se unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso
escolar 2019-2020 en los centros docentes no universitarios, sostenidos con fondos públicos de la
comunidad autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato.

Departamento de Física y Química

Página 3

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA 20-21



Orden de 27 de marzo de 2018 de organización del Bachillerato para personas adultas en Extremadura.



Circular 3/2018 de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad sobre determinados
aspectos del Bachillerato en el régimen a distancia.



DECRETO 189/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el currículo del título Profesional Básico en
Artes Gráficas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y las
alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las
competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica,
tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro
con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica,
tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta
materia debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución
histórica del conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie
la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver
problemas con precisión y rigor.

2. ASPECTOS GENERALES
Los componentes del departamento de Física y Química, con su correspondiente carga horaria, son:
• Doña Mª Catalina Pérez Fernández,
- Física y Química de 3º de ESO
- Física y Química de 4º ESO
- Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º de ESO
- Física de 2º Bachillerato (Semipresencial y @vanza)
- Química de 2º Bachillerato (Semipresencial)
- Proyecto de investigación de 2º Bachillerato (Semipresencial)
- Biología y Geología 1º ESO
• Doña Ana M. Toro Caballero
- Física y Química de 2º de ESO
- Ámbito Científico matemático (PRAGE)
- Ciencias aplicadas I. Física y Química de 1º FPB.
- Tutoría PRAGE
• Don Juan Bautista Sánchez Sánchez, jefe de departamento
- Física y Química de 2º de ESO Bilingüe Portugués
- Física y Química de 3º de ESO Bilingüe Portugués
- Ciencias aplicadas II. Física y Química de 2º FPB
- Física y Química de 1º Bachillerato (Semipresencial y @vanza)
- Cultura Científica de 1º Bachillerato (Semipresencial)
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Las reuniones de departamentos se llevarán a cabo los martes en horario de 18: – 19:00 y serán
telemáticas. Dichas reuniones servirán para:
- Coordinación entre los miembros del departamento.
- Tomar decisiones de carácter organizativo, pedagógico, …
- Tratar temas abordados en la reunión de la CCP (según calendario de actuación establecido)
- Preparación de actividades extraescolares y complementarias.
- Elaboración de exámenes y cuadernillos de recuperación si procede, etc.
- Análisis de los resultados de evaluación.
- Tratar cualquier otro tema que pueda surgir a lo largo del curso.

3. OBJETIVOS
Desde la materia de Física y Química se debe contribuir a obtener los objetivos que son los referentes
relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. De tal manera que los objetivos de la etapa de la
ESO y Bachillerato son los siguientes:
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres como
valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir, con sentido
crítico, nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las
de la información y la comunicación. Valorar la necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías
digitales, cuidando de gestionar bien la propia identidad digital y el respeto a la de los otros.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes
complejos e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

Departamento de Física y Química

Página 5

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA 20-21

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propias y las de otros, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar un espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar, mediante la coeducación, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres; analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes -en particular la violencia
contra la mujer- e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y expresarse con fluidez y
corrección en una o más lenguas extranjeras.
f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, valorando la
necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, gestionando con cuidado la propia identidad
digital y respetando la de los otros.
g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución, así como el patrimonio natural, cultural, histórico y artístico de España y,
de forma especial, el de Extremadura. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
h) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
j) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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n) Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del medio natural, social y
cultural.

4. COMPETENCIAS CLAVE
El artículo 4 del Decreto de Currículo hace referencia a las Competencias Clave.
1. Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de determinar los
aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, para su realización y desarrollo personal, así
como para su participación activa como ciudadano en la sociedad y en el mundo laboral.
2. Las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística (CL o CCL).
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
c) Competencia digital (CD).
d) Aprender a aprender (AA o CPAA).
e) Competencias sociales y cívicas (CSC o CSCV).
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).
3. Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
4. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y
Competencias básicas en ciencia y tecnología.
5. La evaluación por competencias del alumnado obliga a establecer vínculos entre competencias clave y el
resto de los elementos del currículo. Las competencias aumentarán en complejidad a lo largo de las etapas
educativas y servirán de cimiento para el aprendizaje a lo largo de la vida. Deberán cultivarse en los ámbitos de la
educación formal, no formal e informal y todas las áreas contribuirán a su desarrollo. Los estándares de
aprendizaje, observables y medibles, los que, puestos en relación con las competencias clave, para valorar su
desarrollo, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
La Física y Química busca 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, transfiriendo estos
aprendizajes a la vida cotidiana una vez que el alumno esté familiarizado con el trabajo científico.
El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento
y presentación de la información que se utiliza además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o
gráfica. La incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace posible la contribución de la materia al
desarrollo de la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.
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Así, favorece la adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización de
recursos frecuentes en las materias como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y
presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, en la faceta de competencia digital, también se contribuye
a través de la utilización de las TIC en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información,
retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un
recurso, capital en la organización y fundamentación del sistema educativo extremeño, particularmente útil en el
campo de la ciencia y que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.
La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de esta materia por el uso del
lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, expresar datos y analizar causas y consecuencias.
Aspectos como la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y su necesidad, la oportunidad de su uso,
y la elección precisa de formas de expresión acordes con el contexto y con la finalidad que se persiga, implican la
transferencia de estas herramientas a situaciones cotidianas de resolución de problemas más o menos abiertos y
el desarrollo de habilidades asociadas a esta competencia.
La contribución de la Física y Química a la competencia social y ciudadana está ligada al papel de la ciencia
en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación activa en la toma
fundamentada de decisiones y a la mejor comprensión cuestiones importantes para comprender la evolución de
la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Así, la alfabetización científica constituye una
dimensión fundamental de la cultura ciudadana, contribuyendo a la extensión de los derechos humanos y a la
sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo y los riesgos para las personas o el medio ambiente.
La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de dos vías. Por una parte,
la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza pone en juego un modo
específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que solo se
logrará adquirir desde los aprendizajes de estas materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en
el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta
contribución. Por otra parte, la adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los
fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana
y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.
Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen una
oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. La transferencia de los conceptos
esenciales adquiridos en la materia y los procedimientos ligados al desarrollo del carácter tentativo y creativo del
trabajo científico, posibilitan el aprendizaje a lo largo de la vida.
El desarrollo de la autonomía e iniciativa personal está muy influenciado por la formación de un espíritu
crítico, dado el carácter abierto y tentativo de la ciencia. Al tiempo, el desarrollo de la capacidad de analizar
situaciones valorando los factores y consecuencias junto al pensamiento hipotético permiten transferir a otras
situaciones relacionadas con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos.

5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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5.1. FÍSICA Y QUÍMICA EN LA ESO:
La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y las
alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las
competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica,
tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro
con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica,
tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta
materia debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución
histórica del conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie
la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver
problemas con precisión y rigor.
La materia de Física y Química se imparte en ESO y en el primer curso de Bachillerato. En el primer ciclo de
ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos adquiridos por los alumnos en la etapa de Educación Primaria.
El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha de ser fundamentalmente fenomenológico;
de este modo, la materia se presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que el alumno está
acostumbrado y conoce. Es importante señalar que en este ciclo la materia de Física y Química puede tener
carácter terminal, por lo que su objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de una cultura
científica básica.
En el segundo ciclo de ESO y en primero de Bachillerato esta materia tiene, por el contrario, un carácter
esencialmente formal, y está enfocada a dotar al alumno de capacidades específicas asociadas a esta disciplina.
Con un esquema de bloques similar, en 4º de ESO se sientan las bases de los contenidos que una vez en 1º de
Bachillerato recibirán un enfoque más académico.
El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las capacidades
inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como base del conocimiento. Los
contenidos propios del bloque se desarrollan de forma transversal a lo largo del curso, utilizando la elaboración de
hipótesis y la toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de problema. Se han
de desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es una de las piedras
angulares de la materia a la hora de seleccionar y secuenciar los distintos tipos de contenidos se tiene en cuenta la
complejidad. Materia, energía, unidad y diversidad en un primer momento, y más tarde, interacción y cambio.
Para 4º de la ESO, la progresiva diferenciación implicará un tratamiento dirigido ya a construir conocimientos
científicos.
El alumnado debe avanzar en la comprensión de las diferencias en cuanto al objeto de estudio y también en
cuanto a procedimientos de indagación y de contraste entre las disciplinas, al mismo tiempo que se profundiza en
los conceptos fundamentales de las mismas. La comprensión, expresión y análisis de la información han de tener
como referencia los temas científicos, comparación de distintos tipos de fuentes, sentido crítico, detección de
problemas, hipótesis, datos, experiencias y conclusiones.
En cada curso, los bloques de contenidos se entienden como un conjunto de saberes relacionados, que
permiten la organización en torno a problemas estructurantes de interés que sirven de hilo conductor para su
secuenciación e interrelación, lo que facilita un aprendizaje integrador. En el primer bloque de todos los cursos se
recogen conjuntamente los contenidos que tienen que ver con la forma de construir la ciencia, la interacción con
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su contexto histórico y con la manera de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su
papel transversal, siendo contenidos que se relacionan igualmente con todos los bloques y que habrán de
desarrollarse de la forma más integrada posible con el conjunto de los contenidos del curso.
En cuanto a la metodología, debe tenerse en cuenta la idea que tienen los alumnos acerca de su entorno
físico y natural, a fin de propiciar la elaboración y maduración de conclusiones personales y la adquisición de
capacidades de autoaprendizaje. Ello implica una organización del trabajo equilibrada entre las actividades
individuales y de grupo y la programación de actividades variadas. De muy relevante debe calificarse el papel de
las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje. Una importancia especial adquiere el uso del medio
en que se vive a la hora de organizar los contenidos y las actividades. Así, los elementos del presente currículo
deben propiciar un acercamiento de los alumnos a su propio entorno natural y administrativo a partir del uso de
lo cercano como el recurso didáctico más operativo. Además, los diversos retos de Extremadura a nivel de
infraestructuras territoriales y desarrollo humano y la definición del futuro de nuestra región establecen la
necesidad de formar personas conscientes de la riqueza natural de nuestra comunidad y de su enorme potencial,
personas capacitadas para sensibilizarse ante decisiones que afecten al medio ambiente, y para tomar posición
ante ellas de modo civilizado y constructivo.
La enseñanza bilingüe de Física y Química en Portugués. El IES Reino Aftasí participa en proyectos
plurilingües en los que una parte de alguna o algunas materias del currículo se imparte en lengua extranjera, sin
que ello comporte una modificación de los aspectos básicos del currículo de las materias establecido en el
decreto. El objetivo, además del general de mejorar la competencia idiomática en la lengua extranjera, es que, a lo
largo de la etapa, el alumnado que participe en estos programas adquiera la terminología propia de las
asignaturas en ambas lenguas. En este curso escolar la materia de Física y Química en Portugués se imparte en un
grupo de 2º de ESO y en otro grupo de 3º ESO.
En las siguientes tablas se indican los contenidos por bloques junto con los criterios de evaluación, además,
Estándares de aprendizaje evaluables: Especificaciones de los criterios de evaluación. Resultados concretos de
aprendizaje, es decir, redactados de forma operativa, que nos permitirán medir qué han aprendido los alumnos.
Especificaciones de los criterios de evaluación curriculares que permiten definir los resultados de aprendizaje, y
que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en la asignatura; deben ser observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el
diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje señalados en rojo, NO se darían en
caso de confinamiento. Y también están señalados en rojo aquellos que se desarrollan en el laboratorio, por no
tener esta año aula de laboratorio.
Bloque 1. La actividad científica
Contenidos
El método científico: sus etapas.
Medida de magnitudes. Sistema
Internacional de Unidades.

Departamento de Física y Química

Física y Química de 2º ESO
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave

1. Reconocer el método científico como 1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos
el conjunto de procesos que se han de cotidianos utilizando teorías y modelos
seguir para poder explicar los fenómenos científicos. (CCL, CMCT, AA)
físicos y químicos y que nos han de
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Notación científica.

permitir comprender el mundo que nos 1.2. Registra observaciones, datos y resultados de
rodea.
manera organizada y rigurosa, y los comunica de
Utilización de las Tecnologías de la
forma oral y escrita utilizando esquemas,
Información y de la Comunicación.
gráficos, tablas y expresiones matemáticas.
(CMCT)
El trabajo en el laboratorio
2. Valorar que la investigación científica 2.1. Relaciona la investigación científica con las
puede generar nuevas ideas e impulsar aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
Proyecto de investigación
nuevos descubrimientos y aplicaciones, (CSC)
así como su importancia en la industria y
en el desarrollo de la sociedad
3. Conocer los procedimientos científicos 3.1. Establece relaciones entre magnitudes y
para determinar magnitudes.
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados. (CMCT)
4. Reconocer los materiales, sustancias e 4.1. Reconoce e identifica los pictogramas más
instrumentos básicos de un laboratorio y frecuentes utilizados en el etiquetado de
respetar las normas de seguridad y de productos químicos interpretando su significado.
eliminación de residuos para la (CMCT, CSC)
protección del medioambiente.
4.2. Identifica material e instrumentos de
laboratorio y señala su utilización para la
realización de experiencias, respetando las
normas de seguridad e identificando actitudes y
medidas de actuación preventivas. (CMCT, CSC).
5. Interpretar con espíritu crítico la 5.1. Selecciona, comprende e interpreta
información sobre temas científicos que información relevante en un texto de carácter
aparece en publicaciones y medios de científico transmitiendo las conclusiones
comunicación.
obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad. (CCL, CMCT)
5.2. Identifica las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en internet y otros medios
digitales. (CD)
6. Desarrollar pequeños trabajos de 6.1 Realiza pequeños trabajos de investigación
investigación en los que se ponga en sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
práctica la aplicación del método método científico, y utilizando las TIC para la
científico y la utilización de las TIC
búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones. (CCL, CD, AA)
6.2 Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo
individual y en equipo. (CSC)
Bloque 2. La materia
Contenidos
Propiedades de la materia.

Departamento de Física y Química

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Reconocer las propiedades generales y 1.1. Distingue entre propiedades generales y
Criterios de evaluación
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Estados de agregación.

específicas de la materia y relacionarlas propiedades específicas de la materia, utilizando
con su naturaleza y sus aplicaciones.
estas últimas para la caracterización de
sustancias. (CMCT)
1.2. Relaciona propiedades de los materiales de
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
(CSC)

Cambios de estado.
Sustancias puras y mezclas.

2. Reconocer las propiedades de los

2.1. Justifica que una sustancia puede
presentarse en distintos estados de agregación
diferentes estados de agregación de la dependiendo de las condiciones de presión y
materia y sus cambios de estado,
temperatura en las que se encuentre. (CMCT)

Mezclas de especial interés:
disoluciones acuosas, aleaciones y
3. Identificar sistemas materiales como 3.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de
coloides.
sustancias puras o mezclas y valorar la uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,
importancia y las aplicaciones de mezclas especificando en este último caso si se trata de
de especial interés.
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.
Métodos de separación de mezclas.
(CMCT)

3.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar
la composición de mezclas homogéneas de
especial interés. (CMCT)
3.3. 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.
(CMCT, SIEE)
4. Proponer y diseñar métodos de 4.1. Diseña métodos de separación de mezclas
separación de sustancias, como filtración, según las propiedades características de las
cristalización, destilación, decantación, … sustancias que las componen, describiendo el
utilizando el material de laboratorio material de laboratorio adecuado. (CMCT, AA)
adecuado.
Bloque 3. Los cambios
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
Cambios físicos y cambios químicos. 1, Distinguir entre cambios físicos y 1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en
químicos mediante la realización de acciones de la vida cotidiana en función de que
experiencias sencillas que pongan de haya o no formación de nuevas sustancias.
manifiesto si se forman o no nuevas (CMCT)
La reacción química.
sustancias.
1.2. Describe el procedimiento de realización de
experimentos sencillos en los que se ponga de
manifiesto la formación de nuevas sustancias y
La química en la sociedad y el
reconoce que se trata de cambios químicos. (CCL,
medio ambiente.
CMCT)
Contenidos

Criterios de evaluación

2. Reconocer la importancia de la 2.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano

Departamento de Física y Química

Página 12

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA 20-21

química en la obtención de nuevas en función de su procedencia natural o sintética.
sustancias y su importancia en la mejora (CMCT)
en la calidad de vida de las personas.
2.2. Identifica y asocia productos procedentes de
la industria química que contribuyen a la mejora
de la calidad de vida de las personas. (CMCT)
3. Valorar la importancia de la industria 3.1. Describe el impacto medioambiental del
química en la sociedad y su impacto en el dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los
desarrollo de las ciencias de la salud.
óxidos de nitrógeno y los CFC relacionándolo con
los problemas medioambientales de ámbito
global. (CMCT, CSC)
3.2. Propone medidas, a nivel individual y
colectivo,
para
mitigar
los
problemas
medioambientales de importancia global. (CMCT,
SIEE)
3.3. Defiende razonadamente la influencia que el
desarrollo de la industria química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a partir de fuentes
científicas de distinta procedencia. (CCL, CMCT)
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
Concepto de fuerza.
1. Reconocer el papel de las fuerzas 1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica
como causa de los cambios en el estado las fuerzas que intervienen y las relaciona con los
de movimiento y de las deformaciones, efectos que producen. (CMCT)
identificando ejemplos de las mismas en
Efectos de las fuerzas: deformación
1.2. Establece la relación entre el alargamiento
la naturaleza y en la vida cotidiana.
y alteración del estado de
producido en un muelle por distintas masas y las
movimiento.
fuerzas que han producido esos alargamientos,
describiendo el material a utilizar y el
procedimiento a seguir para ello y poder
comprobarlo experimentalmente. (CMCT)
Máquinas simples.
Contenidos

Criterios de evaluación

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su
correspondiente efecto en la deformación o la
Fuerzas de la naturaleza
alteración del estado de movimiento de un
cuerpo. (CMCT)
2. Valorar la utilidad de las máquinas 2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas
simples en la transformación de un mecánicas simples considerando la fuerza y la
Las fuerzas que rigen los
movimiento en otro diferente, y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos
fenómenos de la electricidad y el
reducción del esfuerzo necesario.
sobre el efecto multiplicador de la fuerza
magnetismo
producido por estas máquinas. (CMCT)
3. Considerar la fuerza gravitatoria como 3.1. Relaciona cualitativamente la fuerza
la responsable del peso de los cuerpos, gravitatoria que existe entre dos cuerpos con las
Introducción a la estructura básica de los movimientos orbitales y de los masas de los mismos y la distancia que los
distintos niveles de agrupación en el
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del Universo.

Universo, y analizar los factores de los separa. (CMCT)
que depende.
3.2. Distingue entre masa y peso calculando
experimentalmente el valor de la gravedad a
partir de la relación entre ambas magnitudes
(CMCT)
3.3. Reconoce que la fuerza de gravedad
mantiene a los planetas girando alrededor del
Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta,
justificando el motivo por el que esta atracción
no lleva a la colisión de los dos cuerpos. (CMCT)
4. Identificar los diferentes niveles de 4.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de
agrupación entre cuerpos celestes, desde la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra
los cúmulos de galaxias a los sistemas desde objetos celestes lejanos y con la distancia a
planetarios, y analizar el orden de la que se encuentran dichos objetos,
magnitud de las distancias implicadas.
interpretando los valores obtenidos. (CMCT)
5. Conocer los tipos de cargas eléctricas, 5.1. Explica la relación existente entre las cargas
su papel en la constitución de la materia eléctricas y la constitución de la materia y asocia
y las características de las fuerzas que se la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o
manifiestan entre ellas.
defecto de electrones. (CMCT)
5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica
que existe entre dos cuerpos con su carga y la
distancia que los separa, y establece analogías y
diferencias entre las fuerzas gravitatoria y
eléctrica. (CMCT)
6. Interpretar fenómenos eléctricos 6.1.
Justifica
razonadamente
situaciones
mediante el modelo de carga eléctrica y cotidianas en las que se pongan de manifiesto
valorar la importancia de la electricidad fenómenos relacionados con la electricidad
en la vida cotidiana.
estática. (CMCT, CSC)
7. Justificar cualitativamente fenómenos 7.1.
Reconoce
fenómenos
magnéticos
magnéticos y valorar la contribución del identificando el imán como fuente natural del
magnetismo en el desarrollo tecnológico. magnetismo y describe su acción sobre distintos
tipos de sustancias magnéticas. (CMCT)
7.2. Construye, y describe el procedimiento
seguido pare ello, una brújula elemental para
localizar el norte utilizando el campo magnético
terrestre. (CMCT)
8. Comparar los distintos tipos de 8.1. Comprueba y establece la relación entre el
imanes, analizar su comportamiento y paso de corriente eléctrica y el magnetismo,
deducir mediante experiencias las construyendo un electroimán. (CMCT)
características de las fuerzas magnéticas
puestas de manifiesto, así como su 8.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de
Faraday, en el laboratorio o mediante
relación con la corriente eléctrica.
simuladores virtuales, deduciendo que la
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electricidad y el magnetismo son dos
manifestaciones de un mismo fenómeno. (CMCT,
CD)
9. Reconocer las distintas fuerzas que 9.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir
aparecen en la naturaleza y los distintos de observaciones o búsqueda guiada de
fenómenos asociados a ellas.
información que relacione las distintas fuerzas
que aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas. (CCL, CD, CMCT)
Bloque 5. La energía
Contenidos
Concepto de energía. Unidades.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Reconocer que la energía es la 1.1. Argumenta que la energía se puede
capacidad de producir cambios.
transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni
destruir, utilizando ejemplos. (CMCT)
Criterios de evaluación

Tipos de energía.

Transformaciones de la energía y su
conservación.

Energía térmica El calor y la
temperatura.

Fuentes de energía.

Análisis y valoración de las
diferentes fuentes.

1.2. Reconoce y define la energía como una
magnitud
expresándola
en
la
unidad
correspondiente en el Sistema Internacional.
(CMCT)
2. Identificar los diferentes tipos de
energía puestos de manifiesto en
fenómenos cotidianos y en experiencias
sencillas realizadas en el laboratorio

2.1. Relaciona el concepto de energía con la
capacidad de producir cambios e Identifica los
diferentes tipos de energía que se ponen de
manifiesto en situaciones cotidianas explicando
las transformaciones de unas formas a otras.
(CMCT)

3. Relacionar los conceptos de energía, 3.1. Explica el concepto de temperatura en
calor y temperatura en términos de la términos
del
modelo
cinético-molecular
teoría cinético-molecular y describir los diferenciando entre temperatura y calor. (CMCT)
mecanismos por los que se transfiere el
calor
en
diferentes
situaciones 3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta
de temperatura y relaciona las escalas de Celsius
cotidianas.
y Kelvin. (CMCT)
3.3. Identifica los mecanismos de transferencia
de calor reconociéndolos en diferentes
situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos,
justificando la selección de materiales para
edificios y en el diseño de sistemas de
calentamiento. (CMCT)

Uso racional de la energía.

4. Interpretar los efectos del calor sobre 4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir
los cuerpos en situaciones cotidianas y de algunas de sus aplicaciones como los
en experiencias de laboratorio.
termómetros de líquido, juntas de dilatación en
estructuras, etc. (CMCT)
4.2. Explica la escala termométrica Celsius
construyendo un termómetro basado en la
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dilatación de un líquido volátil. (CMCT)
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos y
experiencias donde se ponga de manifiesto el
equilibrio térmico asociándolo con la igualación
de temperaturas. (CMCT)
5. Valorar el papel de la energía en 5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes
nuestras vidas, identificar las diferentes renovables y no renovables de energía,
fuentes,
comparar
el
impacto analizando con sentido crítico su impacto
medioambiental de las mismas y medioambiental. (CMCT, CSC)
reconocer la importancia del ahorro
energético para un desarrollo sostenible.
6. Conocer y comparar las diferentes 6.1. Compara las principales fuentes de energía
fuentes de energía empleadas en la vida de consumo humano, a partir de la distribución
diaria en un contexto global que implique geográfica de sus recursos y su influencia en la
aspectos económicos, medioambientales geopolítica internacional. (CSC)
y geopolíticos.
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de
energía convencionales (combustibles fósiles,
hidráulica y nuclear) frente a las alternativas,
argumentando los motivos por los que estas
últimas aún no están suficientemente explotadas.
(CSC)
7. Valorar la importancia de realizar un 7.1. Interpreta datos comparativos sobre la
consumo responsable de las fuentes evolución del consumo de energía mundial
energéticas.
proponiendo medidas que pueden contribuir al
ahorro individual y colectivo. (CSC)

Física y Química de 3º ESO:
BLOQUE 1: La actividad científica.
Contenidos
El método científico: sus etapas.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1.
Reconocer
e
identificar
las 1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos
características del método científico.
cotidianos utilizando teorías y modelos
científicos. (CCL, CMCT, CPAA)
Criterios de evaluación

Medida de magnitudes. Sistema
Internacional
de
Unidades.
Notación científica.

Utilización de las Tecnologías de la
Información y Comunicación.

Departamento de Física y Química

1.2. Registra observaciones, datos y resultados
de manera organizada y rigurosa, y los comunica
de forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráﬁcos, tablas y expresiones matemáticas. (CCL,
CMCT, CD)
2. Conocer los procedimientos científicos 2.1. Establece relaciones entre magnitudes y
para determinar magnitudes.
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
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Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados. (CMCT)

El trabajo en el laboratorio.

3. Reconocer los materiales, sustancias e 3.1. Reconoce e identifica los pictogramas más
instrumentos básicos de un laboratorio y frecuentes utilizados en el etiquetado de
respetar las normas de seguridad y de productos químicos interpretando su significado.
eliminación de residuos para la (CMCT, CPAA)
protección del medioambiente.
3.2. Identifica material e instrumentos de
laboratorio y conoce su forma de utilización para
la realización de experiencias, respetando las
normas de seguridad adecuadas y siguiendo las
instrucciones dadas. (CMCT, CSCV)

Proyecto de investigación

4. Interpretar con espíritu crítico la 4.1. Selecciona, comprende e interpreta
información sobre temas científicos que información relevante en un texto de divulgación
aparece en publicaciones y medios de científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con
comunicación.
propiedad. (CCL, CD, CPAA)
4.2. Identifica las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en Internet y otros medios
digitales. (CD)
5. Aplicar el método científico siguiendo 5.1. Realiza pequeños trabajos de investigación
todas sus etapas en la redacción y sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
exposición de un trabajo de investigación método científico y utilizando las TIC para la
utilizando las TIC.
búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones. (CD, SIEE)
BLOQUE 2: La materia
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
Propiedades de la materia.
1. Justificar las propiedades de los 1.1. Justifica que una sustancia puede
diferentes estados de agregación de la presentarse en distintos estados de agregación
Estados de agregación. Cambios de materia y sus cambios de estado a través dependiendo de las condiciones de presión y
estado.
del modelo cinético-molecular.
temperatura en las que se encuentre. (CCL,
CMCT)
Leyes de los gases.
Contenidos

Criterios de evaluación

1.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos
y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular.
(CCL, CMCT)

Sustancias puras y mezclas
Mezclas de especial interés:
disoluciones acuosas, aleaciones y
coloides.

1.3. Describe e interpreta los cambios de estado
de la materia utilizando el modelo cinéticomolecular y lo aplica a la interpretación de
fenómenos cotidianos. (CCL, CMCT)

Métodos de separación de mezclas.
Estructura
atómica.
Modelos atómicos.

Isótopos.

Departamento de Física y Química
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El sistema
Elementos.

Periódico

de

los de un gas a representaciones gráficas y/o modelo cinético-molecular. (CCL, CMCT)
tablas de resultados obtenidos en
experiencias de laboratorio, simulaciones 2.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y
Masas atómicas y moleculares.
por ordenador, gráficas, tablas de datos, experiencias que relacionan la presión, el
etc.
justificando
estas relacionesvolumen y la temperatura de un gas utilizando el
modelo cinético-molecular y las leyes de los
Elementos y compuestos de mediante el modelo cinético-molecular.
gases. (CMCT, CPAA)
especial interés con aplicaciones
industriales,
tecnológicas
y
2.3. Distingue y clasifica sistemas materiales de
biomédicas.
uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si se trata de
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.
(CMCT, CPAA)

Formulación y nomenclatura de
compuestos binarios siguiendo las
normas IUPAC.

2.4. Describe e interpreta los cambios de estado
de la materia utilizando el modelo cinéticomolecular y lo aplica a la interpretación de
fenómenos cotidianos. (CCL, CMCT)
2.5. 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. (CMCT, CPAA)
3. Realizar experiencias de preparación 3.1. Diseña y realiza experiencias de preparación
de disoluciones acuosas de una de disoluciones, determina su concentración y
concentración determinada.
expresa el resultado en gramos por litro y en
porcentaje. (CMCT, SIEE)
3.2. Propone y diseña diferentes métodos
sencillos de separación de mezclas según las
propiedades características de las sustancias que
las componen, utilizando el material de
laboratorio adecuado. (CMCT, SIEE)
4. Reconocer que los modelos atómicos 4.1 Representa el átomo, a partir del número
son instrumentos interpretativos de las atómico y el número másico, utilizando el modelo
distintas teorías y la necesidad de su planetario. (CMCT)
utilización para la interpretación y 4.2. Describe las características de las partículas
comprensión de la estructura interna de subatómicas básicas y su localización en el
la materia.
átomo. (CCL, CMCT)
4.3. Relaciona la notación XAZ con el número
atómico, el número másico determinando el
número de cada uno de los tipos de partículas
subatómicas básicas. (CMCT)
5. Analizar la utilidad científica y 5.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta
tecnológica de los isótopos radiactivos. aplicaciones de los isótopos radiactivos, la
problemática de los residuos originados y las
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soluciones para la gestión de los mismos. (CCL,
CMCT, CSCV)
6. Interpretar la ordenación de los
elementos en la Tabla Periódica y
reconocer los elementos representativos
y otros relevantes a partir de sus
símbolos.

6.1. Justifica la actual ordenación de los
elementos en grupos y periodos en la Tabla
Periódica. (CCL, CMCT)
6.2. 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. (CMCT, CPAA)

7. Conocer cómo se unen los átomos 7.1. Conoce y explica el proceso de formación de
para formar estructuras más complejas y un ion a partir del átomo correspondiente,
explicar las propiedades de las utilizando la notación adecuada para su
agrupaciones resultantes.
representación. (CCL, CMCT)
7.2. Explica cómo algunos átomos tienden a
agruparse para formar moléculas interpretando
este hecho en sustancias de uso frecuente y
calcula sus masas moleculares. (CCL, CMCT)
8. Diferenciar átomos y moléculas, 8.1. Reconoce los átomos y las moléculas que
elementos y compuestos en sustanciascomponen sustancias de uso frecuente,
de uso frecuente y conocido.
clasificándolas en elementos o compuestos,
basándose en su expresión química. (CMCT,
CPAA)
8.2. 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. (CMCT, CD, CPAA)
9. Formular y nombrar compuestos 9.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y
binarios siguiendo las normas de la formular compuestos binarios siguiendo las
IUPAC.
normas IUPAC. (CMCT)
BLOQUE 3: Los cambios.
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
Cambios físicos y cambios químicos. 1. Caracterizar las reacciones químicas 1.1. Identifica cuáles son los reactivos y los
como cambios de unas sustancias en productos de reacciones químicas sencillas
otras.
interpretando la representación esquemática de
una reacción química. (CMCT)
La reacción química.
2. Describir a nivel molecular el proceso 2.1. Representa e interpreta una reacción
por el cual los reactivos se transforman química a partir de la teoría atómico-molecular y
en productos en términos de la teoría de la teoría de colisiones. (CCL, CMCT)
Cálculos estequimétricos sencillos colisiones.
3. Deducir la ley de conservación de la 3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los
masa y reconocer reactivos y productos a productos a partir de la representación de
Contenidos
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Ley de conservación de la masa.

través de experiencias sencillas en el reacciones químicas sencillas, y comprueba
laboratorio y de simulaciones por experimentalmente que se cumple la ley de
ordenador.
conservación de la masa. (CMCT, CPAA)
4. Comprobar mediante experiencias 4.1. Propone el desarrollo de un experimento
La química en la sociedad y el
que
permita
comprobar
sencillas de laboratorio la influencia de sencillo
medio ambiente.
experimentalmente
el
efecto
de
la
concentración
determinados factores en la velocidad de
de los reactivos en la velocidad de formación de
las reacciones químicas.
los productos de una reacción química,
justificando este efecto en términos de la teoría
de colisiones. (CMCT, SIEE)
4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que
la temperatura influye significativamente en la
velocidad de la reacción. (CMCT)
BLOQUE 4: El movimiento.
Contenidos
Concepto de velocidad.

Velocidad media, velocidad
instantánea y aceleración.

Fuerza de rozamiento.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Establecer la velocidad de un cuerpo 1.1. Determina, experimentalmente o a través de
como la relación entre el espacio aplicaciones informáticas, la velocidad media de
recorrido y el tiempo invertido en un cuerpo interpretando el resultado. (CMCT, CD)
recorrerlo.
1.2. Realiza cálculos para resolver problemas
cotidianos utilizando el concepto de velocidad.
(CMCT)
2. Diferenciar entre velocidad media e 2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a
instantánea a partir de gráficas partir de las representaciones gráficas del espacio
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y y de la velocidad en función del tiempo. (CMCT,
deducir el valor de la aceleración CPAA)
utilizando éstas últimas.
2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no
a partir de las representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en función del tiempo.
(CMCT)
3. Comprender el papel que juega el 3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de
rozamiento en la vida cotidiana.
rozamiento y su influencia en el movimiento de
los seres vivos y los vehículos. (CMCT, CPAA)
Criterios de evaluación

BLOQUE 5: Energía eléctrica.
Contenidos
Electricidad y circuitos eléctricos.
Ley de Ohm.
Dispositivos electrónicos de uso
frecuente.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Explicar el fenómeno físico de la 1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en
corriente eléctrica e interpretar el movimiento a través de un conductor. (CCL,
significado de las magnitudes intensidad CMCT)
de corriente, diferencia de potencial y
voltaje, así como las relaciones entre 1.2. Comprende el significado de las magnitudes
ellas.
eléctricas intensidad de corriente, diferencia de
Criterios de evaluación

potencial y resistencia, y las relaciona entre sí
utilizando la ley de Ohm. (CMCT, CPAA)

Aspectos industriales de la energía:
generación, transporte y utilización.

Departamento de Física y Química
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1.3. Distingue entre conductores y aislantes
reconociendo los principales materiales usados
como tales. (CMCT)
2. Comprobar los efectos de la 2.1. Describe el fundamento de una máquina
electricidad
(luz,
calor,
sonido, eléctrica, en la que la electricidad se transforma
movimiento, etc.) y las relaciones entre en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante
las magnitudes eléctricas mediante el ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus
diseño y construcción de circuitos elementos principales. (CCL, CMCT)
eléctricos y electrónicos sencillos, en el
laboratorio o mediante aplicaciones 2.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes
tipos de conexiones entre sus elementos,
virtuales interactivas.
deduciendo de forma experimental las
consecuencias de la conexión de generadores y
receptores en serie o en paralelo. (CMCT, SIEE)
2.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para
calcular una de las magnitudes involucradas a
partir de las dos, expresando el resultado en las
unidades del Sistema Internacional. (CMCT)
2.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
simular circuitos y medir las magnitudes
eléctricas. (CMCT, CD)
3. Valorar la importancia de los circuitos 3.1. Asocia los elementos principales que forman
eléctricos y electrónicos en las la instalación eléctrica típica de una vivienda con
instalaciones eléctricas e instrumentos de los componentes básicos de un circuito eléctrico.
(CMCT, CPAA)
uso cotidiano, describir su función básica
e identificar sus distintos componentes. 3.2. Comprende el significado de los símbolos y
abreviaturas que aparecen en las etiquetas de
dispositivos eléctricos. (CMCT)
3.3. Identifica y representa los componentes más
habituales en un circuito eléctrico: conductores,
generadores, receptores y elementos de control
describiendo su correspondiente función. (CCL,
CMCT)
3.4. Reconoce los componentes electrónicos
básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y
la repercusión de la miniaturización del microchip
en el tamaño y precio de los dispositivos. (CCL,
CMCT)
4. Conocer la forma en la que se genera
la electricidad en los distintos tipos de
centrales eléctricas, así como su
transporte a los lugares de consumo.

Departamento de Física y Química
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Física y Química de 4º ESO
Bloque 1. La actividad científica
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
La investigación científica.
1. Reconocer que la investigación en 1.1. Describe hechos históricos relevantes en los
ciencia es una labor colectiva e que ha sido definitiva la colaboración de
interdisciplinar en constante evolución e científicos y científicas de diferentes áreas de
influida por el contexto económico y conocimiento. (CCL, CEC)
Magnitudes escalares y vectoriales.
político.
1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de
rigor científico de un artículo o una noticia,
analizando el método de trabajo e identificando
Magnitudes fundamentales y
las características del trabajo científico. (CMCT,
derivadas. Ecuación de
AA)
dimensiones.
2. Analizar el proceso que debe seguir 2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y
una hipótesis desde que se formula hasta explica los procesos que corroboran una hipótesis
que es aprobada por la comunidad y la dotan de valor científico. (CMCT)
Errores en la medida.
científica.
Contenidos

Criterios de evaluación

Expresión de resultados.

3. Comprobar la necesidad de usar 3.1. Identifica una determinada magnitud como
vectores para la definición de escalar o vectorial y describe los elementos que
determinadas magnitudes.
definen a esta última. (CMCT)

Análisis de los datos
experimentales.

4.
Relacionar
las
magnitudes 4.1. Comprueba la homogeneidad de una
fundamentales con las derivadas a través fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a
de ecuaciones de magnitudes.
los dos miembros. (CMCT)

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

Proyecto de investigación.

Departamento de Física y Química

5. Comprender que no es posible realizar 5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el
medidas sin cometer errores y distinguir error relativo de una medida conocido el valor
entre error absoluto y relativo.
real. (CMCT)
6. Expresar el valor de una medida 6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo
usando el redondeo y el número de cifras de un conjunto de valores resultantes de la
significativas correctas.
medida de una misma magnitud, el valor de la
medida, utilizando las cifras significativas
adecuadas. (CMCT)
7. Realizar e interpretar representaciones 7.1. Representa gráficamente los resultados
gráficas de procesos físicos o químicos a obtenidos de la medida de dos magnitudes
partir de tablas de datos y de las leyes o relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de
principios involucrados.
una relación lineal, cuadrática o de
proporcionalidad inversa, y deduciendo la
fórmula. (CMCT)
8. Elaborar y defender un proyecto de 8.1. Elabora y defiende un proyecto de
investigación, aplicando las TIC.
investigación, sobre un tema de interés científico,
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utilizando las TIC. (CCL, CD, SIEE)
Bloque 2. La materia
Contenidos
Modelos atómicos.

Sistema Periódico y configuración
electrónica.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Reconocer la necesidad de usar 1.1. Compara los diferentes modelos atómicos
modelos para interpretar la estructura de propuestos a lo largo de la historia para
la materia utilizando aplicaciones interpretar la naturaleza íntima de la materia,
virtuales
interactivas
para
su interpretando las evidencias que hicieron
representación e identificación.
necesaria la evolución de los mismos. (CMCT)
Criterios de evaluación

2. Relacionar las propiedades de un 2.1. Establece la configuración electrónica de los
elemento con su posición en la Tabla elementos representativos a partir de su número
Enlace químico: iónico, covalente y Periódica y su configuración electrónica. atómico para deducir su posición en la Tabla
Periódica, sus electrones de valencia y su
metálico.
comportamiento químico. (CMCT)
2.2. Distingue entre metales, no metales,
semimetales y gases nobles justificando esta
clasificación en función de su configuración
electrónica. (CMCT)

Fuerzas intermoleculares.

Formulación y nomenclatura de
3. Agrupar por familias los elementos 3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los
compuestos inorgánicos según las representativos y los elementos de elementos químicos y los sitúa en la Tabla
normas IUPAC.
transición según las recomendaciones de Periódica. (CCL, CMCT)
la IUPAC.
4. Interpretar los distintos tipos de enlace 4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de
Introducción a la química orgánica. químico a partir de la configuración Lewis para predecir la estructura y fórmula de los
electrónica de los elementos implicados y compuestos iónicos y covalentes. (CMCT)
su posición en la Tabla Periódica.
4.2. Interpreta la diferente información que
ofrecen los subíndices de la fórmula de un
compuesto según se trate de moléculas o redes
cristalinas (CMCT).
5. Justificar las propiedades de una 5.1. Explica las propiedades de sustancias
sustancia a partir de la naturaleza de su covalentes, iónicas y metálicas en función de las
enlace químico.
interacciones entre sus átomos o moléculas.
(CCL, CMCT)
5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico
utilizando la teoría de los electrones libres y la
relaciona con las propiedades características de
los metales. (CCL, CMCT)
5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que
permitan deducir el tipo de enlace presente en
una sustancia desconocida. (AA, CMCT)
6. Nombrar y formular compuestos 6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos
inorgánicos ternarios según las normas ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.
Departamento de Física y Química
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IUPAC.

(CMCT)

7. Reconocer la influencia de las fuerzas 7.1. Justifica la importancia de las fuerzas
intermoleculares en el estado de intermoleculares en sustancias de interés
agregación y propiedades de sustancias biológico. (CMCT)
de interés.
7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las
fuerzas intermoleculares con el estado físico y los
puntos de fusión y ebullición de las sustancias
covalentes moleculares, interpretando gráficos o
tablas que contengan los datos necesarios.
(CMCT)
8. Establecer las razones de la 8.1. Explica los motivos por los que el carbono es
singularidad del carbono y valorar su el elemento que forma mayor número de
importancia en la constitución de un compuestos. (CCL, CMCT)
elevado
número
de
compuestos
8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del
naturales y sintéticos.
carbono, relacionando la estructura con las
propiedades. (CMCT)
9. Identificar y representar hidrocarburos 9.1. Identifica y representa hidrocarburos
sencillos mediante las distintas fórmulas, sencillos mediante su fórmula molecular,
relacionarlas con modelos moleculares semidesarrollada y desarrollada. (CMCT)
físicos o generados por ordenador, y
conocer algunas aplicaciones de especial 9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las
distintas fórmulas usadas en la representación de
interés.
hidrocarburos. (CMCT)
9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos
sencillos de especial interés. (CMCT, CSC)
10. Reconocer los grupos funcionales 10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia
presentes en moléculas de especial orgánica a partir de la fórmula de alcoholes,
interés. La química del carbono en la aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y
industria. El petróleo. El gas natural
aminas. (CMCT)
Bloque 3. Los cambios
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
Reacciones y ecuaciones químicas. 1. Comprender el mecanismo de una 1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas
reacción química y deducir la ley de utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley
conservación de la masa a partir del de conservación de la masa. (CMCT)
concepto de la reorganización atómica
Mecanismo, velocidad y energía de
que tiene lugar.
las reacciones.
Contenidos

Cantidad de sustancia: el mol.

Departamento de Física y Química

Criterios de evaluación

2. Razonar cómo se altera la velocidad de 2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de
una reacción al modificar alguno de los reacción tienen: la concentración de los
factores que influyen sobre la misma, reactivos, la temperatura, el grado de división de
utilizando el modelo cinéticomolecular y los reactivos sólidos y los catalizadores. (CMCT,
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Concentración molar.

Cálculos estequiométricos

Reacciones de especial interés.

la teoría de colisiones para justificar esta AA)
predicción.
2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que
afectan a la velocidad de una reacción química ya
sea a través de experiencias de laboratorio o
mediante aplicaciones virtuales interactivas en
las que la manipulación de las distintas variables
permita extraer conclusiones. (CD, AA)
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas 3.1. Determina el carácter endotérmico o
y
distinguir
entre
reacciones exotérmico de una reacción química analizando
endotérmicas y exotérmicas.
el signo del calor de reacción asociado. (CMCT)
4. Reconocer la cantidad de sustancia 4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de
como magnitud fundamental y el mol sustancia, la masa atómica o molecular y la
como su unidad en el Sistema constante del número de Avogadro. (CMCT)
Internacional de Unidades.
5. Realizar cálculos estequiométricos con 5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación
reactivos
puros
suponiendo
un química en términos de partículas, moles y, en el
rendimiento completo de la reacción, caso de reacciones entre gases, en términos de
partiendo del ajuste de la ecuación volúmenes. (CMCT)
química correspondiente.
5.2. 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. (CMCT)
6. Identificar ácidos y bases, conocer su 6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el
comportamiento químico y medir su comportamiento químico de ácidos y bases.
fortaleza utilizando indicadores y el pH- (CMCT)
metro digital.
6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro
de una disolución utilizando la escala de pH.
(CMCT)
7. Realizar experiencias de laboratorio en 7.1. Diseña y describe el procedimiento de
las que tengan lugar reacciones de realización una volumetría de neutralización
síntesis, combustión y neutralización, entre un ácido fuerte y una base fuerte,
interpretando
los
fenómenos interpretando los resultados. (CMCT, AA)
observados.
7.2. Planifica una experiencia, y describe el
procedimiento a seguir en el laboratorio, que
demuestre que en las reacciones de combustión
se produce dióxido de carbono mediante la
detección de este gas. (CMCT, AA, SIEE)
8. Valorar la importancia de las 8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial
reacciones de síntesis, combustión y del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los
neutralización en procesos biológicos, usos de estas sustancias en la industria química.
aplicaciones cotidianas y en la industria, (CMCT, CSC)
así como su repercusión medioambiental.
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8.2. Justifica la importancia de las reacciones de
combustión en la generación de electricidad en
centrales térmicas, en la automoción y en la
respiración celular. (CMCT, CSC)
8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de
neutralización de importancia biológica e
industrial. (CMCT, CSC)
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
El movimiento. Movimientos
1. Justificar el carácter relativo del 1.1. Representa la trayectoria y los vectores de
rectilíneo uniforme, rectilíneo
movimiento y la necesidad de un sistema posición, desplazamiento y velocidad en distintos
uniformemente acelerado y circular de referencia y de vectores para tipos de movimiento, utilizando un sistema de
uniforme.
describirlo adecuadamente, aplicando lo referencia. (CMCT)
anterior a la representación de distintos
tipos de desplazamiento. Trayectoria.
Clasificación:
rectilíneas,
circulares,
Naturaleza vectorial de las fuerzas.
parabólicas, elípticas...
Contenidos

Leyes de Newton.

Fuerzas de especial interés: peso,
normal, rozamiento, centrípeta.

Ley de la gravitación universal.

Presión.

Principios de la hidrostática.

Física de la atmósfera.

Criterios de evaluación

2. Distinguir los conceptos de velocidad 2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en
media
y
velocidad
instantánea función de su trayectoria y su velocidad. (CMCT)
justificando su necesidad según el tipo de
2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la
movimiento.
velocidad en un estudio cualitativo del
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A), razonando el concepto de velocidad
instantánea. (CMCT)
3. Expresar correctamente las relaciones 3.1. Deduce las expresiones matemáticas que
matemáticas que existen entre las relacionan las distintas variables en los
magnitudes que definen los movimientos movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.),
rectilíneos y circulares.
rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y
circular uniforme (M.C.U.), así como las
relaciones entre las magnitudes lineales y
angulares. (CMCT)
4. Resolver problemas de movimientos 4.1. Resuelve problemas de movimiento
rectilíneos y circulares, utilizando una rectilíneo
uniforme
(M.R.U.),
rectilíneo
representación esquemática con las uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular
magnitudes
vectoriales
implicadas, uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de
expresando el resultado en las unidades graves, teniendo en cuenta valores positivos y
del Sistema Internacional.
negativos de las magnitudes, y expresando el
resultado en unidades del Sistema Internacional.
(CMCT)
4.2. Determina tiempos y distancias de frenado
de vehículos y justifica, a partir de los resultados,
la importancia de mantener la distancia de
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seguridad en carretera. (CMCT)
4.3. Argumenta la existencia de vector
aceleración en todo movimiento curvilíneo y
calcula su valor en el caso del movimiento
circular uniforme. (CMCT)
5. Elaborar e interpretar gráficas que 5.1. Determina el valor de la velocidad y la
relacionen las variables del movimiento aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y
partiendo de experiencias de laboratorio velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.
o de aplicaciones virtuales interactivas y (CMCT)
relacionar los resultados obtenidos con
las ecuaciones matemáticas que vinculan 5.2. Diseña y describe experiencias realizables
bien en el laboratorio o empleando aplicaciones
estas variables.
virtuales interactivas, para determinar la
variación de la posición y la velocidad de un
cuerpo en función del tiempo y representa e
interpreta los resultados obtenidos. (CD, AA)
6. Reconocer el papel de las fuerzas 6.1. Identifica las fuerzas implicadas en
como causa de los cambios en la fenómenos de nuestro entorno en los que hay
velocidad de los cuerpos y representarlas cambios en la velocidad de un cuerpo. (CMCT)
vectorialmente.
6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza
normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza
centrípeta en distintos casos de movimientos
rectilíneos y circulares. (CMCT)
7. Utilizar el principio fundamental de la 7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan
Dinámica en la resolución de problemas sobre un cuerpo en movimiento tanto en un
en los que intervienen varias fuerzas.
plano horizontal como inclinado, calculando la
fuerza resultante y la aceleración. (CMCT)
8. Aplicar las leyes de Newton para la 8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos
interpretación de fenómenos cotidianos. de las leyes de Newton. (CMCT)
8.2. Deduce la primera ley de Newton como
consecuencia del enunciado de la segunda ley.
(CMCT)
8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción
y reacción en distintas situaciones de interacción
entre objetos. (CMCT)
9. Valorar la relevancia histórica y 9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de
científica que la ley de la gravitación atracción gravitatoria solo se ponen de
universal supuso para la unificación de manifiesto para objetos muy masivos,
las mecánicas terrestre y celeste, e comparando los resultados obtenidos de aplicar
interpretar su expresión matemática.
la ley de la gravitación universal al cálculo de
fuerzas entre distintos pares de objetos. (CMCT)
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9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la
gravedad a partir de la ley de la gravitación
universal,
relacionando
las
expresiones
matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de
atracción gravitatoria. (CMCT)
10. Comprender que la caída libre de los 10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas
cuerpos y el movimiento orbital son dos gravitatorias producen en algunos casos
manifestaciones de la ley de la movimientos de caída libre y en otros casos
gravitación universal.
movimientos orbitales. (CMCT)
11. Identificar las aplicaciones prácticas 11.1. Describe las aplicaciones de los satélites
de los satélites artificiales y la artificiales en telecomunicaciones, predicción
problemática planteada por la basura meteorológica,
posicionamiento
global,
espacial que generan.
astronomía y cartografía, así como los riesgos
derivados de la basura espacial que generan.
(CCL, CSC)
12. Reconocer que el efecto de una 12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones
fuerza no solo depende de su intensidad prácticas en las que se pone de manifiesto la
sino también de la superficie sobre la que relación entre la superficie de aplicación de una
actúa.
fuerza y el efecto resultante. (CMCT)
12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un
objeto regular en distintas situaciones en las que
varía la superficie en la que se apoya,
comparando los resultados y extrayendo
conclusiones. (CMCT)
13. Interpretar fenómenos naturales y 13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los
aplicaciones tecnológicas en relación con que se ponga de manifiesto la relación entre la
los principios de la hidrostática, y presión y la profundidad en el seno de la
resolver problemas aplicando las hidrosfera y la atmósfera. (CMCT)
expresiones matemáticas de los mismos.
13.2. Explica el abastecimiento de agua potable,
el diseño de una presa y las aplicaciones del sifón
utilizando el principio fundamental de la
hidrostática. (CCL, CMCT)
13.3. Resuelve problemas relacionados con la
presión en el interior de un fluido aplicando el
principio fundamental de la hidrostática. (CMCT)
13.4. 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.
(CMCT, CSC)
13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de
objetos utilizando la expresión matemática del
principio de Arquímedes. (CMCT)
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14. Diseñar y presentar experiencias o 14.1.
Comprueba
experimentalmente
o
dispositivos
que
ilustren
el utilizando aplicaciones virtuales interactivas la
comportamiento de los fluidos y que relación entre presión hidrostática y profundidad
pongan de manifiesto los conocimientos en fenómenos como la paradoja hidrostática, el
adquiridos, así como la iniciativa y la tonel de Arquímedes y el principio de los vasos
imaginación.
comunicantes. (CMCT, CD)
14.2. Interpreta el papel de la presión
atmosférica en experiencias como el experimento
de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo,
recipientes invertidos donde no se derrama el
contenido, etc. Infiriendo su elevado valor.
(CMCT)
14.3. Describe el funcionamiento básico de
barómetros y manómetros justificando su
utilidad en diversas aplicaciones prácticas.
(CMCT)
15. Aplicar los conocimientos sobre la 15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del
presión atmosférica a la descripción de viento y la formación de frentes con la diferencia
fenómenos meteorológicos y a la de presiones atmosféricas entre distintas zonas.
interpretación de mapas del tiempo, (CMCT)
reconociendo términos y símbolos
15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se
específicos de la meteorología.
muestran en el pronóstico del tiempo indicando
el significado de la simbología y los datos que
aparecen en los mismos. (CMCT)

Bloque 5. La energía
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
Energías cinética y potencial.
1. Analizar las transformaciones entre 1.1. Resuelve problemas de transformaciones
Energía mecánica. Principio de
energía cinética y energía potencial, entre energía cinética y potencial gravitatoria,
conservación.
aplicando el principio de conservación de aplicando el principio de conservación de la
la energía mecánica cuando se desprecia energía mecánica. (CMCT)
la fuerza de rozamiento, y el principio
general de conservación de la energía 1.2. Determina la energía disipada en forma de
Formas de intercambio de energía:
cuando existe disipación de la misma calor en situaciones donde disminuye la energía
el trabajo y
mecánica. (CMCT)
debida al rozamiento.
Contenidos

el calor.

Departamento de Física y Química

Criterios de evaluación

2. Reconocer que el calor y el trabajo son 2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas
dos formas de transferencia de energía, de intercambio de energía, distinguiendo las
identificando las situaciones en las que se acepciones coloquiales de estos términos del
producen.
significado científico de los mismos. (CMCT)
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Trabajo y potencia.

2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema
intercambia energía. en forma de calor o en
forma de trabajo.

Efectos del calor sobre los cuerpos. 3. Relacionar los conceptos de trabajo y 3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una
potencia en la resolución de problemas, fuerza, incluyendo situaciones en las que la
expresando los resultados en unidades fuerza forma un ángulo distinto de cero con el
del Sistema Internacional, así como otras desplazamiento, expresando el resultado en las
Máquinas térmicas.
de uso común.
unidades del Sistema Internacional u otras de uso
común como la caloría, el kWh y el CV. (CMCT)
4.
Relacionar
cualitativa
y 4.1. Describe las transformaciones que
cuantitativamente el calor con los efectos experimenta un cuerpo al ganar o perder energía,
que produce en los cuerpos: variación de determinando el calor necesario para que se
temperatura, cambios de estado y produzca una variación de temperatura dada y
dilatación.
para un cambio de estado, representando
gráficamente dichas transformaciones. (CMCT)
4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a
distinta temperatura y el valor de la temperatura
final aplicando el concepto de equilibrio térmico.
(CMCT)
4.3. Relaciona la variación de la longitud de un
objeto con la variación de su temperatura
utilizando el coeficiente de dilatación lineal
correspondiente. (CMCT)
4.4. Determina experimentalmente calores
específicos y calores latentes de sustancias
mediante un calorímetro, realizando los cálculos
necesarios a partir de los datos empíricos
obtenidos. (CMCT)
5. Valorar la relevancia histórica de las 5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de
máquinas
térmicas
como ilustraciones, el fundamento del funcionamiento
desencadenantes de la revolución del motor de explosión. (CMCT)
industrial, así como su importancia actual
5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia
en la industria y el transporte.
histórica del motor de explosión y lo presenta
empleando las TIC. (CD, CSC)
6. Comprender la limitación que el 6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la
fenómeno de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el
energía supone para la optimización de trabajo realizado por una máquina térmica.
los procesos de obtención de energía útil (CMCT)
en las máquinas térmicas, y el reto
tecnológico que supone la mejora del 6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas
rendimiento
de
estas
para
la para determinar la degradación de la energía en
diferentes máquinas y expone los resultados
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investigación, la innovación y la empresa. empleando las TIC. (CD)

5.2.- CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE 4º ESO:
El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su salud y
mejorarla y, así mismo, les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el
bienestar social.
El conocimiento científico, como un saber integrado que es, se estructura en distintas disciplinas. Una de las
consecuencias de lo anteriormente expuesto es la necesidad de conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia, y valorar críticamente los hábitos sociales
en distintos ámbitos. En este contexto, la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional puede ofrecer la
oportunidad al alumnado de aplicar, en cuestiones prácticas, cotidianas y cercanas, los conocimientos adquiridos
como pueden ser los de Química, Biología o Geología, a lo largo de los cursos anteriores.
Es importante que, al finalizar la ESO, los estudiantes hayan adquirido conocimientos procedimentales en el
área científica, sobre todo en técnicas experimentales. Esta materia les aportará una formación experimental
básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo en el laboratorio, respetando las normas de
seguridad e higiene, así como valorando la importancia de utilizar los equipos de protección personal necesarios
en cada caso.
Esta materia proporciona una orientación general a los estudiantes sobre los métodos prácticos de la
ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional, los impactos medioambientales que conlleva, así como
operaciones básicas de laboratorio relacionadas; esta formación les aportará una base muy importante para
abordar en mejores condiciones los estudios de formación profesional en las familias agraria, industrias
alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, etc.
Los contenidos se presentan en tres bloques. El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo
importante que los estudiantes conozcan la organización de un laboratorio, los materiales y sustancias que van a
utilizar durante las prácticas, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene, así como en la correcta utilización de materiales y sustancias.
Los estudiantes realizarán ensayos de laboratorio que les permitan ir conociendo las técnicas
instrumentales básicas: es importante que manipulen y utilicen los materiales y reactivos con total seguridad.
Se procurará que los estudiantes puedan obtener en el laboratorio sustancias con interés industrial, de
forma que establezcan una relación entre la necesidad de investigar en el laboratorio y aplicar los resultados
después a la industria. Una vez finalizado el proceso anterior es interesante que conozcan el impacto
medioambiental que provoca la industria durante la obtención de dichos productos, valorando las aportaciones
que a su vez también hace la ciencia para mitigar dicho impacto e incorporando herramientas de prevención que
fundamenten un uso y gestión sostenible de los recursos.
El bloque 2 está dedicado a la ciencia y su relación con el medioambiente. Su finalidad es que los
estudiantes conozcan los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y efectos negativos, así
como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos generados. La parte teórica debe ir
combinada con realización de prácticas de laboratorio que permitan al alumnado tanto conocer cómo se pueden
tratar estos contaminantes, como utilizar las técnicas aprendidas. El uso de las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación en este bloque está especialmente recomendado para realizar actividades de indagación y de
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búsqueda de soluciones al problema medioambiental, del mismo modo que el trabajo en grupo y la exposición y
defensa por parte de los estudiantes.
El bloque 3 es el más novedoso para los estudiantes y debería trabajarse combinando los aspectos teóricos
con los de indagación, utilizando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, que constituirán una
herramienta muy potente para que el alumnado pueda conocer los últimos avances en este campo a nivel
mundial, estatal y local.
Nuestros estudiantes deben estar perfectamente informados sobre las posibilidades que se les pueden abrir
en un futuro próximo, y del mismo modo deben poseer unas herramientas procedimentales, actitudinales y
cognitivas que les permitan emprender con éxito las rutas profesionales que se les ofrezcan.
Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
Laboratorio: organización,
1. Utilizar correctamente los materiales y 1.1. Determina el tipo de instrumental de
materiales y normas de seguridad. productos del laboratorio.
laboratorio necesario según el tipo de ensayo que
va a realizar. (CMCT, AA)
Contenidos

Utilización de herramientas TIC
para el trabajo experimental del
laboratorio.

Técnicas de experimentación en
física, química, biología y geología.

Aplicaciones de la ciencia en las
actividades laborales.

Criterios de evaluación

2. Cumplir y respetar las normas de 2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad
seguridad e higiene del laboratorio.
e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio.
(CSC)
3.
Contrastar
algunas
hipótesis 3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por
basándose en la experimentación, distintos medios para transferir información de
recopilación de datos y análisis de carácter científico. (CMCT, CD, AA)
resultados.
4. Aplicar las técnicas y el instrumental 4.1. Determina e identifica medidas de volumen,
apropiado para identificar magnitudes. masa o temperatura utilizando ensayos de tipo
físico o químico. (CMCT)
5. Preparar disoluciones de diversa 5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es
índole, utilizando estrategias prácticas. necesario aplicar para el preparado de una
disolución concreta. (CMCT, AA)
6. Separar los componentes de una 6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación
mezcla
utilizando
las
técnicas y purificación de sustancias se deben utilizar en
instrumentales apropiadas.
algún caso concreto. (CMCT, AA)
7. Predecir qué tipo biomoléculas están 7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen
presentes en distintos tipos de alimentos. a diferentes biomoléculas. (CMCT)
8. Determinar qué técnicas habituales de 8.1. Describe técnicas y determina el
desinfección hay que utilizar según el uso instrumental apropiado para los procesos
que se haga del material instrumental. cotidianos de desinfección. (CCL, CMCT, AA)
9. Precisar las fases y procedimientos 9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de
habituales de desinfección de materiales materiales de uso cotidiano en distintos tipos de
de uso cotidiano en los establecimientos industrias o de medios profesionales. (CMCT, AA,
sanitarios, de imagen personal, de CSC)
tratamientos de bienestar y en las

Departamento de Física y Química

Página 32

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA 20-21

industrias y locales relacionados con las
industrias alimentarias y sus aplicaciones.
10.
Analizar
los
procedimientos 10.1. Relaciona distintos procedimientos
instrumentales que se utilizan en diversas instrumentales con su aplicación en el campo
industrias como la alimentaria, agraria, industrial o en el de servicios. (CSC)
farmacéutica, sanitaria, imagen personal,
etc.
11. Contrastar las posibles aplicaciones 11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas
científicas en los campos profesionales con campos de la actividad profesional de su
directamente relacionados con su entorno. (CSC)
entorno.
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente
Contenidos
Contaminación: concepto y tipos.

Contaminación del suelo.

Contaminación del agua.

Contaminación del aire.

Contaminación nuclear.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Precisar en qué consiste la 1.1. Utiliza el concepto de contaminación
contaminación y categorizar los tipos más aplicado a casos concretos. (CMCT)
representativos.
1.2. Discrimina los distintos tipos de
contaminantes de la atmósfera, así como su
origen y efectos. (CMCT, CSC)
Criterios de evaluación

2. Contrastar en qué consisten los 2.1. Categoriza los efectos medioambientales
distintos efectos medioambientales tales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero,
como la lluvia ácida, el efecto destrucción de la capa de ozono y el cambio
invernadero, la destrucción de la capa de global a nivel climático y valora sus efectos
ozono y el cambio climático.
negativos para el equilibrio del planeta. (CMCT,
CCL, CEC)
3. Precisar los efectos contaminantes que 3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la
se derivan de la actividad industrial y actividad industrial y agrícola sobre el suelo.
agrícola, principalmente sobre el suelo. (CSC)

4. Precisar los agentes contaminantes del 4.1. Discrimina los agentes contaminantes del
agua e informar sobre el tratamiento de agua, conoce su tratamiento y diseña algún
depuración de las mismas. Recopila datos ensayo sencillo de laboratorio para su detección.
de observación y experimentación para (CMCT, AA)
Nociones básicas y experimentales detectar contaminantes en el agua.
sobre química ambiental.
5. Precisar en qué consiste la 5.1. Establece en qué consiste la contaminación
contaminación nuclear, reflexionar sobre nuclear, analiza la gestión de los residuos
la gestión de los residuos nucleares y nucleares y argumenta sobre los factores a favor
Desarrollo sostenible.
valorar críticamente la utilización de la y en contra del uso de la energía nuclear. (CCL,
energía nuclear.
CMCT, CSC)
Tratamiento de residuos.

6. Identificar los efectos de la 6.1. Reconoce y distingue los efectos de la
radiactividad sobre el medio ambiente y contaminación radiactiva sobre el medio
su repercusión sobre el futuro de la
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humanidad.

ambiente y la vida en general. (CMCT, CEC)

7. Precisar las fases procedimentales que 7.1. Determina los procesos de tratamiento de
intervienen en el tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida
residuos.
selectiva de los mismos. (CMCT, AA)
8. Contrastar argumentos a favor de la 8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje
recogida selectiva de residuos y su y de la reutilización de recursos materiales. (AA,
repercusión a nivel familiar y social.
CSC)
9. Utilizar ensayos de laboratorio 9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer
relacionados con la química ambiental, aspectos desfavorables del medioambiente.
conocer que es una medida de pH y su (CMCT)
manejo para controlar el medio
ambiente.
10. Analizar y contrastar opiniones sobre 10.1. Identifica y describe el concepto de
el concepto de desarrollo sostenible y sus desarrollo
sostenible,
enumera
posibles
repercusiones
para
el
equilibrio soluciones al problema de la degradación
medioambiental.
medioambiental. (CCL, CMCT, CSC)
11. Participar en campañas de 11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de
sensibilización, a nivel del centro control de la utilización de los recursos e implica
educativo, sobre la necesidad de en el mismo al propio centro educativo. (CSC,
controlar la utilización de los recursos SIEE)
energéticos o de otro tipo.
12. Diseñar estrategias para dar a
conocer a sus compañeros y personas
cercanas la necesidad de mantener el
medioambiente.

12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el
entorno del centro. (CSC, SIEE)

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Contenidos
Concepto de I+D+i.

Importancia
Innovación.

para

la

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la 1.1. Relaciona los conceptos de Investigación,
mejora de la productividad, aumento de Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas
la competitividad en el marco del ciclo I+D+i. (CSC)
globalizador actual.
Criterios de evaluación

sociedad.

Departamento de Física y Química

2. Investigar, argumentar y valorar sobre 2.1. Reconoce tipos de innovación de productos
tipos de innovación ya sea en productos basada en la utilización de nuevos materiales,
o en procesos, valorando críticamente nuevas tecnologías etc., que surgen para dar
todas las aportaciones a los mismos ya respuesta a nuevas necesidades de la sociedad.
sea de organismos estatales o (CMCT, CSC)
autonómicos y de organizaciones de
2.2. Enumera qué organismos y administraciones
diversa índole.
fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y
autonómico. (CSC)

Página 34

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA 20-21

3. Recopilar, analizar y discriminar 3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un
información sobre distintos tipos de factor de recuperación económica de un país.
innovación en productos
(CSC)
y procesos, a partir de ejemplos de 3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en
empresas punteras en innovación.
la actualidad para las industrias químicas,
farmacéuticas, alimentarias y energéticas. (CSC)
4. Utilizar adecuadamente las TIC en la 4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen
búsqueda, selección y proceso de la las Tecnologías de la Información y de la
información
encaminadas
a
la Comunicación en el ciclo de investigación y
investigación o estudio que relacione el desarrollo. (CD, CSC)
conocimiento científico aplicado a la
actividad profesional.
Bloque 4. Proyecto de investigación
Contenidos
Proyecto de investigación.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas 1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los
y habilidades propias de trabajo métodos de la ciencia. (CMCT, AA, SIEE)
científico.
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis
través de la experimentación o la que propone. (AA)
observación y argumentación.
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 3.1. Utiliza diferentes fuentes de información,
de información y los métodos empleados apoyándose en las TIC, para la elaboración y
para su obtención.
presentación de sus investigaciones. (CD, AA)
4. Participar, valorar y respetar el trabajo 4.1. Participa, valora y respeta el trabajo
individual y en grupo.
individual y grupal. (CSC)
5. Presentar y defender en público el 5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación
proyecto de investigación realizado
sobre un tema de interés científico-tecnológico,
animales y/o plantas, los ecosistemas de su
entorno o la alimentación y nutrición humana
para su presentación y defensa en el aula. (AA,
SIEE)
Criterios de evaluación

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones. (CCL)

5.3.- FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO:
El conocimiento e interés por estas disciplinas, iniciado en la etapa anterior, debe quedar garantizado
mediante el estudio de nuestra materia. Hay que conseguir que los estudiantes se familiaricen con la naturaleza
de la actividad científica y tecnológica y la apropiación de las competencias que dicha actividad conlleva.
Por otra parte, la materia ha de contribuir a la formación del alumnado para su participación como
ciudadanos y ciudadanas y, en su caso, como miembros de la comunidad científica, en la necesaria toma de
decisiones en torno a los graves problemas con los que se enfrenta hoy la humanidad. Es por ello por lo que el
desarrollo de la materia debe prestar atención a las relaciones entre Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente
Departamento de Física y Química
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(CTSA), y contribuir a que los alumnos y alumnas conozcan aquellos problemas, sus causas y medidas necesarias
para hacerles frente y avanzar hacia un futuro sostenible.
En este sentido, si partimos en el currículo de una concepción de la ciencia como una actividad en
permanente construcción y revisión, es imprescindible un planteamiento en el que el alumnado abandone el
papel de receptor pasivo de la información y desempeñe el papel de constructor de conocimientos en un marco
interactivo.
Los alumnos han de conocer y utilizar algunos métodos habituales en la actividad científica desarrollada en
el proceso de investigación, y los profesores deberán reforzar los aspectos del método científico correspondientes
a cada contenido e incluir diferentes situaciones de especial trascendencia científica, así como conocer la historia
y el perfil científico de los principales investigadores que propiciaron la evolución y desarrollo de la Física y de la
Química.
Todo lo anterior debiera complementarse con lecturas divulgativas que animaran a los alumnos a participar
en debates sobre temas científicos organizados en clase.
La realización de experiencias de laboratorio pondrá al alumno frente al desarrollo real del método
científico, le proporcionará métodos de trabajo en equipo, y le ayudará a enfrentarse con la problemática del
quehacer científico.
Por último, incluir todos aquellos aspectos que se relacionan con los grandes temas actuales que la ciencia
está abordando, así como la utilización de las metodologías específicas que las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación ponen al servicio de alumnos y profesores, ampliando los horizontes del
conocimiento y facilitando su concreción en el aula o en el laboratorio.
Los contenidos de la materia se organizan en bloques relacionados entre sí. Se parte de un bloque de
contenidos comunes destinados a familiarizar a los alumnos con las estrategias básicas de la actividad científica
que, por su carácter transversal, deberán ser tenidos en cuenta al desarrollar el resto de los bloques.
En la primera parte, dedicada a la química, los contenidos se estructuran alrededor de dos grandes ejes. El
primero profundiza en la teoría atómico-molecular de la materia, en la estructura del átomo, los enlaces y las
transformaciones químicas. El segundo eje profundiza en el estudio de la química del carbono y ha de permitir
que el alumnado comprenda la importancia de las primeras síntesis de sustancias orgánicas, lo que supuso la
superación del vitalismo contribuyendo a la construcción de una imagen unitaria de la materia e impulsando la
síntesis de nuevos materiales de gran importancia por sus aplicaciones.
Este estudio de las sustancias orgánicas dedicará una atención particular a la problemática del uso de los
combustibles fósiles y la necesidad de soluciones para avanzar hacia un futuro sostenible.
En la segunda parte, dedicada a la física, los contenidos se estructuran en torno a la mecánica y la
electricidad. La mecánica se inicia con una profundización en el estudio del movimiento y las causas que lo
modifican. Se trata de una profundización del estudio realizado en el último curso de la educación secundaria
obligatoria, con una aproximación más detenida que incorpore los conceptos de trabajo y energía para el estudio
de los cambios.
El estudio de la electricidad que se realiza a continuación ha de contribuir a un mayor conocimiento de la
estructura de la materia y a la profundización del papel de la energía eléctrica en las sociedades actuales,
estudiando su generación, consumo y las repercusiones de su utilización.
BLOQUE 1. La actividad científica.
Contenidos

Departamento de Física y Química

Criterios de evaluación

Página 36

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA 20-21

Estrategias necesarias en la
actividad científica.
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el trabajo
científico.

1.1. Aplica habilidades necesarias para la
1. Reconocer y utilizar las estrategias
investigación científica, planteando preguntas,
básicas de la actividad científica como:
identificando problemas, recogiendo datos,
plantear problemas, formular hipótesis,
diseñando estrategias de resolución de
proponer modelos, elaborar estrategias
problemas utilizando modelos y leyes, revisando
de resolución de problemas, diseños
el proceso y obteniendo conclusiones. (CMCT,
experimentales y análisis de los
SIEE)
resultados.

Proyecto de investigación.

1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el
valor de las magnitudes empleando la notación
científica, estima los errores absoluto y relativo
asociados y contextualiza los resultados. (CMCT)
1.3. Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las diferentes
magnitudes en un proceso físico o químico.
(CMCT)
1.4. Distingue entre magnitudes escalares y
vectoriales y opera adecuadamente con ellas.
(CMCT)
1.5. Elabora e interpreta representaciones
gráficas de diferentes procesos físicos y químicos
a partir de los datos obtenidos en experiencias de
laboratorio o virtuales y relaciona los resultados
obtenidos con las ecuaciones que representan las
leyes y principios subyacentes. (CMCT, CD, CPAA)
1.6. A partir de un texto científico, extrae e
interpreta la información, argumenta con rigor y
precisión utilizando la terminología adecuada.
(CCL, CMCT, CPAA)
2.1 Emplea aplicaciones virtuales interactivas
2. Conocer, utilizar y aplicar las
para simular experimentos físicos de difícil
Tecnologías de la Información y la
realización en el laboratorio. (CMCT, CD)
Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos.
2.2. Establece los elementos esenciales para el
diseño, la elaboración y defensa de un proyecto
de investigación, sobre un tema de actualidad
científica, vinculado con la Física o la Química,
utilizando preferentemente las TIC. (CD, SIEE)

BLOQUE 2. Aspectos cuantitativos de la química.
Contenidos
Revisión de la teoría atómica de
Dalton.

Departamento de Física y Química

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la
1. Conocer la teoría atómica de Dalton,
discontinuidad de la materia a partir de las leyes
así como las leyes básicas asociadas a su
fundamentales de la Química ejemplificándolo
establecimiento.
con reacciones. (CCL, CMCT)
Criterios de evaluación
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2.1. Determina las magnitudes que definen el
2. Utilizar la ecuación de estado de los
estado de un gas aplicando la ecuación de estado
gases ideales para establecer relaciones
de los gases ideales. (CMCT)
entre la presión, volumen y la
Determinación de fórmulas
temperatura.
2.2. Explica razonadamente la utilidad y las
empíricas y moleculares.
limitaciones de la hipótesis del gas ideal. (CCL,
CMCT)
Disoluciones: formas de expresar la
concentración, preparación y
2.3. Determina presiones totales y parciales de
propiedades coligativas.
los gases de una mezcla relacionando la presión
total de un sistema con la fracción molar y la
Métodos actuales para el análisis
ecuación de estado de los gases ideales. (CMCT)
de sustancias: Espectroscopía y
3.
Aplicar
la
ecuación
de
los
gases
ideales
3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de
Espectrometría.
para calcular masas moleculares y un compuesto con su composición centesimal
determinar fórmulas moleculares.
aplicando la ecuación de estado de los gases
ideales. (CMCT)
4. Realizar los cálculos necesarios para la 4.1. Expresa la concentración de una disolución
preparación de disoluciones de una en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. (CMCT)
concentración dada y expresarla en
cualquiera de las formas establecidas.
5. Explicar la variación de las propiedades 5.1. Interpreta la variación de las temperaturas
coligativas entre una disolución y el de fusión y ebullición de un líquido al que se le
disolvente puro.
añade un soluto relacionándolo con algún
proceso de interés en nuestro entorno. (CMCT,
CPAA)
Leyes de los gases. Ecuación de
estado de los gases ideales.

5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para
describir el paso de iones a través de una
membrana semipermeable. (CCL, CMCT)
6. Utilizar los datos obtenidos mediante 6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a
técnicas espectrométricas para calcular partir de los datos espectrométricos obtenidos
masas atómicas.
para los diferentes isótopos del mismo. (CMCT)
7. Reconocer la importancia de las 7.1. Describe las aplicaciones de la
técnicas espectroscópicas que permiten espectroscopía en la identificación de elementos
el análisis de sustancias y sus y compuestos. (CCL, CMCT)
aplicaciones para la detección de estas en
cantidades muy pequeñas de muestras.
BLOQUE 3: Reacciones químicas.
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Formular y nombrar correctamente las 1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas
Estequiometría de las reacciones.
sustancias que intervienen en una sencillas de distinto tipo (neutralización,
oxidación, síntesis) y de interés bioquímico o
Reactivo limitante y rendimiento de reacción química dada.
industrial. (CMCT)
una reacción
2. Interpretar las reacciones químicas y 2.1. Interpreta una ecuación química en términos
Química e industria.
resolver problemas en los que de cantidad de materia, masa, número de
intervengan
reactivos
limitantes, partículas o volumen para realizar cálculos
reactivos impuros y cuyo rendimiento no
Contenidos

Departamento de Física y Química

Criterios de evaluación
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sea completo.

estequiométricos en la misma. (CMCT, CPAA)
2.2. Realiza los cálculos estequiométricos
aplicando la ley de conservación de la masa a
distintas reacciones. (CMCT)
2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que
intervengan compuestos en estado sólido, líquido
o gaseoso, o en disolución en presencia de un
reactivo limitante o un reactivo impuro. (CMCT)

2.4. Considera el rendimiento de una reacción en
la realización de cálculos estequiométricos.
(CMCT)
3. Identificar las reacciones químicas 3.1. Describe el proceso de obtención de
implicadas en la obtención de diferentes productos inorgánicos de alto valor añadido,
compuestos inorgánicos relacionados con analizando su interés industrial. (CCL, CMCT)
procesos industriales.
4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un
4. Conocer los procesos básicos de la
alto horno escribiendo y justificando las
siderurgia, así como las aplicaciones de
reacciones químicas que en él se producen. (CCL,
los productos resultantes.
CMCT)
4.2. Argumenta la necesidad de transformar el
hierro de fundición en acero, distinguiendo entre
ambos productos según el porcentaje de carbono
que contienen. (CCL, CMCT)
4.3. Relaciona la composición de los distintos
tipos de acero con sus aplicaciones. (CMCT,
CPAA)
5. Valorar la importancia de la 5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la
investigación científica en el desarrollo de investigación científica aplicada al desarrollo de
nuevos materiales con aplicaciones que nuevos materiales y su repercusión en la calidad
mejoren la calidad de vida.
de vida a partir de fuentes de información
científica. (CMCT, SIEE)
BLOQUE 4: Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas
Estándares de aprendizaje evaluables Contenidos
Criterios de evaluación
Competencias clave
1. Interpretar el primer principio de la 1.1. Relaciona la variación de la energía interna
Sistemas termodinámicos.
termodinámica como el principio de en un proceso termodinámico con el calor
conservación de la energía en sistemas absorbido o desprendido y el trabajo realizado en
Primer principio de la
en los que se producen intercambios de el proceso. (CMCT, CPAA)
termodinámica. Energía interna.
calor y trabajo.
Entalpía. Ecuaciones
2. Reconocer la unidad del calor en el
2.1. Explica razonadamente el procedimiento
termoquímicas.
Sistema Internacional y su equivalente para determinar el equivalente mecánico del
mecánico.
calor tomando como referente aplicaciones
Ley de Hess.
virtuales interactivas asociadas al experimento de

Departamento de Física y Química
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Segundo principio de la
termodinámica. Entropía.
Factores que intervienen en la
espontaneidad de una reacción
química. Energía de Gibbs.

Joule. (CCL, CMCT, CD)
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas 3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones
y
distinguir
entre
reacciones termoquímicas dibujando e interpretando los
endotérmicas y exotérmicas.
diagramas entálpicos asociados. (CMCT, CPAA)

4. Conocer las posibles formas de calcular 4.1 Calcula la variación de entalpía de una
la entalpía de una reacción química.
reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las
Consecuencias sociales y
entalpías de formación o las energías de enlace
medioambientales de las
asociadas a una transformación química dada e
reacciones químicas de combustión.
interpreta su signo. (CMCT)
5. Dar respuesta a cuestiones 5.1 Predice la variación de entropía en una
conceptuales sencillas sobre el segundo reacción
química
dependiendo
de
la
principio de la termodinámica en relación molecularidad y estado de los compuestos que
a los procesos espontáneos.
intervienen. (CMCT, CPAA)
6. Predecir, de forma cualitativa y 6.1 Identifica la energía de Gibbs como la
cuantitativa, la espontaneidad de un magnitud que informa sobre la espontaneidad de
proceso químico en determinadas una reacción química. (CMCT)
condiciones a partir de la energía de
6.2 Justifica la espontaneidad de una reacción
Gibbs.
química en función de los factores entálpicos
entrópicos y de la temperatura. (CCL, CMCT)
7. Distinguir los procesos reversibles e 7.1 Plantea situaciones reales o figuradas en que
irreversibles y su relación con la entropía se pone de manifiesto el segundo principio de la
y el segundo principio de la termodinámica, asociando el concepto de
termodinámica.
entropía con la irreversibilidad de un proceso.
(CMCT, SIEE)
7.2 Relaciona el concepto de entropía con la
espontaneidad de los procesos irreversibles.
(CMCT)
8. Analizar la influencia de las reacciones 8.1. A partir de distintas fuentes de información,
de combustión a nivel social, industrial y analiza las consecuencias del uso de
medioambiental y sus aplicaciones.
combustibles fósiles, relacionando las emisiones
de CO2, con su efecto en la calidad de vida, el
efecto invernadero, el calentamiento global, la
reducción de los recursos naturales, y otros y
propone actitudes sostenibles para aminorar
estos efectos. (CMCT, CSCV)
BLOQUE 5: Química del carbono.
Contenidos
Enlaces del átomo de carbono.
Compuestos de carbono:

Departamento de Física y Química

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1.1 Formula y nombra según las normas de la
1. Reconocer hidrocarburos saturados e
IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y
insaturados y aromáticos relacionándolos
con compuestos de interés biológico e
Criterios de evaluación
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hidrocarburos, compuestos
nitrogenados y oxigenados.
Aplicaciones y propiedades.

cerrada y derivados aromáticos. (CMCT)

industrial.

2.1 Formula y nombra según las normas de la
2. Identificar compuestos orgánicos que
IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con una
contengan funciones oxigenadas y
función oxigenada o nitrogenada. (CMCT)
nitrogenadas.

Formulación y nomenclatura IUPAC
de los compuestos del carbono.
3. Representar los diferentes tipos de
isomería.
Isomería estructural.

3.1 Representa los diferentes isómeros de un
compuesto orgánico. (CMCT)

4.1 Describe el proceso de obtención del gas
El petróleo y los nuevos materiales. 4. Explicar los fundamentos químicos
natural y de los diferentes derivados del petróleo
relacionados con la industria del petróleo
a
nivel
industrial
y
su
repercusión
y del gas natural.
medioambiental. (CCL, CMCT, CSCV)
4.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones
del petróleo. (CCL, CMCT)
5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono
5. Diferenciar las diferentes estructuras
relacionándolas con las propiedades físico –
que presenta el carbono en el grafito,
químicas y sus posibles aplicaciones. (CMCT,
diamante, grafeno, fullereno y nanotubos
CPAA)
relacionándolo con sus aplicaciones.
6.1. A partir de una fuente de información,
6. Valorar el papel de la química del
elabora un informe en el que se analice y
carbono en nuestras vidas y reconocer la justifique a la importancia de la química del
necesidad de adoptar actitudes y
carbono y su incidencia en la calidad de vida.
medidas medioambientalmente
(CMCT, CSCV, SIEE)
sostenibles.
6.2. Relaciona las reacciones de condensación y
combustión con procesos que ocurren a nivel
biológico. (CMCT, CPAA)
BLOQUE 6: Cinemática.
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en
Sistemas de referencia inerciales. 1. Distinguir entre sistemas de referencia
situaciones cotidianas razonando si el sistema de
Principio de relatividad de Galileo. inercial y no inercial.
referencia elegido es inercial o no inercial. (CMCT,
Sistemas de referencia inerciales.
CPAA)
Principio de relatividad de Galileo.
1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que
Sistemas de referencia inerciales.
distinga si un sistema de referencia se encuentra
Principio de relatividad de Galileo.
en reposo o se mueve con velocidad constante.
(CCL, CMCT)
Movimiento circular
uniformemente acelerado.
2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a
2.
Representar
gráficamente
las
Sistemas de referencia inerciales. magnitudes vectoriales que describen el partir de sus vectores de posición, velocidad y
Principio de relatividad de Galileo. movimiento en un sistema de referencia aceleración en un sistema de referencia dado.
Contenidos

Departamento de Física y Química

Criterios de evaluación
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Movimiento circular
uniformemente acelerado.

(CMCT)

adecuado.

3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la
3. Reconocer las ecuaciones de los velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir
Sistemas de referencia inerciales.
movimientos rectilíneo y circular y de la expresión del vector de posición en función
Principio de relatividad de Galileo.
aplicarlas a situaciones concretas.
del tiempo. (CMCT)
Movimiento circular
3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática
uniformemente acelerado.
en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo
Movimiento circular
en un plano) aplicando las ecuaciones de los
uniformemente acelerado.
movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y
Composición de los movimientos
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
rectilíneo uniforme y rectilíneo
(M.R.U.A.). (CMCT)
uniformemente acelerado.
4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las
Descripción del movimiento
4. Interpretar representaciones gráficas variables implicadas en los movimientos M.R.U.,
armónico simple (MAS).
de los movimientos rectilíneo y circular. M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) aplicando
las ecuaciones adecuadas para obtener los
valores del espacio recorrido, la velocidad y la
aceleración. (CMCT, CPAA)
5.1. Planteado un supuesto identifica el tipo o
5.
Determinar
velocidades
y
tipos de movimientos implicados, y aplica las
aceleraciones instantáneas a partir de la
ecuaciones de la cinemática para realizar
expresión del vector de posición en
predicciones acerca de la posición y velocidad del
función del tiempo.
móvil. (CMCT)
6. Describir el movimiento circular 6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la
uniformemente acelerado y expresar la aceleración en distintos casos prácticos y aplica
aceleración en función de sus las ecuaciones que permiten determinar su valor.
componentes intrínsecas.
(CMCT)
7.1. Relaciona las magnitudes lineales con las
7. Relacionar en un movimiento circular
angulares para un móvil que describe una
las magnitudes angulares con las lineales.
trayectoria circular, estableciendo las ecuaciones
correspondientes. (CMCT, CPAA)
8.1 Reconoce movimientos compuestos,
8. Identificar el movimiento no circular establece las ecuaciones que lo describen, calcula
de un móvil en un plano como la el valor de magnitudes tales como, alcance y
composición de dos movimientos altura máxima, así como valores instantáneos de
unidimensionales rectilíneo uniforme posición, velocidad y aceleración. (CMCT)
(MRU) y/o rectilíneo uniformemente
8.2. Resuelve problemas relativos a la
acelerado (M.R.U.A.).
composición
de
movimientos
descomponiéndolos en dos movimientos
rectilíneos. (CMCT)
8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas
para resolver supuestos prácticos reales,
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determinando condiciones iniciales, trayectorias
y puntos de encuentro de los cuerpos implicados.
(CMCT, CD)
9.1. Diseña y describe experiencias que pongan
9. Conocer el significado físico de los de manifiesto el movimiento armónico simple
parámetros que describen el movimiento (M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.
armónico simple (M.A.S) y asociarlo al (CMCT, SIEE)
movimiento de un cuerpo que oscile.
9.2. Interpreta el significado físico de los
parámetros que aparecen en la ecuación del
movimiento armónico simple. (CMCT)
9.3. Predice la posición de un oscilador armónico
simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el
período y la fase inicial. (CMCT)
9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración
en un movimiento armónico simple aplicando las
ecuaciones que lo describen. (CMCT)
9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y
de la aceleración de un movimiento armónico
simple en función de la elongación. (CMCT, CPAA)
9.6. Representa gráficamente la posición, la
velocidad y la aceleración del movimiento
armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo
comprobando su periodicidad. (CMCT)
BLOQUE 7: Dinámica.
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
La fuerza como interacción.
1. Identificar todas las fuerzas que actúan 1.1 Representa todas las fuerzas que actúan
sobre un cuerpo.
sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y
Fuerzas de contacto. Dinámica de
extrayendo consecuencias sobre su estado de
cuerpos ligados.
movimiento. (CMCT, CPAA)
Contenidos

Criterios de evaluación

1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo
situado en el interior de un ascensor en
diferentes situaciones de movimiento, calculando
su aceleración a partir de las leyes de la
dinámica. (CMCT)

Fuerzas elásticas. Dinámica del
M.A.S.
Sistema de dos partículas.

Conservación del momento lineal e
impulso mecánico.
2. Resolver situaciones desde un punto 2.1 Calcula el módulo del momento de una
de vista dinámico que involucran planos fuerza en casos prácticos sencillos. (CMCT).
Dinámica del movimiento circular inclinados y/o poleas.
uniforme.
2.2 Resuelve supuestos en los que aparezcan
fuerzas de rozamiento en planos horizontales o
Leyes de Kepler.
inclinados, aplicando las leyes de Newton.
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(CMCT).
Fuerzas centrales. Momento de una
fuerza y momento angular.
Conservación del momento angular.

2.3 Relaciona el movimiento de varios cuerpos
unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las
fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.
(CMCT)

Ley de Gravitación Universal.

3. Reconocer las fuerzas elásticas en 3.1. Determina experimentalmente la constante
Interacción electrostática: ley de situaciones cotidianas y describir sus elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y
Coulomb.
efectos.
calcula la frecuencia con la que oscila una masa
conocida unida a un extremo del citado resorte.
(CMCT, CPAA)
3.2. Demuestra que la aceleración de un
movimiento armónico simple (M.A.S.) es
proporcional al desplazamiento utilizando la
ecuación fundamental de la Dinámica. (CMCT,
CPAA)
3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un
estudio del movimiento del péndulo simple.
(CMCT, SIEE)
4. Aplicar el principio de conservación del 4.1 Establece la relación entre impulso mecánico
momento lineal a sistemas de dos y momento lineal aplicando la segunda ley de
cuerpos y predecir el movimiento de los Newton. (CMCT)
mismos a partir de las condiciones
4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en
iniciales.
casos prácticos como colisiones y sistemas de
propulsión mediante el principio de conservación
del momento lineal. (CCL, CMCT)
5. Justificar la necesidad de que existan 5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para
fuerzas para que se produzca un resolver e interpretar casos de móviles en curvas
movimiento circular.
y en trayectorias circulares. (CMCT, CPAA)
6. Contextualizar las leyes de Kepler en el 6.1 Comprueba las leyes de Kepler a partir de
estudio del movimiento planetario.
tablas de datos astronómicos correspondientes al
movimiento de algunos planetas. (CMCT, CPAA)
6.2 Describe el movimiento orbital de los
planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de
Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo
orbital de los mismos. (CCL, CMCT, CPAA)
7. Asociar el movimiento orbital con la 7.1 Aplica la ley de conservación del momento
actuación de fuerzas centrales y la angular al movimiento elíptico de los planetas,
conservación del momento angular.
relacionando valores del radio orbital y de la
velocidad en diferentes puntos de la órbita.
(CMCT)
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7.2 Utiliza la ley fundamental de la dinámica para
explicar el movimiento orbital de diferentes
cuerpos como satélites, planetas y galaxias,
relacionando el radio y la velocidad orbital con la
masa del cuerpo central. (CMCT)
8. Asociar el movimiento orbital con la 8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria
actuación de fuerzas centrales y la entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las
conservación del momento angular.
variables de las que depende, estableciendo
cómo inciden los cambios en estas sobre aquella.
(CMCT)
8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria
de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con
la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo
cuerpo. (CMCT, CPAA)
9. Conocer la ley de Coulomb y 9.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación
caracterizar la interacción entre dos Universal y la de Coulomb, estableciendo
cargas eléctricas puntuales.
diferencias y semejanzas entre ellas. (CMCT,
CPAA)
9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de
cargas ejerce sobre una carga problema
utilizando la ley de Coulomb. (CMCT)
10. Valorar las diferencias y semejanzas 10.1. Determina las fuerzas electrostática y
entre la interacción eléctrica y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa
gravitatoria.
conocidas y compara los valores obtenidos,
extrapolando conclusiones al caso de los
electrones y el núcleo de un átomo. (CMCT,
CPAA)
BLOQUE 8: Energía.
Contenidos
Energía mecánica y trabajo.
Teorema de las fuerzas vivas.
Sistemas conservativos.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Establecer la ley de conservación de la 1.1. Aplica el principio de conservación de la
energía mecánica y aplicarla a la energía para resolver problemas mecánicos,
resolución de casos prácticos.
determinando valores de velocidad y posición, así
como de energía cinética y potencial. (CMCT)
Criterios de evaluación

Energía cinética y potencial del
movimiento armónico simple.
Diferencia de potencial eléctrico.
2. Reconocer
como aquellos
asociar una
representar la
energía.
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1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza
sobre un cuerpo con la variación de su energía
cinética y determina alguna de las magnitudes
implicadas. (CMCT)
sistemas conservativos 2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas,
para los que es posible las fuerzas que intervienen en un supuesto
energía potencial y teórico justificando las transformaciones
relación entre trabajo y energéticas que se producen y su relación con el
trabajo. (CMCT, CPAA)
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3. Conocer las transformaciones
energéticas que tienen lugar en un
oscilador armónico.

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

3.1. Estima la energía almacenada en un resorte
en función de la elongación, conocida su
constante elástica. (CMCT)
3.2. Calcula las energías cinética, potencial y
mecánica de un oscilador armónico aplicando el
principio de conservación de la energía y realiza
la representación gráfica correspondiente.
(CMCT).
4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar
una carga entre dos puntos de un campo
eléctrico con la diferencia de potencial existente
entre ellos permitiendo la determinación de la
energía implicada en el proceso. (CMCT, CPAA)

5.4.- CULTURA CIENTÍFICA DE 1º BACHILLERATO
Tanto la ciencia como la tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones, y ambas son necesarias
para que un país pueda enfrentarse a nuevos retos y a encontrar soluciones para ellos.
El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez más competitivo
y globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y del conocimiento,
dependen directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica.
Que la ciencia forma parte del acervo cultural de la humanidad es innegable; de hecho, cualquier cultura
pasada ha apoyado sus avances y logros en los conocimientos científicos que se iban adquiriendo y que eran
debidos al esfuerzo y a la creatividad humana.
Individualmente considerada, la ciencia es una de las grandes construcciones teóricas del hombre, su
conocimiento forma al individuo, le proporciona capacidad de análisis y de búsqueda de la verdad.
En la vida diaria estamos en continuo contacto con situaciones que nos afectan directamente, como las
enfermedades, la manipulación y producción de alimentos o el cambio climático, situaciones que los ciudadanos
del siglo XXI debemos ser capaces de entender.
Repetidas veces los medios de comunicación informan sobre alimentos transgénicos, clonaciones,
fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación con embriones congelados, terremotos, erupciones
volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, planes hidrológicos, animales en peligro de extinción, y otras
cuestiones a cuya comprensión contribuye la materia Cultura Científica.
Otro motivo por el que la materia Cultura Científica es de interés es la importancia del conocimiento y
utilización del método científico, útil no sólo en el ámbito de la investigación sino en general en todas las
disciplinas y actividades.
Por tanto, se requiere que la sociedad adquiera una cultura científica básica que le permita entender el
mundo actual; es decir, conseguir la alfabetización científica de los ciudadanos.
BLOQUE 1: Procedimientos de trabajo
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Obtener, seleccionar y valorar
1.1. Analiza un texto científico, o una fuente
Búsqueda, comprensión y selección informaciones relacionadas con la ciencia científico-gráfica, valorando de forma crítica,
Contenidos
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y la tecnología a partir de distintas
de información científica relevante fuentes de información.
de diferentes fuentes.
Trabajo en grupo. Equipos de
investigación.
Uso avanzado de las Herramientas
TIC para transmitir y recibir
información: blogs, websites,
Debates.

tanto su rigor y fiabilidad, como su contenido
(CMCT, CPAA)
1.2. Adquirir la capacidad para leer e interpretar
gráficas, para establecer correlaciones entre las
variables implicadas en los problemas abordados
o para buscar regularidades y formular preguntas
en torno a ellas. (CPAA, CMCT)

1.3. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta
y presenta información sobre un tema, utilizando
tanto los soportes tradicionales, como Internet.
(CPAA, CCL, CD)
2.1. Analiza el papel que la investigación científica
2. Valorar la importancia tiene la
tiene como motor de nuestra sociedad y su
investigación y el desarrollo tecnológico importancia a lo largo de la historia. (CMCT,
en la actividad cotidiana.
CSCV)
2.2. Reconocimiento de la contribución del
conocimiento
científico-tecnológico
a
la
comprensión del mundo, a la mejora de las
condiciones de vida de las personas y de los seres
vivos en general. (CMCT, CSCV)
3. Comunicar conclusiones e ideas en
distintos soportes a públicos diversos,
utilizando eficazmente las tecnologías de
la información y comunicación para
transmitir opiniones propias
argumentadas.

3.1. Realiza comentarios de texto sobre artículos
divulgativos relacionados con el contenido de la
materia, realizando valoraciones críticas y análisis
de las consecuencias sociales de los textos
analizados y defiende en público sus
conclusiones. (CCL, CSCV, CMCT)

BLOQUE 2: La Tierra y la vida
Contenidos
Estructura, formación y dinámica
de la Tierra.
El origen de la vida.
Teorías sobre la evolución.
Darwinismo y genética.

Departamento de Física y Química

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Justificar la teoría de la deriva 1.1. Justifica la teoría de la deriva continental a
continental en función de las evidencias partir
de
las
pruebas
geográficas,
experimentales que la apoyan.
paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas.
(CMCT)
Criterios de evaluación

2. Explicar la tectónica de placas y lo 2.1. Utiliza la tectónica de placas para explicar la
fenómenos a que da lugar.
expansión del fondo oceánico y la actividad
sísmica y volcánica en los bordes de las placas.
(CMCT, CCL)
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Evolución de los homínidos.

3. Determinar las consecuencias del 3.1. Relaciona la existencia de diferentes capas
estudio de la propagación de las ondas terrestres con la propagación de las ondas
sísmicas P y S, respecto de las capas sísmicas a través de ellas. (CMCT)
internas de la Tierra.
4. Enunciar las diferentes teorías 4.1. Conoce las diferentes teorías acerca del
científicas que explican el origen de la origen de la vida en la Tierra. (CMCT)
vida en la Tierra.
5. Establecer las pruebas que apoyan la 5.1
Describe
las
pruebas
biológicas,
teoría de la selección natural de Darwin y paleontológicas y moleculares que apoyan la
utilizarla para explicar la evolución de los teoría de la evolución de las especies. (CMCT,
seres vivos en la Tierra.
CCL)
5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck
para explicar la selección natural. (CMCT)
6. Reconocer la evolución desde los 6.1. Establece las diferentes etapas evolutivas de
primeros homínidos hasta el hombre los homínidos hasta llegar al Homo sapiens,
actual y establecer las adaptaciones que estableciendo sus características fundamentales
nos han hecho evolucionar.
tales como capacidad craneal y altura. (CMCT)
6.2. Valora de forma crítica, las informaciones
asociadas al universo, la Tierra y al origen de las
especies distinguiendo entre información
científica real, opinión e ideología. (CMCT, CPAA)
7. Conocer los últimos avances científicos 7.1. Describe las últimas investigaciones
en el estudio de la vida en la Tierra.
científicas en torno al conocimiento del origen y
desarrollo de la vida en la Tierra. (CMCT, CCL)

BLOQUE 3: Avances en Biomedicina
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1.1. Conoce la evolución histórica de los métodos
de diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades. (CMCT)

1. Analizar la evolución histórica en la
Diagnósticos y tratamientos de las consideración y tratamiento de las
enfermedades a lo largo de la
enfermedades.
Historia.
2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo 2.1. Establece la existencia de alternativas a la
que no lo es.
medicina tradicional, valorando su fundamento
Trasplantes.
científico y los riesgos que conllevan. (CMCT,
CSCV)
La investigación farmacéutica.
Principios activos.
3. Valorar las ventajas que plantea la
3.1. Propone los trasplantes como alternativa en
Sistema Sanitario.

realización de un trasplante y sus
consecuencias.

el tratamiento de ciertas enfermedades,
valorando sus ventajas e inconvenientes. (CMCT,
CSCV)

4. Tomar conciencia de la importancia de 4.1. Describe el proceso que sigue la industria
la investigación médico-farmacéutica.
farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar
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y comercializar los fármacos. (CMCT, CCL)
5. Hacer un uso responsable del sistema 5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso
sanitario y de los medicamentos.
racional de la sanidad y de los medicamentos.
(CSCV)
6. Diferenciar la información procedente 6.1. Discrimina la información recibida sobre
de fuentes científicas de aquellas que
tratamientos médicos y medicamentos en
proceden de pseudociencias o con
función de la fuente consultada. (CMCT, CPAA)
objetivos meramente comerciales.
BLOQUE 4: La revolución genética
Contenidos
Los cromosomas.
Los genes como base de la
herencia.
El código genético.
Ingeniería genética. Aplicaciones:
transgénicos y terapias génicas.
El Proyecto genoma humano.
La clonación y sus consecuencias
médicas.
La reproducción asistida.
Las células madre: tipos y
aplicaciones.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Reconocer los hechos históricos más 1.1. Conoce el desarrollo histórico de los estudios
relevantes para el estudio de la genética. llevados a cabo dentro del campo de la genética.
(CMCT)
Criterios de evaluación

2. Obtener, seleccionar y valorar 2.1. Sabe ubicar la información genética que
informaciones sobre el ADN, el código posee todo ser vivo, estableciendo la relación
genético, la ingeniería genética y sus jerárquica entre las distintas estructuras, desde el
aplicaciones médicas.
nucleótido hasta los genes responsables de la
herencia. (CMCT)
3. Conocer los proyectos que se 3.1. Conoce la forma en que se codifica la
desarrollan
actualmente
como información genética en el ADN, justificando la
consecuencia de descifrar el genoma necesidad de obtener el genoma completo de un
humano, tales como: HapMap y Encode. individuo y descifrar su significado. (CMCT)
4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería 4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería
genética en la obtención de fármacos, genética en la obtención de fármacos,
transgénicos y terapias génicas.
transgénicos y terapias génicas. (CMCT)
5. Valorar las repercusiones sociales de la 5.1. Establece las repercusiones sociales y
reproducción asistida, la selección y económicas de la reproducción asistida, la
conservación de embriones.
selección y conservación de embriones. (CMCT,
CSCV)

Aspectos sociales relacionados con
la ingeniería genética.
6. Analizar los posibles usos de la 6.1. Describe y analiza las posibilidades que
clonación.
ofrece la clonación en diferentes campos. (CCL,
Bioética.
CMCT, SIEE)

7. Establecer el método de obtención de 7.1. Reconoce los diferentes tipos de células
los distintos tipos de células madre, así madre en función de su procedencia y capacidad
como su potencialidad para generar generativa, estableciendo en cada caso las
tejidos, órganos e incluso organismos aplicaciones principales. (CMCT)
completos.
8. Identificar algunos problemas sociales 8.1. Valora, de forma crítica, los avances
y dilemas morales debidos a la aplicación científicos relacionados con la genética, sus usos
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de
la
genética:
obtención
de y consecuencias médicas y sociales. (CMCT, CSCV)
transgénicos, reproducción asistida y
8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los
clonación.
alimentos transgénicos, razonando la
conveniencia o no de su uso. (CMCT, CSCV)
BLOQUE 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información
Contenidos
La evolución de la información
desde lo analógico a lo digital.
Ordenadores: evolución y
características.
Almacenamiento digital de la
información.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1.1. Reconoce la evolución histórica del
1. Conocer la evolución que ha ordenador en términos de tamaño y capacidad
experimentado la informática, desde los de proceso. (CMCT, CD)
primeros prototipos hasta los modelos
más actuales, siendo consciente del 1.2. Explica cómo se almacena la información en
avance logrado en parámetros tales diferentes formatos físicos, tales como discos
como tamaño, capacidad de proceso, duros, discos ópticos y memorias, valorando las
almacenamiento,
conectividad, ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
(CMCT, CD, CCL)
portabilidad, etc.
Criterios de evaluación

1.3. Maneja conceptos propios de Internet tales
como dirección IP, velocidad de acceso,
navegador, correo electrónico, etc. (CMCT, CD)

Imagen y sonido digital.
Telecomunicaciones: TDT, telefonía
fija y móvil.

2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos
2. Determinar el fundamento de algunos dados del mismo tipo tales como TV, música y
Historia de Internet.
de los avances más significativos de la teléfono inalámbrico; uno basado en la
tecnología actual, tales como la fibra tecnología analógica y otro en la digital. (CMCT,
Conexiones y velocidad de acceso a óptica, el GPS, pantallas planas, CD)
Internet. La fibra óptica.
dispositivos LED.
2.2. Explica cómo se establece la posición sobre
la superficie terrestre con la información recibida
Redes Sociales.
de los sistemas de satélites GPS o GLONASS.
(CMCT, CD, CCL)
Peligros de internet.
2.3 Establece la infraestructura básica que
requiere el uso de la telefonía móvil. (CMCT, CD)

Satélites de comunicación.
GPS: funcionamiento y funciones.
Los nuevos dispositivos
tecnológicos: telefonía móvil,
pantallas planas, tecnología LED.
Comunicaciones seguras: espacio
público y privado.
Los peligros de la red.
La nueva sociedad digital del siglo
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2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología
LED y las ventajas que supone su aplicación en
pantallas planas e iluminación. (CMCT, CD, CCL)
2.5. Conoce las especificaciones de los últimos
dispositivos valorando las posibilidades que
pueden ofrecer al usuario. (CMCT, CD)
3. Tomar conciencia de los beneficios y 3.1. Valora de forma crítica la constante evolución
problemas que puede originar el tecnológica y el consumismo que origina en la
constante avance tecnológico.
sociedad. (CMCT, CSCV)
4. Valorar de forma crítica y 4.1. Justifica el uso de las redes sociales,
fundamentada, los cambios que internet señalando las ventajas que ofrecen y los peligros
está provocando en la sociedad.
Página 50

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA 20-21

que suponen. (CD, CSCV)
XXI.

4.2. Determina los problemas a los que se
enfrenta Internet y las soluciones que se barajan.
(CMCT, CD, CSCV)
5.
Efectuar
valoraciones
críticas, 5.1. Describe en qué consisten los delitos
mediante exposiciones y debates, acerca informáticos más habituales, tales como
de problemas relacionados con los phishing, virus, troyanos, suplantación de
delitos informáticos, el acceso (de las identidad, etc. (CMCT, CD, CCL)
empresas o de los poderes públicos) a
datos personales, los problemas de 5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger
socialización o de excesiva dependencia los datos mediante encriptación, contraseña, etc.
(CMCT, CD)
que puede causar su uso, etc.
6. Demostrar mediante la participación 6.1. Señala las implicaciones sociales del
en debates, elaboración de redacciones desarrollo tecnológico. (CMCT, CD, CSCV)
y/o comentarios de texto, que se es
consciente de la importancia que tienen
las nuevas tecnologías en la sociedad
actual.

5.5.- FÍSICA DE 2º BACHILLERATO
La Física contribuye a comprender la materia, su estructura y sus cambios, desde la escala más pequeña
hasta la más grande, es decir, desde las partículas, núcleos, átomos, etc., hasta las estrellas, galaxias y el propio
universo. El gran desarrollo de las ciencias físicas producido en los últimos siglos ha supuesto un gran impacto en
la vida de los seres humanos. Ello puede constatarse por sus enormes implicaciones en nuestras sociedades:
industrias enteras se basan en sus contribuciones, todo un conjunto de artefactos presentes en nuestra vida
cotidiana está relacionados con avances en este campo del conocimiento, sin olvidar su papel como fuente de
cambio social, su influencia en el desarrollo de las ideas, sus implicaciones en el medio ambiente, etc.
Por su carácter altamente formal, la materia Física proporciona a los estudiantes una eficaz herramienta de
análisis, cuyo ámbito de aplicación trasciende los objetivos de la misma. La Física en el segundo curso de
Bachillerato es esencialmente académica y debe abarcar todo el espectro de conocimiento de la física con rigor,
de forma que se asienten las bases metodológicas introducidas en el curso anterior. A su vez, debe dotar al
alumnado de nuevas aptitudes que lo capaciten para su siguiente etapa de formación, con independencia de la
relación que esta pueda tener con la Física.
La Física es una materia que tiene un carácter formativo y preparatorio. Como todas las disciplinas
científicas, las ciencias físicas constituyen un elemento fundamental de la cultura de nuestro tiempo, que incluye
no sólo aspectos de literatura, historia, etc., sino también los conocimientos científicos y sus implicaciones. Por
otro lado, un currículo, que también en esta etapa pretende contribuir a la formación de una ciudadanía
informada, debe incluir aspectos como las complejas interacciones entre física, tecnología, sociedad y ambiente,
salir al paso de una imagen empobrecida de la ciencia y contribuir a que los alumnos y alumnas se apropien de las
competencias que suponen su familiarización con la naturaleza de la actividad científica y tecnológica. Asimismo,
el currículo debe incluir los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que permitan abordar con
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éxito estudios posteriores, dado que la Física es una materia que forma parte de todos los estudios universitarios
de carácter científico y técnico y es necesaria para un amplio abanico de familias profesionales que están
presentes en la Formación Profesional de Grado Superior.
Esta materia supone una continuación de la Física estudiada en el curso anterior, centrada en la mecánica
de los objetos asimilables a puntos materiales y en una introducción a la electricidad. Se parte de unos contenidos
comunes destinados a familiarizar a los alumnos con las estrategias básicas de la actividad científica que, por su
carácter transversal, deberán ser tenidos en cuenta al desarrollar el resto. El resto de los contenidos se
estructuran en torno a tres grandes ámbitos: la mecánica, el electromagnetismo y la física moderna. En el primero
se pretende completar y profundizar en la mecánica, comenzando con el estudio de la gravitación universal, que
permitió unificar los fenómenos terrestres y los celestes. Seguidamente, se introducen las vibraciones y ondas en
muelles, cuerdas, acústicas, etc., poniendo de manifiesto la potencia de la mecánica para explicar el
comportamiento de la materia. A continuación, se aborda el estudio de la óptica y los campos eléctricos y
magnéticos, tanto constantes como variables, mostrando la integración de la óptica en el electromagnetismo, que
se convierte así, junto con la mecánica, en el pilar fundamental del imponente edificio teórico que se conoce
como física clásica.
El currículo básico está diseñado con ese doble fin. En la Física de segundo curso de Bachillerato se eleva el
grado de exigencia en la trasferencia de competencias como la matemática especialmente en aquellos aspectos
involucrados en la definición de funciones dependientes de varias variables, su representación gráfica
acompañada de su interpretación desde el punto de vista físico ; asimismo la competencia lingüística se aplica al
análisis y comprensión de textos científicos y la resolución de problemas complejos se manifiesta en toda su
magnitud en el trabajo de laboratorio y en el análisis de sus resultados.
Asimismo, la Física de segundo rompe con la estructura secuencial cinemática–dinámica–energía del curso
anterior para tratar de manera global bloques compactos de conocimiento. De este modo, los aspectos
cinemático, dinámico y energético se combinan para componer una visión panorámica de las interacciones
gravitatoria, eléctrica y magnética. Esta perspectiva permite enfocar la atención del alumnado sobre aspectos
novedosos, como el concepto de campo, y trabajar al mismo tiempo sobre casos prácticos más realistas.
El siguiente bloque está dedicado al estudio de los fenómenos ondulatorios. El concepto de onda no se
estudia en cursos anteriores y necesita, por tanto, un enfoque secuencial. En primer lugar, se trata desde un punto
de vista descriptivo y, a continuación, desde un punto de vista funcional. Como casos prácticos concretos se tratan
el sonido y, de forma más amplia, la luz como onda electromagnética. La secuenciación elegida (primero los
campos eléctrico y magnético, después la luz) permite introducir la gran unificación de la física del siglo XIX y
justificar la denominación de ondas electromagnéticas. La óptica geométrica se restringe al marco de la
aproximación paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un punto de vista operativo, con
objeto de proporcionar al alumnado una herramienta de análisis de sistemas ópticos complejos.
La física del siglo XX merece especial atención. La complejidad matemática de determinados aspectos no
debe ser obstáculo para la comprensión conceptual de postulados y leyes que ya pertenecen al siglo pasado.
Por otro lado, el uso de aplicaciones virtuales interactivas suple satisfactoriamente la posibilidad de
comprobar experimentalmente los fenómenos físicos estudiados. La Teoría Especial de la Relatividad y la Física
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Cuántica se presentan como alternativas necesarias a la insuficiencia de la denominada física clásica para resolver
determinados hechos experimentales. Los principales conceptos se introducen empíricamente y se plantean
situaciones que requieren únicamente las herramientas matemáticas básicas, sin perder por ello rigurosidad. En
este apartado se introducen también los rudimentos del láser, una herramienta cotidiana en la actualidad y que
los estudiantes manejan habitualmente.
El hecho de que esta gran concepción del mundo no pudiera explicar una serie de fenómenos originó, a
principios del siglo XX, tras una profunda crisis, el surgimiento de la física relativista y la cuántica, con múltiples
aplicaciones, algunas de cuyas ideas básicas se abordan en el último bloque de este curso.
La búsqueda de la partícula más pequeña en que puede dividirse la materia comenzó en la Grecia Clásica y
es difícil justificar que un alumnado pueda terminar 2º de Bachillerato sin conocer cuál es el estado actual de uno
de los problemas más antiguos de la ciencia. Sin necesidad de profundizar en teorías avanzadas, el alumnado se
enfrenta en este bloque a un pequeño grupo de partículas fundamentales, como los quarks, y lo relaciona con la
formación del universo o el origen de la masa. El estudio de las interacciones fundamentales de la naturaleza y de
la física de partículas en el marco de la unificación de las mismas cierra el bloque de la Física del siglo XX.
Los estándares de aprendizaje evaluables de esta materia se han diseñado teniendo en cuenta el grado de
madurez cognitiva y académica de un estudiante en la etapa previa a los estudios superiores. La resolución de los
supuestos planteados necesita de un empleo consciente, controlado y eficaz de las capacidades adquiridas en los
cursos anteriores.
Esta materia contribuye de manera indudable al trabajo en equipo para la realización de las experiencias,
ayuda a los estudiantes a fomentar valores cívicos y sociales, afianza las destrezas necesarias para el análisis de
textos científicos, potencia la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico.
Bloque 1. La actividad científica
Contenidos
Estrategias propias de la actividad
científica.

Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Reconocer y utilizar las estrategias 1.1. Aplica habilidades necesarias para la
básicas de la actividad científica.
investigación científica, planteando preguntas,
identificando y analizando problemas, emitiendo
hipótesis fundamentadas, recogiendo datos,
analizando tendencias a partir de modelos,
diseñando y proponiendo estrategias de
actuación. (CMCT, AA, SIEE)
Criterios de evaluación

1.2. Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las diferentes
magnitudes en un proceso físico. (CMCT)
1.3. Resuelve ejercicios en los que la información
debe deducirse a partir de los datos
proporcionados y de las ecuaciones que rigen el
fenómeno y contextualiza los resultados. (CMCT,
AA)

Departamento de Física y Química

Página 53

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA 20-21

1.4. Elabora e interpreta representaciones
gráficas de dos y tres variables a partir de datos
experimentales y las relaciona con las ecuaciones
matemáticas que representan las leyes y los
principios físicos subyacentes. (CMCT)
2. Conocer, utilizar y aplicar las 2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
Tecnologías de la Información y la simular experimentos físicos de difícil
Comunicación en el estudio de los implantación en el laboratorio. (CMCT, CD)
fenómenos físicos.
2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos
y elabora un informe final haciendo uso de las TIC
comunicando tanto el proceso como las
conclusiones obtenidas. (CCL, CMCT, CD)
2.3. Identifica las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información científica existente en internet y
otros medios digitales. (CMCT, CD)
2.4. Selecciona, comprende e interpreta
información relevante en un texto de divulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad. (CCL, CMCT)
Bloque 2. Interacción gravitatoria
Contenidos
Campo gravitatorio.

Campos de fuerza conservativos.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Asociar el campo gravitatorio a la 1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y
existencia de masa y caracterizarlo por la campo, estableciendo una relación entre
intensidad del campo y el potencial.
intensidad del campo gravitatorio y la aceleración
de la gravedad. (CMCT)
Criterios de evaluación

2. Reconocer el carácter conservativo del 2.1. Representa el campo gravitatorio mediante
campo gravitatorio por su relación con las líneas de campo y las superficies de energía
Intensidad del campo gravitatorio. una fuerza central y asociarle en equipotencial. (CMCT)
consecuencia un potencial gravitatorio.

Potencial gravitatorio.

Relación entre energía y
movimiento orbital.
Cometas y satélites artificiales.

3. Interpretar las variaciones de energía 3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo
potencial y el signo de la misma en aplicando el principio de conservación de la
función del origen de coordenadas energía mecánica. (CMCT)
energéticas elegido.
4. Justificar las variaciones energéticas de 4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al
un cuerpo en movimiento en el seno de movimiento orbital de diferentes cuerpos como
campos gravitatorios.
satélites, planetas y galaxias. (CMCT)
5. Relacionar el movimiento orbital de un 5.1. Identifica la hipótesis de la existencia de
cuerpo con el radio de la órbita y la masa materia oscura a partir de los datos de rotación
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Caos determinista.

generadora del campo.

de galaxias y la masa del agujero negro central.
(CMCT)
5.2. Deduce a partir de la ley fundamental de la
dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la
relaciona con el radio de la órbita y la masa del
cuerpo. (CMCT, AA)

6. Conocer la importancia de los satélites 6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
artificiales de comunicaciones, GPS y el estudio de satélites de órbita media (MEO),
meteorológicos y las características de órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria
sus órbitas.
(GEO) extrayendo conclusiones. (CMCT, CD)
7. Interpretar el caos determinista en el 7.1. Explica la dificultad de resolver el
contexto de la interacción gravitatoria. movimiento de tres cuerpos sometidos a la
interacción gravitatoria mutua utilizando el
concepto de caos. (CMCT)
Bloque 3. Interacción electromagnética
Contenidos
Campo eléctrico.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Asociar el campo eléctrico a la 1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo,
existencia de carga y caracterizarlo por la estableciendo la relación entre intensidad del
intensidad de campo y el potencial.
campo eléctrico y de la carga eléctrica. (CMCT)
Criterios de evaluación

Intensidad del campo.

1.2. Utiliza el principio de superposición para el
cálculo de campos y potenciales eléctricos
creados por una distribución de cargas puntuales
(CMCT)

Potencial eléctrico.

2. Reconocer el carácter conservativo del 2.1. Representa gráficamente el campo creado
campo eléctrico por su relación con una por una carga puntual, incluyendo las líneas de
Flujo eléctrico y Ley de Gauss. fuerza
central
y
asociarle
en campo y las superficies de energía equipotencial.
Aplicaciones
consecuencia un potencial eléctrico.
(CMCT)
2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio
estableciendo analogías y diferencias entre ellos.
(CMCT)

Campo magnético.

3. Caracterizar el potencial eléctrico en 3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de
diferentes puntos de un campo generado una carga situada en el seno de un campo
Efecto de los campos magnéticos
por una distribución de cargas puntuales generado por una distribución de cargas, a partir
sobre cargas en movimiento.
y describir el movimiento de una carga de la fuerza neta que se ejerce sobre ella. (CMCT)
cuando se deja libre en el campo.
El campo magnético como campo 4. Interpretar las variaciones de energía 4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar
potencial de una carga en movimiento en una carga entre dos puntos de un campo
no conservativo.
el seno de campos electrostáticos en eléctrico creado por una o más cargas puntuales
función del origen de coordenadas a partir de la diferencia de potencial. (CMCT)
energéticas elegido.
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Campo creado por
elementos de corriente.

distintos

Ley de Ampère.

Inducción electromagnética

Flujo magnético.
Inducción electromagnética

Leyes de Faraday y Lenz.
Fuerza electromotriz.

4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una
carga que se mueve en una superficie de energía
equipotencial y lo discute en el contexto de
campos conservativos. (CMCT)
5. Asociar las líneas de campo eléctrico 5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir
con el flujo a través de una superficie de la carga que lo crea y la superficie que
cerrada y establecer el teorema de Gauss atraviesan las líneas del campo. (CMCT)
para determinar el campo eléctrico
creado por una esfera cargada.
6. Valorar el teorema de Gauss como 6.1. Determina el campo eléctrico creado por una
método de cálculo de campos esfera cargada aplicando el teorema de Gauss.
electrostáticos.
(CMCT)
7. Aplicar el principio de equilibrio 7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday
electrostático para explicar la ausencia de utilizando el principio de equilibrio electrostático
campo eléctrico en el interior de los y lo reconoce en situaciones cotidianas como el
conductores y lo asocia a casos concretos mal funcionamiento de los móviles en ciertos
de la vida cotidiana.
edificios o el efecto de los rayos eléctricos en los
aviones. (CMCT, CSC)
8. Conocer el movimiento de una 8.1. Describe el movimiento que realiza una carga
partícula cargada en el seno de un campo cuando penetra en una región donde existe un
magnético.
campo magnético y analiza casos prácticos
concretos como los espectrómetros de masas y
los aceleradores de partículas. (CMCT)
9. Comprender que las corrientes 9.1. Realiza el experimento de Oërsted para
eléctricas generan campos magnéticos. poner de manifiesto el campo creado por la
corriente que recorre un conductor rectilíneo.
(CMCT)
9.2. Relaciona las cargas en movimiento con la
creación de campos magnéticos y describe las
líneas del campo magnético que crea una
corriente eléctrica rectilínea. (CMCT)
10. Reconocer la fuerza de Lorentz como 10.1. Calcula el radio de la órbita que describe
la fuerza que se ejerce sobre una una partícula cargada cuando penetra con una
partícula cargada que se mueve en una velocidad determinada en un campo magnético
región del espacio donde actúan un conocido aplicando la fuerza de Lorentz. (CMCT)
campo eléctrico y un campo magnético.
10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas
para comprender el funcionamiento de un
ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga
cuando se mueve en su interior. (CMCT, CD)
10.3. Establece la relación que debe existir entre
el campo magnético y el campo eléctrico para
que una partícula cargada se mueva con
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movimiento rectilíneo uniforme aplicando la ley
fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz.
(CMCT, CD)
11. Interpretar el campo magnético como 11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo
campo no conservativo y la imposibilidad magnético desde el punto de vista energético
de asociar una energía potencial.
teniendo en cuenta los conceptos de fuerza
central y campo conservativo. (CMCT)
12. Describir el campo magnético 12.1. Establece, en un punto dado del espacio, el
originado por una corriente rectilínea, campo magnético resultante debido a dos o más
por una espira de corriente o por un conductores rectilíneos por los que circulan
solenoide en un punto determinado.
corrientes eléctricas. (CMCT)
12.2. Caracteriza el campo magnético creado por
una espira y por un conjunto de espiras. (CMCT)
13. Identificar y justificar la fuerza de 13.1. Analiza y calcula la fuerza que se establece
interacción entre dos conductores entre dos conductores paralelos, según el sentido
rectilíneos y paralelos.
de la corriente que los recorra, realizando el
diagrama correspondiente. (CMCT)
14. Conocer que el amperio es una 14.1. Justifica la definición de amperio a partir de
unidad fundamental del Sistema la fuerza que se establece entre dos conductores
Internacional de unidades.
rectilíneos y paralelos. (CMCT)
15. Valorar la ley de Ampère como 15.1. Determina el campo que crea una corriente
método de cálculo de campos rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y
magnéticos.
lo expresa en unidades del Sistema Internacional.
(CMCT)
16. Relacionar las variaciones del flujo 16.1. Justifica las experiencias de Faraday y de
magnético con la creación de corrientes Henry utilizando las leyes de Faraday y Lenz de la
eléctricas y determinar el sentido de las inducción. 8CMCT)
mismas.
16.2. Establece el flujo magnético que atraviesa
una espira que se encuentra en el seno de un
campo magnético y lo expresa en unidades del
Sistema Internacional. (CMCT)
16.3. Calcula la fuerza electromotriz inducida en
un circuito y estima la dirección de la corriente
eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.
(CMCT)
17. Conocer las experiencias de Faraday y 17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas
de Henry que llevaron a establecer las para reproducir las experiencias de Faraday y
leyes de Faraday y Lenz.
Henry y deduce experimentalmente las leyes de
Faraday y Lenz. (CMCT, CD)
18.
Identificar
fundamentales de
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generador de corriente alterna y su representación gráfica de la fuerza electromotriz
función.
inducida en función del tiempo. (CMCT)
18.2. Infiere la producción de corriente alterna en
un alternador teniendo en cuenta las leyes de la
inducción. (CMCT)
Bloque 4. Ondas
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
Clasificación de las ondas y 1. Asociar el movimiento ondulatorio con 1.1. Determina la velocidad de propagación de
magnitudes que las caracterizan. el movimiento armónico simple.
una onda y la de vibración de las partículas que la
forman, interpretando ambos resultados. (CMCT)
Contenidos

Criterios de evaluación

Ecuación de las ondas armónicas.

Energía e intensidad de una onda.

2. Identificar en experiencias cotidianas o 2.1. Explica las diferencias entre ondas
conocidas los principales tipos de ondas y longitudinales y transversales a partir de la
sus características.
orientación relativa de la oscilación y de la
propagación. (CMCT)
2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la
vida cotidiana. (CMCT, CSC)

Ondas transversales en una cuerda.

3. Expresar la ecuación de una onda en 3.1. Obtiene las magnitudes características de
una cuerda indicando el significado físico una onda a partir de su expresión matemática.
de sus parámetros característicos.
(CMCT)

Fenómenos
ondulatorios:
interferencia y difracción reflexión y
refracción.

3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática
de una onda armónica transversal dadas sus
magnitudes características. (CMCT)
4. Interpretar la doble periodicidad de 4.1. Dada la expresión matemática de una onda,
una onda a partir de su frecuencia y su justifica la doble periodicidad con respecto a la
número de onda.
posición y el tiempo. (CMCT)

Efecto Doppler.

5. Valorar las ondas como un medio de 5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda
transporte de energía, pero no de masa. con su amplitud. (CMCT)

Ondas longitudinales. El sonido.

5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta
distancia del foco emisor, empleando la ecuación
que relaciona ambas magnitudes. (CMCT)

Energía e intensidad de las ondas
sonoras.

6. Utilizar el Principio de Huygens para 6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando
comprender e interpretar la propagación el Principio Huygens. (CMCT)
de las ondas y los fenómenos
ondulatorios.

Contaminación acústica.

Aplicaciones
sonido.

tecnológicas

del

7. Reconocer la difracción y las 7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y
interferencias como fenómenos propios la difracción a partir del Principio de Huygens.
del movimiento ondulatorio.
(CMCT)
8. Emplear las leyes de Snell para explicar 8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de
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Ondas electromagnéticas.

los fenómenos de reflexión y refracción. Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de
medio, conocidos los índices de refracción.
(CMCT)

Naturaleza y propiedades de las 9. Relacionar los índices de refracción de 9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un
ondas electromagnéticas.
dos materiales con el caso concreto de medio a partir del ángulo formado por la onda
reflexión total.
reflejada y refractada. (CMCT, CSC)
Evolución histórica sobre la
naturaleza de la luz.
9.2. Considera el fenómeno de reflexión total
como el principio físico subyacente a la
propagación de la luz en las fibras ópticas y su
relevancia en las telecomunicaciones. (CMCT,
El espectro electromagnético
CSC)

Dispersión. El color.

Transmisión de la comunicación

10. Explicar y reconocer el efecto Doppler 10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que
en sonidos.
se produce el efecto Doppler justificándolas de
forma cualitativa. (CMCT, CSC)
11. Conocer la escala de medición de la 11.1. Identifica la relación logarítmica entre el
intensidad sonora y su unidad.
nivel de intensidad sonora en decibelios y la
intensidad del sonido, aplicándola a casos
sencillos. (CMCT)
12. Identificar los efectos de la 12.1. Relaciona la velocidad de propagación del
resonancia en la vida cotidiana: ruido, sonido con las características del medio en el que
vibraciones, etc.
se propaga. (CMCT)
12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de
sonido de la vida cotidiana y las clasifica como
contaminantes y no contaminantes. (CMCT, CSC)
13. Reconocer determinadas aplicaciones 13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones
tecnológicas del sonido como las tecnológicas de las ondas sonoras, como las
ecografías, radares, sonar, etc.
ecografías, radares, sonar, etc. (CMCT, CSC)
14. Establecer las propiedades de la 14.1.
Representa
esquemáticamente
la
radiación
electromagnética
como propagación de una onda electromagnética
consecuencia de la unificación de la incluyendo los vectores del campo eléctrico y
electricidad, el magnetismo y la óptica en magnético. (CMCT)
una única teoría.
14.2. Interpreta una representación gráfica de la
propagación de una onda electromagnética en
términos de los campos eléctrico y magnético y
de su polarización. (CMCT)
15. Comprender las características y 15.1.
Determina
experimentalmente
la
propiedades
de
las
ondas polarización de las ondas electromagnéticas a
electromagnéticas, como su longitud de partir de experiencias sencillas utilizando objetos
onda, polarización o energía, en empleados en la vida cotidiana. (CMCT, AA, CSC)
fenómenos de la vida cotidiana.
15.2. Clasifica casos concretos de ondas
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electromagnéticas presentes en la vida cotidiana
en función de su longitud de onda y su energía.
(CMCT, AA, CSC)
16. Identificar el color de los cuerpos 16.1. Justifica el color de un objeto en función de
como la interacción de la luz con los la luz absorbida y reflejada.
mismos.
17.
Reconocer
los
fenómenos 17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción
ondulatorios estudiados en fenómenos e interferencia en situaciones en casos prácticos
relacionados con la luz.
sencillos.
18.
Determinar
las
principales 18.1. Establece la naturaleza y características de
características de la radiación a partir de una onda electromagnética dada su situación en
su
situación
en
el
espectro el espectro. (CMCT)
electromagnético.
18.2. Relaciona la energía de una onda
electromagnética. Con su frecuencia, longitud de
onda y la velocidad de la luz en el vacío. (CMCT)
19. Conocer las aplicaciones de las ondas 19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de
electromagnéticas del espectro no diferentes tipos de radiaciones, principalmente
visible:
ultravioleta,
infrarroja, infrarroja, ultravioleta y microondas. (CMCT, CSC,
microondas, ondas de radio, etc.
SIEE)
19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de
radiación sobre la biosfera en general, y sobre la
vida humana en particular. (CMCT, CSC)
19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz
de generar ondas electromagnéticas formado por
un generador, una bobina y un condensador,
describiendo su funcionamiento. (CMCT, CSC,
SIEE)
20. Reconocer que la comunicación se 20.1.
Explica
esquemáticamente
el
transmite mediante ondas, a través de funcionamiento
de
dispositivos
de
diferentes soportes.
almacenamiento y transmisión de la información.
(CMCT)
Bloque 5 Óptica Geométrica
Contenidos
Leyes de la óptica geométrica.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Formular e interpretar las leyes de la 1.1. Explica procesos cotidianos a través de las
óptica geométrica.
leyes de la óptica geométrica. (CMCT, CSC)
Criterios de evaluación

2. Valorar los diagramas de rayos 2.1. Demuestra experimental y gráficamente la
Sistemas ópticos: lentes y espejos. luminosos y las ecuaciones asociadas propagación rectilínea de la luz mediante un
como medio que permite predecir las juego de prismas que conduzcan un haz de luz
características de las imágenes formadas desde el emisor hasta una pantalla. (CMCT)
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El ojo humano. Defectos visuales.

Aplicaciones

en sistemas ópticos. Convenio de signos. 2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de
la imagen de un objeto producida por un espejo
plano y una lente delgada realizando el trazado
de rayos y aplicando las ecuaciones
correspondientes. (CMCT)
3. Conocer el funcionamiento óptico del 3.1. Justifica los principales defectos ópticos del
ojo humano y sus defectos y comprender ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y
el efecto de las lentes en la corrección de astigmatismo, empleando para ello un diagrama
dichos efectos.
de rayos. (CMCT)
4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas 4.1. Establece el tipo y disposición de los
y espejos planos al estudio de los elementos empleados en los principales
instrumentos ópticos.
instrumentos ópticos, tales como lupa,
microscopio, telescopio y cámara fotográfica,
realizando el correspondiente trazado de rayos.
(CMCT)
4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa,
microscopio, telescopio y cámara fotográfica
considerando las variaciones que experimenta la
imagen respecto al objeto. (CMCT)

Bloque 6. Física del siglo XX
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
Introducción a la Teoría Especial de 1. Valorar la motivación que llevó a 1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la
la Relatividad. Conceptos y
Michelson y Morley a realizar su Teoría Especial de la Relatividad. (CMCT)
postulados.
experimento y discutir las implicaciones
1.2.
Reproduce
esquemáticamente
el
que de él se derivaron.
experimento de Michelson- Morley así como los
cálculos asociados sobre la velocidad de la luz,
Energía relativista.
analizando las consecuencias que se derivaron.
(CMCT)
Energía total y energía en reposo.
Contenidos

Física Cuántica.

Insuficiencia de la Física Clásica.

Orígenes de la Física cuántica.
Problemas precursores.

Criterios de evaluación

2. Aplicar las transformaciones de 2.1. Calcula la dilatación del tiempo que
Lorentz al cálculo de la dilatación experimenta un observador cuando se desplaza a
temporal y la contracción espacial que velocidades cercanas a la de la luz con respecto a
sufre un sistema cuando se desplaza a un sistema de referencia dado aplicando las
velocidades cercanas a las de la luz transformaciones de Lorentz. (CMCT)
respecto a otro dado.
2.2. Determina la contracción que experimenta
un objeto cuando se encuentra en un sistema
que se desplaza a velocidades cercanas a la de la
luz con respecto a un sistema de referencia dado
aplicando las transformaciones de Lorentz.
(CMCT)
3. Conocer y explicar los postulados y las 3.1. Discute los postulados y las aparentes
aparentes paradojas de la física paradojas asociadas a la Teoría Especial de la
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Interpretación probabilística de la
Física Cuántica.

relativista.

Relatividad y su evidencia experimental. (CMCT)

4. Establecer la equivalencia entre masa y 4.1 Expresa la relación entre la masa en reposo
energía, y sus consecuencias en la de un cuerpo y su velocidad con la energía del
energía nuclear.
mismo a partir de la masa relativista. (CMCT)

Aplicaciones de la Física cuántica. El
5. Analizar las fronteras de la física a 5.1. Explica las limitaciones de la física clásica al
Láser.
finales del s. XIX y principios del s. XX y enfrentarse a determinados hechos físicos, como
poner de manifiesto la incapacidad de la la radiación del cuerpo negro, el efecto
física clásica para explicar determinados fotoeléctrico o los espectros atómicos. (CMCT)
Física Nuclear
procesos.

La radiactividad. Tipos.

El núcleo atómico. Leyes de la
desintegración radiactiva

Fusión y Fisión nucleares.

6. Conocer la hipótesis de Planck y 6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de
relacionar la energía de un fotón con su la radiación absorbida o emitida por un átomo
frecuencia o su longitud de onda.
con la energía de los niveles atómicos
involucrados. (CMCT)
7. Valorar la hipótesis de Planck en el 7.1. Compara la predicción clásica del efecto
marco del efecto fotoeléctrico.
fotoeléctrico con la explicación cuántica
postulada por Einstein y realiza cálculos
relacionados con el trabajo de extracción y la
energía cinética de los fotoelectrones. (CMCT)

8. Aplicar la cuantización de la energía al 8.1.
Interpreta
espectros
sencillos,
estudio de los espectros atómicos e relacionándolos con la composición de la
inferir la necesidad del modelo atómico materia. (CMCT)
Interacciones fundamentales de la
de Bohr.
naturaleza y partículas
fundamentales.
9. Presentar la dualidad ondacorpúsculo 9.1. Determina las longitudes de onda asociadas

Las cuatro interacciones
fundamentales de la naturaleza:
gravitatoria, electromagnética,
nuclear fuerte y nuclear débil.

como una de las grandes paradojas de la a partículas en movimiento a diferentes escalas,
física cuántica.
extrayendo conclusiones acerca de los efectos
cuánticos a escalas macroscópicas. (CMCT)
10. Reconocer el carácter probabilístico 10.1. Formula de manera sencilla el principio de
de
la
mecánica
cuántica
en incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos
contraposición
con
el
carácter concretos como los orbítales atómicos. (CMCT)
determinista de la mecánica clásica.

11.
Describir
las
características 11.1 Describe las principales características de la
Partículas fundamentales
fundamentales de la radiación láser, los radiación láser comparándola con la radiación
constitutivas del átomo: electrones
principales tipos de láseres existentes, su térmica. (CMCT, CSC)
y Quark.
funcionamiento básico y sus principales
11.2 Asocia el láser con la naturaleza cuántica de
aplicaciones.
la materia y de la luz, justificando su
funcionamiento
de
manera
sencilla
y
Historia y composición del
reconociendo
su
papel
en
la
sociedad
actual.
Universo.
(CMCT, CSC)
Fronteras de la Física.
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(CMCT, CSC)
13. Establecer la relación entre la 13.1 Obtiene la actividad de una muestra
composición nuclear y la masa nuclear radiactiva aplicando la ley de desintegración y
con los procesos nucleares de valora la utilidad de los datos obtenidos para la
desintegración.
datación de restos arqueológicos. (CMCT, CSC)
13.2 Realiza cálculos sencillos relacionados con
las magnitudes que intervienen en las
desintegraciones radiactivas. (CMCT, CSC)
14. Valorar las aplicaciones de la energía 14.1 Explica la secuencia de procesos de una
nuclear en la producción de energía reacción en cadena, extrayendo conclusiones
eléctrica y la fabricación de armas acerca de la energía liberada. (CMCT, CSC)
nucleares.
14.2 Conoce aplicaciones de la energía nuclear
como la datación en arqueología y la utilización
de isótopos en medicina. (CMCT, CSC)
15. Justificar las ventajas, desventajas y 15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la
limitaciones de la fisión y la fusión fisión y la fusión, nuclear justificando la
nuclear.
conveniencia de su uso. (CMCT, CSC)
16. Distinguir las cuatro interacciones 16.1. Compara las principales características de
fundamentales de la naturaleza y los las cuatro interacciones fundamentales de la
principales procesos en los que naturaleza a partir de los procesos en los que
intervienen.
éstas se manifiestan. (CMCT)
17. Reconocer la necesidad de encontrar 17.1 Establece una comparación cuantitativa
un formalismo único que permita entre las cuatro interacciones fundamentales de
describir todos los procesos de la la naturaleza en función de las energías
naturaleza.
involucradas. (CMCT)
18. Conocer las teorías más relevantes 18.1. Compara las principales teorías de
sobre la unificación de las interacciones unificación estableciendo sus limitaciones y el
fundamentales de la naturaleza.
estado en que se encuentran actualmente.
(CMCT)
18.2. Justifica la necesidad de la existencia de
nuevas partículas elementales en el marco de la
unificación de las interacciones. (CMCT)
19. Utilizar el vocabulario básico de la 19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a
física de partículas y conocer las partir de su composición en quarks y electrones,
partículas elementales que constituyen la empleando el vocabulario específico de la física
materia.
de quarks. (CMCT)
19.2.
Caracteriza
algunas
partículas
fundamentales de especial interés, como los
neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de los
procesos en los que se presentan. (CMCT)
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20. Describir la composición del universo 20.1 Relaciona las propiedades de la materia y
a lo largo de su historia en términos de antimateria con la teoría del Big Bang
las partículas que lo constituyen y
establecer una cronología del mismo a 20.2 Explica la teoría del Big Bang y discute las
evidencias experimentales en las que se apoya,
partir del Big Bang.
como son la radiación de fondo y el efecto
Doppler relativista. (CMCT)
20.3 Presenta una cronología del universo en
función de la temperatura y de las partículas que
lo formaban en cada periodo, discutiendo la
asimetría entre materia y antimateria. (CMCT)
21. Analizar los interrogantes a los que se 21.1 Realiza y defiende un estudio sobre las
enfrentan los físicos hoy en día.
fronteras de la física del s. XXI. (CCL, CMCT, CEC)

5.6.- QUÍMICA DE 2º BACHILLERATO
La Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios fundamentales de la
naturaleza, amplía la formación científica de los estudiantes y les proporciona una herramienta para la
comprensión del mundo en que se desenvuelven, no solo por sus repercusiones directas en numerosos ámbitos
de la sociedad actual sino también por su relación con otros campos del conocimiento como la Biología, la
Medicina, la Ingeniería, la Geología, la Astronomía, la Farmacia o la Ciencia de los Materiales, por citar algunos.
La Química es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener conclusiones
a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural y los
cambios que la actividad humana produce en él; ciencia y tecnología están hoy en la base del bienestar de la
sociedad.
Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los contenidos con otras disciplinas y
que el conjunto esté contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro
entorno social y su interés tecnológico o industrial. El acercamiento entre la ciencia en Bachillerato y los
conocimientos que se han de tener para poder comprender los avances científicos y tecnológicos actuales
contribuye a que los individuos sean capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales que comportan
dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un futuro sostenible. La Química es una ciencia
experimental y, como tal, el aprendizaje de la misma conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo
práctico que implica la realización de experiencias de laboratorio, así como la búsqueda, análisis y elaboración de
información. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como herramienta para obtener
datos, elaborar la información, analizar resultados y exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la
actualidad. Como alternativa y complemento a las prácticas de laboratorio, el uso de aplicaciones informáticas de
simulación y la búsqueda en internet de información relacionada fomentan la competencia digital del alumnado, y
les hace más partícipes de su propio proceso de aprendizaje.
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Los contenidos se estructuran en 4 bloques, de los cuales el primero (La actividad científica) se configura
como transversal a los demás. En el segundo de ellos se estudia la estructura atómica de los elementos y su
repercusión en las propiedades periódicas de los mismos. La visión actual del concepto del átomo y las
subpartículas que lo conforman contrasta con las nociones de la teoría atómico-molecular conocidas previamente
por los alumnos. Entre las características propias de cada elemento destaca la reactividad de sus átomos y los
distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen entre ellos y, como consecuencia, las propiedades fisicoquímicas
de los compuestos que pueden formar. El tercer bloque introduce la reacción química, estudiando tanto su
aspecto dinámico (cinética) como el estático (equilibrio químico).
En ambos casos se analizarán los factores que modifican tanto la velocidad de reacción como el
desplazamiento de su equilibrio. A continuación, se estudian las reacciones ácido-base y de oxidación-reducción,
de las que se destacan las implicaciones industriales y sociales relacionadas con la salud y el medio ambiente. El
cuarto bloque aborda la química orgánica y sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y
macromoléculas, la química médica, la química farmacéutica, la química de los alimentos y la química
medioambiental.
Bloque 1. La actividad científica
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
Utilización de estrategias básicas de 1. Realizar interpretaciones, predicciones 1.1 Aplica habilidades necesarias para la
la actividad científica.
y representaciones de fenómenos investigación científica: trabajando tanto
químicos a partir de los datos de una individualmente como en grupo, planteando
investigación científica y obtener preguntas, identificando problemas, recogiendo
conclusiones.
datos
mediante
la
observación
o
Investigación científica:
experimentación, analizando y comunicando los
documentación, elaboración de
resultados
y
desarrollando
explicaciones
informes, comunicación y difusión
mediante la realización de un informe final. (CCL,
de resultados.
AA, CSC)
Contenidos

Importancia de la investigación
científica en la industria y en la
empresa

Criterios de evaluación

2. Aplicar la prevención de riesgos en el 2.1 Utiliza el material e instrumentos de
laboratorio de química y conocer la laboratorio empleando las normas de seguridad
importancia de los fenómenos químicos y adecuadas para la realización de diversas
sus aplicaciones a los individuos y a la experiencias químicas. (AA, CSC)
sociedad.
3. Emplear adecuadamente las TIC para 3.1. Elabora información y relaciona los
la búsqueda de información, manejo de conocimientos
químicos
aprendidos
con
aplicaciones de simulación de pruebas de fenómenos de la naturaleza y las posibles
laboratorio, obtención de datos y aplicaciones y consecuencias en la sociedad
elaboración de informes.
actual. (CCL, CSC)
3.2. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de
simulación de prácticas de laboratorio. (CD, AA,
SIEE)
3.3. Realiza y defiende un trabajo de
investigación utilizando las TIC. (CCL, CD, SIEE,
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AA)
4. Diseñar, elaborar, comunicar y 4.1.
Analiza
la
información
obtenida
defender informes de carácter científico principalmente a través de Internet identificando
realizando una investigación basada en la las principales características ligadas a la
práctica experimental
fiabilidad y objetividad del flujo de información
científica. (CD, AA, SIEE)
4.2. Selecciona, comprende e interpreta
información relevante en una fuente información
de divulgación científica y transmite las
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral
y escrito con propiedad. (CCL, AA, SIEE)
Bloque 2: Origen y evolución de los componentes del Universo
Contenidos
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.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Analizar cronológicamente los modelos 1.1 Explica las limitaciones de los distintos
atómicos hasta llegar al modelo actual modelos atómicos relacionándolo con los
discutiendo sus limitaciones y la distintos hechos experimentales que llevan
necesitad de uno nuevo.
asociados. (CMCT, CEC)
Criterios de evaluación

1.2. Calcula el valor energético correspondiente a
una transición electrónica entre dos niveles
dados relacionándolo con la interpretación de los
espectros atómicos. (CMCT)
2. Reconocer la importancia de la teoría 2.1. Diferencia el significado de los números
mecanocuántica para el conocimiento del cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica
átomo.
que define el modelo atómico actual,
relacionándolo con el concepto de órbita y
orbital. (CMCT)
3. Explicar los conceptos básicos de la 3.1 Determina longitudes de onda asociadas a
mecánica cuántica: dualidad onda- partículas en movimiento para justificar el
corpúsculo e incertidumbre.
comportamiento ondulatorio de los electrones.
(CMCT)

3.2 Justifica el carácter probabilístico del estudio
de partículas atómicas a partir del principio de
incertidumbre de Heisenberg. (CMCT)
Partículas subatómicas: origen del
4.
Describir
las
características
4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos
Universo.
fundamentales
de
las
partículas de quarks presentes en la naturaleza íntima de la
subatómicas diferenciando los distintos materia y en el origen primigenio del Universo,
tipos.
explicando las características y clasificación de los
Clasificación de los elementos
mismos. (CMCT)
según su estructura electrónica:
5. Establecer la configuración electrónica 5.1. Determina la configuración electrónica de un
Sistema Periódico.
de un átomo relacionándola con su átomo, conocida su posición en la Tabla Periódica
posición en la Tabla Periódica.
y los números cuánticos posibles del electrón
diferenciador. (CMCT)
6. Identificar los números cuánticos para 6.1. Justifica la reactividad de un elemento a
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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.

un electrón según en el orbital en el que partir de la estructura electrónica o su posición
se encuentre.
en la Tabla Periódica. (CMCT)
7. Conocer la estructura básica del 7.1. Argumenta la variación del radio atómico,
Sistema Periódico actual, definir las potencial de ionización, afinidad electrónica y
propiedades periódicas estudiadas y electronegatividad en grupos y periodos,
describir su variación a lo largo de un comparando dichas propiedades para elementos
grupo o periodo.
diferentes. (CMCT)
8. Utilizar el modelo de enlace 8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o
correspondiente
para
explicar
la cristales formados empleando la regla del octeto
formación de moléculas, de cristales y o basándose en las interacciones de los
estructuras macroscópicas y deducir sus electrones de la capa de valencia para la
propiedades.
formación de los enlaces. (CMCT)
9. Construir ciclos energéticos del tipo 9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo
Born-Haber para calcular la energía de de la energía reticular de cristales iónicos. (CMCT)
red, analizando de forma cualitativa la
variación de energía de red en diferentes 9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos
compuestos iónicos aplicando la fórmula de
compuestos.
Born-Landé para considerar los factores de los
que depende la energía reticular. (CMCT)

Enlace covalente.

10. Describir las características básicas 10.1. Determina la polaridad de una molécula
del enlace covalente empleando utilizando el modelo o teoría más adecuados para
Geometría y polaridad de las
diagramas de Lewis y utilizar la TEV para explicar su geometría. (CMCT)
moléculas.
su descripción más compleja.
10.2. Representa la geometría molecular de
distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y
la TRPECV. (CMCT)
Teoría del enlace de valencia (TEV)
e hibridación.
11. Emplear la teoría de la hibridación 11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en
para explicar el enlace covalente y la compuestos covalentes utilizando la teoría de
geometría de distintas moléculas
hibridación para compuestos inorgánicos y
Teoría de repulsión de pares
orgánicos. (CMCT)
electrónicos de la capa de valencia
12. Conocer las propiedades de los 12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica
(TRPECV)
metales empleando las diferentes teorías mediante el modelo del gas electrónico
estudiadas para la formación del enlace aplicándolo
también
a
sustancias
metálico.
semiconductoras y superconductoras. (CMCT)
Propiedades de las sustancias con
13. Explicar la posible conductividad 13.1. Describe el comportamiento de un
enlace covalente.
eléctrica de un metal empleando a teoría elemento como aislante, conductor o
de bandas.
semiconductor eléctrico utilizando la teoría de
bandas. (CMCT)
Enlace metálico.
13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los
semiconductores y superconductores analizando
su repercusión en el avance tecnológico de la
sociedad. (CMCT, CSC)

Modelo del gas electrónico y teoría
de bandas.

14. Reconocer los diferentes tipos de 14.1. Justifica la influencia de las fuerzas
Propiedades de los metales.
Aplicaciones de superconductores y fuerzas intermoleculares y explicar cómo intermoleculares para explicar cómo varían las
afectan
a
las
propiedades
de propiedades específicas de diversas sustancias en
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semiconductores.

determinados
concretos.

compuestos

en

casos función de dichas interacciones. (CMCT)

Enlaces presentes en sustancias de
15.
Diferenciar
las
fuerzas 15.1. Compara la energía de los enlaces
interés biológico.
intramoleculares de las intermoleculares intramoleculares en relación con la energía
Naturaleza de las fuerzas
en compuestos iónicos o covalentes.
correspondiente a las fuerzas intermoleculares
intermoleculares.
justificando el comportamiento fisicoquímico de
las moléculas. (CMCT)
Bloque 3. Reacciones químicas
Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
Concepto de velocidad de reacción. 1. Definir velocidad de una reacción y 1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las
aplicar la teoría de las colisiones y del unidades de las magnitudes que intervienen.
estado de transición utilizando el (CMCT)
concepto de energía de activación.
Teoría de colisiones.
Contenidos

Factores que influyen en la
velocidad de las reacciones
químicas.

Utilización de catalizadores en
procesos industriales.

Criterios de evaluación

2. Justificar cómo la naturaleza
concentración de los reactivos,
temperatura y la presencia
catalizadores modifican la velocidad
reacción.

y 2.1 Predice la influencia de los factores que
la modifican la velocidad de una reacción. (CMCT)
de
de 2.2 Explica el funcionamiento de los catalizadores
relacionándolo con procesos industriales y la
catálisis enzimática analizando su repercusión en
el medio ambiente y en la salud. (CMCT, CSC)

3. Conocer que la velocidad de una 3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad
reacción química depende de la etapa de una reacción química identificando la etapa
limitante según su mecanismo de limitante correspondiente a su mecanismo de
reacción establecido.
reacción. (CMCT)

Equilibrio químico. Ley de acción de 4. Aplicar el concepto de equilibrio 4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción
masas. La constante de equilibrio: químico para predecir la evolución de un comparándolo con la constante de equilibrio
sistema.
previendo la evolución de una reacción para
formas de expresarla.
alcanzar el equilibrio. (CMCT)
4.2. Comprueba e interpreta experiencias de
laboratorio donde se ponen de manifiesto los
factores que influyen en el desplazamiento del
equilibrio químico, tanto en equilibrios
homogéneos como heterogéneos. (CMCT)

Factores que afectan al estado de
equilibrio: Principio de Le Chatelier.

Equilibrios con gases.

Equilibrios heterogéneos:
reacciones de precipitación.

Aplicaciones e importancia del

Departamento de Física y Química

5. Expresar
matemáticamente la 5.1 Halla el valor de las constantes de equilibrio,
constante de equilibrio de un proceso, en Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes
el que intervienen gases, en función de la situaciones de presión, volumen o concentración.
concentración y de las presiones (CMCT)
parciales.
5.2. Calcula las concentraciones o presiones
parciales de las sustancias presentes en un
equilibrio químico empleando la ley de acción de
masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de
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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
ácidobase.

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.

Equilibrio redox.

Departamento de Física y Química

producto o reactivo. (CMCT)
6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con 6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al
gases, interpretando su significado.
cálculo de concentraciones y constantes de
equilibrio Kc y Kp. (CMCT)
7. Resolver problemas de equilibrios 7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de
homogéneos, en particular en reacciones solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage
gaseosas, y de equilibrios heterogéneos, en equilibrios heterogéneos sólidolíquido y lo
con especial atención a los de disolución- aplica como método de separación e
precipitación.
identificación de mezclas de sales disueltas.
(CMCT)
8. Aplicar el principio de Le Chatelier a 8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para
distintos tipos de reacciones teniendo en predecir la evolución de un sistema en equilibrio
cuenta el efecto de la temperatura, la al modificar la temperatura, presión, volumen o
presión, el volumen y la concentración de concentración que lo definen, utilizando como
las sustancias presentes prediciendo la ejemplo la obtención industrial del amoniaco.
evolución del sistema.
(CMCT, CSC)
9. Valorar la importancia que tiene el 9.1. Analiza los factores cinéticos y
principio Le Chatelier en diversos termodinámicos que influyen en las velocidades
procesos industriales.
de reacción y en la evolución de los equilibrios
para optimizar la obtención de compuestos de
interés industrial, como por ejemplo el amoniaco.
(CMCT)
10. Explicar cómo varía la solubilidad de 10.1. Calcula la solubilidad de una sal
una sal por el efecto de un ion común.
interpretando cómo se modifica al añadir un ion
común. (CMCT)
11. Aplicar la teoría de Brönsted para 11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico
reconocerlas sustancias que pueden de un compuesto aplicando la teoría de
actuar como ácidos o bases
Brönsted- Lowry de los pares de ácido-base
conjugados. (CMCT)
12. Determinar el valor del pH de 12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro
distintos tipos de ácidos y bases.
y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones
según el tipo de compuesto disuelto en ellas
determinando el valor de pH de las mismas.
(CMCT)
13. Explicar las reacciones ácido-base y la 13.1. Describe el procedimiento para realizar una
importancia de alguna de ellas, así como volumetría ácido-base de una disolución de
sus aplicaciones prácticas.
concentración desconocida, realizando los
cálculos necesarios. (CMCT)
14. Justificar el pH resultante en la 14.1. Predice el comportamiento ácido-base de
hidrólisis de una sal.
una sal disuelta en agua aplicando el concepto de
hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y
equilibrios que tienen lugar. (CMCT)
15. Utilizar los cálculos estequiométricos 15.1. Determina la concentración de un ácido o
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necesarios para llevar a cabo una base valorándola con otra de concentración
reacción de neutralización o volumetría conocida estableciendo el punto de equivalencia
Concepto de oxidación-reducción. ácido-base.
de la neutralización mediante el empleo de
indicadores ácido-base. (CMCT)
Oxidantes y reductores. Número de
oxidación.
16. Conocer las distintas aplicaciones de 16.1. Reconoce la acción de algunos productos de
los ácidos y bases en la vida cotidiana uso cotidiano como consecuencia de su
tales como productos de limpieza, comportamiento químico ácido-base. (CMCT,
CSC)
Ajuste redox por el método del ion- cosmética, etc.
electrón.
17. Determinar el número de oxidación 17.1.
Define
oxidación
y
reducción
de
un
elemento
químico
identificando
si
relacionándolo
con
la
variación
del
número
de
Estequiometría de las reacciones
se oxida o reduce en una reacción oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y
redox.
química.
reductoras. (CMCT)

Potencial de reducción estándar.

18. Ajustar reacciones de oxidación- 18.1. Identifica reacciones de oxidaciónreducción utilizando el método del ion- reducción empleando el método del ion-electrón
electrón
y
hacer
los
cálculos para ajustarlas. (CMCT)
estequiométricos correspondientes.

Volumetrías redox.

19. Comprender el significado de 19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso
potencial estándar de reducción de un redox con la variación de energía de Gibb.
par redox, utilizándolo para predecir la (CMCT)
espontaneidad de un proceso entre dos
Leyes de Faraday de la electrolisis.
19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales
pares redox.
estándar de reducción, utilizándolos para calcular
el potencial generado
formulando las
semirreacciones redox correspondientes. (CMCT)
Aplicaciones y repercusiones de las
reacciones de oxidación reducción:
19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción
baterías eléctricas, pilas de
con la generación de corriente eléctrica
combustible, prevención de la
representando una célula galvánica. (CMCT)
corrosión de metales.
20. Realizar cálculos estequiométricos 20.1. Describe el procedimiento para realizar una
necesarios para aplicar a las volumetrías volumetría redox realizando los cálculos
redox.
estequiométricos correspondientes. (CMCT)
21. Determinar la cantidad de sustancia 21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso
depositada en los electrodos de una cuba electrolítico determinando la cantidad de materia
electrolítica empleando las leyes de depositada en un electrodo o el tiempo que tarda
Faraday.
en hacerlo. (CMCT)
22. Conocer algunas de las aplicaciones 22.1. Representa los procesos que tienen lugar en
de la electrolisis como la prevención de la una pila de combustible, escribiendo las
corrosión, la fabricación de pilas de semirreacciones redox, e indicando las ventajas e
distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de inconvenientes del uso de estas pilas frente a las
combustible) y la obtención de convencionales. (CMCT, CSC)
elementos puros.
22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la
galvanoplastia en la protección de objetos
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metálicos. (CMCT, CSC)
Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales
Contenidos
Estudio de funciones orgánicas.
Nomenclatura
y formulación orgánica según las
normas de la
IUPAC.

Funciones orgánicas de interés:
oxigenadas y nitrogenadas,
derivados halogenados tioles
perácidos. 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.

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave
1. Reconocer los compuestos orgánicos, 1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo
según la función que los caracteriza.
de carbono con el tipo de enlace en diferentes
compuestos representando gráficamente
moléculas orgánicas sencillas. (CMCT)
Criterios de evaluación

2. Formular compuestos orgánicos 2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y
sencillos con varias funciones.
compuestos orgánicos que poseen varios grupos
funcionales, nombrándolos y formulándolos.
(CMCT)
3. Representar isómeros a partir de una 3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería
fórmula molecular dada.
representando, formulando y nombrando los
posibles isómeros, dada una fórmula molecular.
(CMCT)
4. Identificar los principales tipos de
reacciones orgánicas: sustitución,
adición, eliminación, condensación y
redox.

4.1. Identifica y explica los principales tipos de
reacciones orgánicas: sustitución, adición,
eliminación, condensación y redox, prediciendo
los productos, si es necesario. (CMCT)

5. Escribir y ajustar reacciones de 5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones
obtención
o
transformación
de necesarias para obtener un compuesto orgánico
compuestos orgánicos en función del determinado a partir de otro con distinto grupo
grupo funcional presente.
funcional aplicando la regla de Markovnikov o de
Saytzeff para la formación de distintos isómeros.
(CMCT)
6. Valorar la importancia de la química
orgánica vinculada a otras áreas de
conocimiento e interés social.

6.1. Relaciona los principales grupos funcionales
y estructuras con compuestos sencillos de interés
biológico. (CMCT)

7. Determinar las características más 7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural
importantes de las macromoléculas.
y sintético. (CMCT)
8. Representar la fórmula de un polímero 8.1. A partir de un monómero diseña el polímero
a partir de sus monómeros y viceversa. correspondiente explicando el proceso que ha
tenido lugar. (CMCT)
9. Describir los mecanismos más sencillos 9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para
de polimerización y las propiedades de la obtención de compuestos de interés industrial
algunos de los principales polímeros de como polietileno, PVC, poliestireno, caucho,
interés industrial.
poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita.
(CMCT)

Fabricación de materiales plásticos
10. Conocer las propiedades y obtención 10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos
y sus transformados: impacto
de algunos compuestos de interés en que se utilizan como principios activos de
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medioambiental.

biomedicina y en general en
diferentes ramas de la industria.

las medicamentos, cosméticos y biomateriales
valorando la repercusión en la calidad de vida.
(CMCT, CSC)

Importancia de la Química del
Carbono en el desarrollo.

11. Distinguir las principales aplicaciones 11.1. Describe las principales aplicaciones de los
de los materiales polímeros, según su
materiales polímeros de alto interés tecnológico
utilización en distintos ámbitos.
y biológico (adhesivos y revestimientos, resinas,
tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.)
relacionándolas con las ventajas y desventajas de
su uso según las propiedades que lo caracterizan.
(CMCT, CSC)
12. Valorar la utilización de las sustancias 12.1. Reconoce las distintas utilidades que los
orgánicas en el desarrollo de la sociedad compuestos orgánicos tienen en diferentes
actual y los problemas medioambientales sectores como la alimentación, agricultura,
que se pueden derivar.
biomedicina, ingeniería de materiales, energía
frente a las posibles desventajas que conlleva su
desarrollo. (CMCT, CSC)

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología, debe tenerse en cuenta la idea que tienen los alumnos acerca de su entorno físico y
natural, a fin de propiciar la elaboración y maduración de conclusiones personales y la adquisición de capacidades
de autoaprendizaje. Ello implica una organización del trabajo equilibrada entre las actividades individuales y de
grupo y la programación de actividades variadas. De muy relevante debe calificarse el papel de las TIC, recurso
didáctico y herramienta de aprendizaje. Una importancia especial adquiere el uso del medio en que se vive a la
hora de organizar los contenidos y las actividades. Así, los elementos del presente currículo deben propiciar un
acercamiento de los alumnos a su propio entorno natural y administrativo a partir del uso de lo cercano como el
recurso didáctico más operativo. Además, los diversos retos de Extremadura a nivel de infraestructuras
territoriales y desarrollo humano y la definición del futuro de nuestra región establecen la necesidad de formar
personas conscientes de la riqueza natural de nuestra comunidad y de su enorme potencial, personas capacitadas
para sensibilizarse ante decisiones que afecten al medio ambiente, y para tomar posición ante ellas de modo
civilizado y constructivo.
Como señala el currículo oficial del área para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, el principal
objetivo de la enseñanza de las Ciencias Naturales y, por tanto, de Física y Química, es que los alumnos y alumnas
adquieran la capacidad de describir y comprender su entorno y explicar los fenómenos naturales que en él
suceden, aplicando sus conocimientos y los procedimientos habituales del quehacer científico (observación
sistemática, formulación de hipótesis, comprobación). Para cumplir este objetivo fundamental, la acción
pedagógica debe seguir una serie de líneas:
 Organizar los conocimientos en torno a núcleos de significación.
 Combinar el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento. El proceso de aprendizaje es
diferente del proceso de construcción de la ciencia. El apretado calendario escolar no permite plantear
todos los temas con la pauta del método científico. Pero tampoco se puede renunciar a esta vía que se
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aplica selectivamente en los casos más propicios: cuando se trata de resolver un problema, solucionar un
conflicto cognitivo, etc.
 Realzar el papel activo del alumno en el aprendizaje de la ciencia. Es importante que los alumnos y
alumnas realicen un aprendizaje activo que les permita aplicar los procedimientos de la actividad
científica a la construcción de su propio conocimiento. Los profesores deben, pues, promover cambios
en las ideas previas y las representaciones de los alumnos, mediante la aplicación de dichos
procedimientos.
 Dar importancia a los procedimientos. En el ámbito del saber científico, donde la experimentación es la
clave de la profundización y los avances en el conocimiento, adquieren una gran importancia los
procedimientos. Este valor especial de las técnicas debe transmitirse a los alumnos y alumnas, que
deben conocer y utilizar hábilmente algunos métodos habituales en la actividad científica a lo largo del
proceso investigador. Entre estos métodos se encuentran los siguientes: planteamiento de problemas y
formulación clara de los mismos; uso de fuentes de información adecuadas de forma sistemática y
organizada; formulación de hipótesis pertinentes a los problemas; contraste de hipótesis mediante la
observación rigurosa y, en algunos casos, mediante la experimentación; recogida, análisis y organización
de datos; comunicación de resultados. En la adquisición de estas técnicas tiene especial importancia su
reconocimiento como métodos universales, es decir, válidos para todas las disciplinas científicas.
 Plantear el desarrollo de las actitudes como parte esencial del contenido. Ligado al aprendizaje de Física
y Química se encuentra el desarrollo de una serie de actitudes que tienen gran importancia en la
formación científica y personal de los alumnos y alumnas. Entre ellas se encuentran las siguientes:
aprecio de la aportación de la ciencia a la comprensión y mejora del entorno, curiosidad y gusto por el
conocimiento y la verdad, reconocimiento de la importancia del trabajo en equipo e interés por el rigor
científico, que permite distinguir los hechos comprobados de las meras opiniones.
Por todo lo anterior, es imprescindible conocer las características del alumnado de Educación Secundaria, es
decir, poder dar respuesta a la pregunta ¿a quién enseñar? Así, en la elaboración de esta Programación se han
tenido en cuenta las características psicoevolutivas del alumnado de Secundaria, que se pueden resumir en tres
ámbitos: Cognitivo (adquisición del pensamiento formal), afectividad e identidad personal y otros aspectos
sociales (grupo de amigos, valores, etc.)
Por tanto, la Metodología tendrá en cuenta, en todo momento, los principios psicopedagógicos relativos al
proceso de enseñanza-aprendizaje, que se pueden agrupar bajo los siguientes conceptos:
➢Constructivismo.
➢Funcionalidad e instrumentalidad de los aprendizajes.
➢Presentación estructurada de los contenidos, remarcando los aspectos prácticos de los mismos.
➢Potenciación de la cooperación entre compañeros.
Es claro que “Física y Química” no sólo se aprende por la explicación en clase, sino también por propia
investigación del alumno. La explicación (transmisión directa de contenidos por parte del profesor) es muy
importante, y debe de hacerse de forma significativa.
Algunas de las estrategias didácticas que se utilizarán son:
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 La estrategia de indagación, aprendizaje por descubrimiento, defendida por Bruner.
 La estrategia expositiva, aprendizaje significativo, basado en los conocimientos previos del alumno,
defendida por Ausubel.
 La estrategia de sustitución de preconcepciones erróneas.
 La estrategia de actividades diversificadas, como camino idóneo para la atención a diversidad.
Cabe destacar que en el proceso de enseñanza se intentará garantizar la funcionalidad de los aprendizajes,
es decir, asegurar que puedan ser utilizados en las circunstancias reales que el alumno los necesite, es decir, que el
alumno pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos. Por esta razón, han de preverse actividades con las
siguientes finalidades:
 Que obliguen al alumno a hacer uso de los conocimientos adquiridos.
 Que recojan experiencias reales o próximas a las que el alumno se encuentre en la vida cotidiana.
 Que vayan graduadas en nivel de dificultad.
Se desarrollarán actividades que requieran el trabajo individual y reposado de los alumnos, aunque debido
a la actual disposición de las aulas en el centro, se facilitará también el trabajo en parejas. De igual modo, se
fomentará el trabajo en grupo, mediante tareas de investigación (en virtud de la estrategia de indagación),
procurando que dichos grupos sean heterogéneos con respecto al nivel académico de sus integrantes y, en ningún
caso, discriminatorios.
Por último, hay que señalar que nos apoyaremos en el aprendizaje cooperativo, pues creemos que es una
buena propuesta metodológica de atención a la diversidad, en la que se combina trabajo en grupo, el trabajo
individual y el trabajo en equipos cooperativos.
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que los
alumnos y alumnas deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es
importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender –sin dificultades añadidas- al
estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna, que es lo que se pretende con la “estrategia de
actividades diversificadas”, expuestas anteriormente.
También hay que comentar que con los grupos de 3ºESO y 2ºESO se está participando en el programa
“ACTÍVATE” y que por lo tanto se van a aplicar también, en la medida de lo posible, las metodologías activas
propias de dicho programa como es la gamificación, el aprendizaje por proyecto, visual thinking, aprendizaje
cooperativo, emprendimiento y aprendizaje por servicio, …
Se diferenciarán varios tipos de actividades según su finalidad:
 Actividades previas y de motivación. Para despertar el interés de los alumnos, además nos ayudarán
a conocer el grado de conocimiento sobre el que partir.
 Actividades de desarrollo. Su finalidad desarrollar los distintos contenidos propuestos para la
consecución de los objetivos y adquisición de las competencias básicas.
 Actividades de refuerzo. Estas actividades están destinadas a atender a la diversidad, a las distintas
capacidades, intereses, ritmos de aprendizaje…
 Actividades de ampliación. Son las que permiten continuar construyendo conocimientos a los
alumnos que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas.
 Actividades de evaluación. Tienen por objetivo la valoración del proceso de enseñanza del alumno.
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En la práctica de la metodología para las enseñanzas bilingües, la metodología AICLE, es necesario partir de
las anteriores ideas y además señalar los siguientes puntos:
 Desarrollar un método didáctico especial que incluya el programa de los dos tipos de contenidos: los
lingüísticos y los de la materia. En este contexto es de gran ayuda que el docente base la enseñanza en
actividades participativas y colaborativas que permitan que los alumnos desarrollen las competencias
orales y escritas en otra lengua.
 Incorporar en la praxis pedagógica diaria una serie de ideas fundamentales como son la de tener en
cuenta que son los contenidos los que vertebran el aprendizaje del idioma porque la lengua extranjera no
es más que un instrumento que vertebra el currículo. El alumnado debe trabajar la lengua extranjera
desde el contenido, con lo cual será necesario seleccionar contenidos de área y lingüísticos adecuados
integrando todas las destrezas lingüísticas.
 Desarrollar estrategias de comprensión y seguimiento para lograr que la enseñanza de la información
académica se produzca al mismo tiempo que se crea un proceso de inmersión lingüística en el aula gracias
al uso del portugués. Para ello se deberá recurrir a la paráfrasis o repetición de la información, el uso de
elementos visuales, la comprobación recurrente de la asimilación de contenidos, la anticipación de léxico
y las estructuras gramaticales.
 Establecer un nuevo marco de evaluación basado en los principios comunicativos, con lo cual se impone
una adaptación lingüística de las pruebas escritas y la integración de los objetivos lingüísticos.
En cuanto a la metodología de la enseñanza a distancia, hay que comentar que, dado el carácter particular
de la misma, hace que deban incluirse elementos distinto y muy diferente, ya que las clases no son presenciales y
el contacto con el alumno cara a cara prácticamente no existe, y es él, el que determina fundamentalmente el
ritmo de trabajo. Para no duplicar información innecesaria, no se comenta aquí nada más sobre la metodología
específica de las enseñanzas a distancias, ya que aparece recogida en las guías que se recogen en los anexos de
esta programación.
Recursos y materiales didácticos para la etapa de la ESO
CURSO

TÍTULO

2º ESO

Física y Química

2º ESO

Física y Química en portugués
Zoom/ Materias e Energía

3º ESO

3º ESO

EDITORIAL

Física y Química
Física y Química en portugués
À Descoberta do planeta azul:
-Movimentos e forças
-Clasificaçao dos materias
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Oxford

ISBN
ISBN 978-01-905-0242-3
ISBN 978-01-905-0243-0
ISBN 978-01-905-0244-7

Porto editora

Oxford

Porto editora

ISBN 978-84-673-9831-1
ISBN 978-84-673-9832-8
ISBN 978-84-673-9833-5
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4º ESO

Física y Química

Oxford.

4º ESO
2º FPB

Ciencias aplicadas a la actividad profesional
Ciencias aplicadas I

Anaya
Santillana

ISBN: 978-01-905-0252-2 Química
ISBN: 978-01-905-0253-9 Física
ISBN 978-84-698-11535
ISBN 978-84-680-1856-0

A parte del libro de texto recomendado para este curso en cada materia y en cada modalidad, se pondrá
también a disposición de los alumnos resúmenes con las partes más importantes de algunos temas y actividades
de refuerzo/ampliación. Así como, guiones de prácticas, más o menos elaborados, para su discusión en el aula
previa a la realización de cada experimento.
Además de los citados anteriormente, se utilizarán también:
•Aula
•Laboratorio de Física y Química.
•Biblioteca del centro.
•Pizarra digital interactiva.
•Material de laboratorio, tanto de Física como de Química.
•Vídeos.
•Ordenadores.
•Programas de enseñanza asistida por ordenador (programas de simulación) …
•Plataformas de aprendizaje on-line
•Aplicaciones interesantes para móviles/tablet que ayuden a afianzar en casa determinados conceptos
estudiados.
Por último, decir que el uso de estos recursos debe responder a una serie de criterios genéricos entre los
que destacan: que no resulten discriminatorios, que sean de fácil manejo, que sean adecuados a la edad del
alumno, que sean lo más adecuados para conseguir los objetivos propuestos y que favorezcan el desarrollo de las
diferentes capacidades del alumno.
Respecto al plan de fomento de la lectura los libros que se van a leer son:
-En 2º y 3º de la ESO bilingüe de portugués:
Grandes Aventuras da Humanidade: con ISBN 978-989-8925-32, fascículos del 1 al 15.
- Y para los alumnos desde 2º a 4º de la ESO
El asesinato de la profesora de Ciencias. Autor Jordi Sierra y Fabra. Ed. Anaya
Metodología para bachillerato a distancia.
El bachillerato a distancia precisa de una metodología muy diferente a la de unas enseñanzas presenciales,
siendo incluso diferente según la modalidad (semipresencial u online). Las líneas generales sobre metodología
suelen establecerse cada año mediante una instrucción a principio de curso (Instrucción 10/2017, para este curso)
y según lo establecido en la ORDEN de 27 de marzo de 2018. Y dado que esta metodología se aborda
detalladamente en los anexos I – VI de esta programación, referentes a las diferentes materias impartidas en
bachillerato a distancia, se ha decidido no incluir esa parte aquí, ya que sería duplicar información de forma
innecesaria. De igual forma, en dichos anexos aparecen recogidos todos los recursos didácticos empleados en
cada caso.
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7. EVALUACIÓN
La evaluación en la enseñanza y aprendizaje consiste en un proceso sistemático y riguroso de recogida de
datos, incorporando al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información
continua y significativa para reconocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente.
Por ello, el proceso evaluador seguirá las siguientes fases:
• Recogida de datos con rigor y sistematicidad.
• Análisis de la información recogida.
• Formulación de conclusiones.
• Adopción de medidas para continuar la actuación correctamente.
Entre los objetivos que se pretenden cumplir con la evaluación destacan:
• Detectar la situación de partida en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Facilitar la elaboración de la Programación adecuada a los alumnos.
• Orientar al alumno para posteriores estudios o salidas profesionales.
• Regular y mejorar mi actuación docente en el aula.
• Controlar el rendimiento general del alumnado.
La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua (pues se produce a lo largo de todo el proceso
de enseñanza y aprendizaje) e integradora (ya que se deben de “integrar” los objetivos generales de la etapa en
los objetivos de cada una de las materias) y se realizará de forma diferenciada según las distintas asignaturas del
currículo.
Destacar también que no sólo nos podemos limitar a evaluar conceptos, sino también, procedimientos y
actitudes. Respecto a esto, diré que la evaluación del conocimiento procedimental no debe limitarse a una
valoración de la soltura con la que los estudiantes ejecuten procedimientos. Lo que debe de evaluarse, por encima
de las destrezas en su aplicación, es su capacidad para determinar cuándo y cómo aplicarlos y por qué funcionan,
así como entender los conceptos sobre los que se apoyan y la lógica que los sustenta.
El conocimiento procedimental está íntimamente entrelazado con el conocimiento conceptual. De esta
manera será precisa la realización de tareas de evaluación en las que los estudiantes tengan que aplicar distintas
estrategias de una manera no rutinaria, dando sentido al proceso y al resultado obtenido.
Una evaluación de la actitud frente a la materia de Física y Química de los estudiantes requiere información,
acerca de sus ideas y acciones, en una gran variedad de situaciones. Esta información se puede recoger por medio
de la observación directa de los alumnos mientras participan en discusiones de clase, tratan de resolver
problemas, trabajan en diversas tareas, en trabajos escritos, las investigaciones y trabajos a largo plazo, tareas
para realizar fuera del aula, exposiciones orales, etc. La evaluación de esta actitud ofrece información muy valiosa
sobre los cambios que son precisos introducir en el desarrollo de la Programación y en el entorno de trabajo.

7.1.- DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.
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Parece oportuno considerar la diferencia entre evaluación inicial, formativa y sumativa, para así,
combinando estos tres tipos de evaluación con distinta incidencia en el tiempo, poder conseguir una evaluación
continua.
• Evaluación Inicial. Tiene por objetivo conocer el estado de los alumnos al inicio de una unidad de
aprendizaje. Es especialmente importante en Física y Química, dado el carácter acumulativo de esta
materia. No tiene por qué llevar asociada una calificación, pero si debe dar lugar a un informe
individualizado, en el que se indiquen los errores y lagunas detectadas y la forma en que aquel puede
corregir los primeros y subsanar las segundas.
• Evaluación formativa. Supone poseer de forma permanente información de la situación de los
alumnos en relación con la unidad de aprendizaje en estudio, con objeto de detectar los problemas en el
momento que surgen y tomar medidas correctoras. Esto es especialmente importante en Física y Química,
dado que la acumulación de errores y carencias hace difícil la adquisición significativa de nuevos
conocimientos.
• Evaluación sumativa. Representa el resultado del seguimiento y evaluación de todo el proceso
formativo en el que debemos tener en cuenta todos los aspectos que intervienen en el proceso de
aprendizaje. Respecto a esto, debemos considerar los resultados de los métodos de evaluación directa,
principalmente la observación, análisis de los materiales generados por el alumno y pruebas orales y los
métodos indirectos como las pruebas escritas. La calificación final deberá ser el resultado de todas ellas
valorando, globalmente, el desarrollo de los diferentes tipos de conocimiento.
Se llevará a cabo también una Evaluación Cero o Inicial, a principios de Curso, para poder hacerse una idea
general del nivel académico global de la clase, para así, si fuese necesario, proceder a realizar las modificaciones
oportunas en la Programación.

7.2.- HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN.
Los instrumentos para realizar esta evaluación deben ser flexibles, ajustándose al aspecto que se considere.
Se utilizarán:
Evaluación inicial: proporcionará información sobre la situación del alumno respecto a los contenidos de
etapa anterior.
Registro del trabajo personal del alumno: Para evaluar la madurez académica de los alumnos en relación
con los objetivos generales de la ESO y las posibilidades de progreso en estudios posteriores:
- Actitud ante el trabajo:
• Predisposición hacia el trabajo;
• Interés por corregir sus propios errores;
• Disposición para solicitar las ayudas necesarias;
• Cooperación con sus compañeros/as;
• Colaboración en la creación de un clima de aula que propicie el buen desarrollo de la clase.
-

Ejecución de las tareas encomendadas:
• Orden en su ejecución y presentación;
• Realización en los plazos acordados;
• Colaboración en aquellas que se realicen en grupo;
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• Aportación y uso de los materiales necesarios para la clase.
Manejo de fuentes de información:
• Si discrimina la información que le ofrecen las fuentes consultadas, seleccionando la que es
adecuada a los fines que persigue;
• Si contrasta la información que obtiene.

-

Informes del trabajo experimental:
- Planificación:
• Indicación clara del tema a investigar
• Selección de las variables a investigar (dependiente, independiente y controladas);
• Procedimiento, que incluya esquema rotulado e indicación de las incidencias.
- Recogida y análisis de datos:
• Registro de datos cualitativos y/o cuantitativos con claridad, incluyendo unidades y precisión de
las medidas (tablas de datos);
• Procesamiento de los datos y presentación de modo claro (gráficos)
- Cuestiones:
• Cálculos y/o conclusiones.
• Comentario crítico de los resultados (causas de error).
• Otras aplicaciones.
Pruebas objetivas: se sugiere una corrección rápida dado su alto valor formativo y de retroalimentación en
el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Actividades de refuerzo y ampliación: Se propondrán para cada tema, en función de las necesidades que
detectadas.
Pruebas objetivas globales al final de una parte significativa de la materia. Contendrán actividades variadas
que incluyan la mayor parte de los criterios de evaluación considerados básicos.

7.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
a) FÍSICA Y QUÍMICA DE ESO
Para la obtención de la nota de cada unidad didáctica evaluaremos los siguientes aspectos:
Contenidos actitudinales (20%): El trabajo en clase nos servirá de indicativo de estos contenidos, y
se hará en relación a los siguientes puntos:
• Comportamiento: Tener un comportamiento correcto, ritmo de trabajo adecuado,
predisposición favorable al estudio.
• Participación: Preguntar lo que no se entiende. Responder a las preguntas generales.
Respetar el turno de palabra.
• Interés: Grado de atención, cuidado del material, ocupar su sitio y tener preparado el
material al iniciar la clase. Buena actitud hacia la asignatura.
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• Trabajo: Revisar los ejercicios que se corrigen en clase y rectificarlos cuando sea necesario,
realizar la tarea en casa, presentación de trabajos obligatorios u optativos, colaborar en las
actividades de aula, trabajar en grupo, actividades de investigación, ejercicios de refuerzo, etc.
• Contenidos conceptuales y procedimentales (70%): A lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje llevaremos a cabo pruebas escritas, preguntas orales y actividades que el alumno realice y que
exponga posteriormente en clase. Al hablar de pruebas escritas se realizarán varias a lo largo del trimestre
y al finalizar el mismo se les propondrá a los alumnos una prueba en la que se repasarán todos los
contenidos impartidos durante ese periodo lectivo y que tendrá más peso que las anteriores además de
servir de recuperación a aquellos alumnos que no hubieran superado las pruebas anteriores.
• Cuaderno (10%): La revisión del cuaderno se basará en:
• Limpieza: Se valorará tanto la buena conservación del cuaderno, como el cuidado por las
presentaciones y elaboración del cuaderno.
• Orden: Los contenidos y ejercicios deberán seguir la secuencia de acuerdo a como se
trabajen en clase.
• Trabajo: Claridad en el desarrollo de los contenidos en clase. Realizar todas las tareas
encomendadas para casa y clase, y realizar las correcciones oportunas.
b) CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE 4º ESO
Los criterios de calificación para esta asignatura, dado su carácter eminentemente práctico son:
- Trabajo diario de clase, actitud ante la asignatura, procedimiento de trabajo en el laboratorio: 30%
- Cuaderno de clase – prácticas, memoria de prácticas, trabajos: 35%
- Pruebas objetivas: 35 %
Estos porcentajes son aplicados siempre que, en cada uno de los apartados, el alumno saque al menos 4
puntos sobre 10.
c) EVALUACIÓN DE LA MATERIA IMPARTIDA EN PORTUGUÉS
Se evaluarán en los grupos en los que se imparte Física y Química en la lengua portuguesa, no sólo los
contenidos de Física y Química correspondientes al curso, sino también la expresión escrita y oral en dicha lengua,
así como la comprensión oral y escrita de la misma.
El desarrollo de proceso evaluador, las herramientas y la calificación la realizaremos siguiendo los criterios
vistos en apartados anteriores, pero teniendo en cuenta que, en la calificación, el peso de la lengua portuguesa es
de un 20%.
Para todas las materias de la ESO, las calificaciones de las evaluaciones irán acompañadas de una expresión
numérica de 1 a 10.
Tendrán una calificación positiva en la evaluación final ordinaria los alumnos que, una vez aplicados los
diferentes porcentajes de las distintas partes, hayan superado las tres evaluaciones con una nota igual o superior a
5. También se contempla la posibilidad de compensar diferentes evaluaciones cuando la nota inferior en alguna no
sea inferior a 4, y siempre que el cómputo global sea al menos de un 5 sobre 10.
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Aquellos alumnos que no cumplan estos requisitos tendrán el derecho de presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre. Dicha prueba que será escrita se confeccionará a partir de los estándares mínimos
exigibles.

7.4.- ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA
Para aquellos alumnos que no han adquirido los aprendizajes de la materia en un trimestre y/o necesitan
refuerzo educativo necesitan de un programa de recuperación que consistirá en:
a) Reforzar en el alumno la adquisición de hábitos de organización, esfuerzo y trabajo diarios.
a) Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje, mejorando su motivación.
b) Reforzar la comunicación con las familias.
c) Reforzar los aprendizajes instrumentales básicos
d) Atención individualizada del alumnado, aprendizaje individualizado y cooperativo.
e) Adecuación de objetivos: priorizar, diferenciar los principales de los secundarios.
f) Aplicar metodología diversa y combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición,
búsqueda de información, trabajo en grupo…
g) Recuperación de los contenidos mediante la evaluación a principios de siguiente trimestre.

7.5.- BACHILLERATO A DISTANCIA
Al igual que ya se comentó anteriormente en el apartado de metodología, todo lo referente a criterios de
evaluación, herramientas de evaluación, recuperaciones, … referentes a las materias de bachillerato a distancia,
aparece debidamente recogido y detallado en los anexos I – VI.

7.6.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
Es fundamental, en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, no sólo establecer determinados criterios para
la evaluación de los alumnos, sino también tener presentes instrumentos para poder realizar con éxito la
evaluación de nuestra propia práctica docente.
Entre los procedimientos a utilizar para valorar el grado de consecución de los objetivos que se pretendían,
se encuentra el de contrastar nuestra opinión con la de los alumnos, reflexionar sobre la atención que se ha
dedicado a la preparación de las distintas Unidades Didácticas, evaluar la efectividad de los materiales y recursos
empleados, contrastar la dificultad que se ha exigido en las distintas actividades, observar el clima con el que se
han desarrollado las clases, etc.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Es un hecho incuestionable que las personas somos, entre sí, diferentes, o, dicho de otro modo, diversas.
Esta diversidad se manifiesta a través de distintos hechos, entre los que destacan el desarrollo psicológico,
capacidad ante el aprendizaje, intereses y motivaciones, estilos y ritmos de aprendizajes, contexto social, cultural,
ético o familiar de procedencia, condiciones particulares de superdotación o discapacidad, etc. Por esa razón, la
L.O.E. ya no recoge el término de A.C.N.E.E.(alumnos con necesidades educativas especiales), sino uno más
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general, A.C.N.E.A.E (alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) que engloba, además de los
alumnos con las características anteriores, a los alumnos con una incorporación tardía a nuestro sistema
educativo.
Las medidas de atención a la diversidad (generales, ordinarias, extraordinarias, excepcionales y “otras
medidas”) contempladas en las programaciones de los diferentes niveles de las asignaturas correspondientes a
este Departamento serán las registradas, con carácter general, en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro.
La atención a la diversidad de los alumnos reviste especial importancia en Física y Química, debido a la
complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe estar presente siempre en la actividad docente
para lograr los mejores resultados. Esta atención a la diversidad se contempla en cuatro planos: la programación,
el contenido, las actividades y los materiales.
La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos (alumnos
problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase
del Centro Educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad del alumnado hay que garantizarla desde el
mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los niveles
(Centro, grupo de alumnos y alumno concreto).
Medidas ordinarias de atención a la diversidad
Se adoptarán medidas en el aula para intentar buscar la atención personalizada – atención a la diversidad,
entre las que se destacan:
• Adoptar estrategias y actuaciones educativas más adecuadas en cada caso (medidas de tipo
metodológico, de tipo curricular o de tipo organizativo).
• Adoptar la estrategia de actividades diversificadas que proporcionen una respuesta educativa
ajustada a la diversidad del alumno.
• Recordar que los aprendizajes del alumno dependen no sólo de su capacidad cognitiva, sino de la
interacción entre ésta y sus intereses y motivaciones, por lo que se tratará en la medida de lo posible de
referenciar cada concepto estudiado con su entorno más próximo.
• Medidas de recuperación para alumnado con asignaturas de cursos anteriores al que está
cursando. En el caso de la etapa de la ESO, el departamento elaborará un documento en el que se recojan
las indicaciones necesarias para que los alumnos puedan recuperar dicha materia, así como, se facilitará el
material necesario, fechas de exámenes, etc, para la recuperación de la misma. Dicho documento estará
adaptado a los contenidos impartidos en el curso anterior. En la etapa de bachillerato, al ser bachillerato
de adultos a distancia, el alumno podrá hacer uso de las tutorías colectivas e individuales (en caso de la
modalidad de semipresencial) o a través de las tutorías online (en el caso de la modalidad online). En todo
caso, tendrá el mismo tratamiento que para un alumno de la misma asignatura que no sea de pendiente,
salvo en los plazos de entrega de tareas y exámenes, lo cual viene perfectamente detallado en diferentes
anexos de esta programación (anexos I – VI)
Se favorecerá la incorporación al sistema educativo de los alumnos procedentes de países extranjeros. Para
los alumnos que desconozcan la lengua y cultura españolas, o que presenten graves carencias en conocimientos
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básicos, se contactará con el profesorado del departamento de orientación, sobre todo con los profesores de
Pedagogía Terapéutica, con los que habrá que coordinarse.
Se incidirá en los contenidos procedimentales y actitudinales relacionados con la valoración que hagan
sobre su capacidad para entender y utilizar la asignatura de Física y Química. Algunos contenidos del área
necesariamente han de estar presentes, sea cual sea la situación del alumno.
Medidas extraordinarias de Adaptación a la diversidad
· En ocasiones existen alumnos que por causas diversas y justificadas presenta dificultades para asistir
regular y continuadamente al centro (alumnado enfermo y/u hospitalizado). En estos casos, el departamento se
compromete a estar en continua coordinación con las familias, el propio alumno y los servicios socio sanitarios
correspondientes, facilitándoles en todo momento el material necesario, ejercicios a hacer y corrección de los
mismos, pruebas escritas, … No se especifica aquí tipo de material ya que, se determinaría en cada caso, en la
correspondiente adaptación, llegado el momento.
· En el caso de alumnos que necesiten adaptaciones curriculares significativas o de acceso al currículo, se
realizará en su momento y en cada caso concreto (previo diagnóstico) la correspondiente adaptación curricular
individualizada.
· No debemos olvidar a los alumnos, para los que, por su mayor interés, aptitud, etc., sea necesaria la
ampliación de contenidos (introducción de nuevos contenidos no previstos, aplicación de procedimientos
aprendidos a situaciones más complejas, etc.).
Los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran, en un periodo de su escolarización o a lo
largo de toda ella, y en particular en lo que se refiere a la evaluación, determinados apoyos y atenciones
educativas, específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves
trastornos de la personalidad o de conducta, tendrán una atención especializada, con arreglo a los principios de
no discriminación y normalización educativa, y con la finalidad de conseguir su integración.
Dentro de las adaptaciones para estos alumnos podemos destacar:
• De acceso al currículo, entendiéndolas como modificaciones o provisión de recursos materiales o
de comunicación que faciliten que los alumnos y alumnas con N.E.E. puedan desarrollar el currículo
ordinario, o en su caso, el currículo adaptado.
• Propiamente curriculares, como podrían ser modificaciones en los objetivos, contenidos, criterios
y procedimientos de evaluación, actividades y metodología para atender a las diferencias individuales de
los alumnos. Pueden ser significativas o no significativas.
Además, dentro de estas adaptaciones propiamente curriculares, se diferenciará entre Adaptaciones en el
cómo enseñar y evaluar y Adaptaciones en el qué y cuándo enseñar y evaluar.
Otras medidas de atención a la diversidad.
· Coordinación y colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Compensación
Educativo (se incluye en el anexo VII: programación de compensatoria)
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· Coordinación y colaboración del departamento con el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento
(PMAR).
· Coordinación y colaboración del departamento con el Programa de Mejora “REMA”
· Colaboración del departamento en el programa “ACTÍVATE”

9. TEMPORALIZACIÓN
La distribución de los contenidos para la Educación Secundaria Obligatoria, por trimestres:
CURSO

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA

Bloque 1, 2 y comenzar 3

Bloque 3 y 5

Bloque 4

3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA

Bloque 1, 2 y comenzar 3

Bloque 3 y 4

Bloque 4 y 5

4º ESO FÍSICA Y QUÍMICA

Bloque 1, 2 y comenzar 3

Bloque 3 y 4

Bloque 5

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

4º ESO CIENCIAS APLICADAS A El bloque 4 se tratará de forma transversal a lo largo de todo el curso,
en la elaboración tanto del cuaderno de prácticas como de los
LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
diferentes trabajos que se realizarán.
La distribución de los contenidos, así como las fechas de entregas de tareas por trimestres, para el
Bachillerato a distancia, y para Ciencias Aplicadas II de FPB se recoge en los anexos I –VII.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares son ventanas abiertas a la realidad, que es tan importante
o más que lo que los libros nos pueden decir de ella. Vamos a diferenciar cada una de ellas:
Actividades Complementarias. Son aquellas actividades que, realizándose fundamentalmente durante el
horario lectivo, dentro o fuera del recinto escolar, tienen un carácter diferenciado con las propiamente lectivas por
el momento o el lugar en que se realizan. Están de acuerdo con el Proyecto Educativo al formar parte de la
programación didáctica y completan el currículo, por lo que el alumnado tendrá el derecho y el deber de
participar en ellas.
Extraescolares. Se entiende por actividades extraescolares aquellas actividades educativas que siendo
coherentes con el Proyecto Educativo del centro y pudiendo formar parte del currículo escolar, han sido
organizadas por el centro o por otras entidades para permitir una mayor participación de la comunidad educativa
al potenciar la vida del centro y desarrollar valores relacionados con la socialización, la participación, la
cooperación y la convivencia.
Estas actividades se desarrollarán fuera del horario lectivo, ya sea dentro o fuera del recinto escolar, y
tendrán un carácter voluntario para el profesorado y el alumnado.
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-

Entre las actividades complementarias, destacamos:
• Realización de trabajos de investigación científica sobre algún científico célebre.
• Lectura de libros y artículos relacionados con la vida de un científico célebre o con
descubrimientos de interés científico, para conseguir fomentar la lectura.
• Taller de prevención “Accidentes en el laboratorio”.
• Participación en actividades relacionadas con “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
ciencia”
-

Entre las actividades extraescolares, propondríamos:
• Visita a una presa cercana a la localidad (por determinar).
• Salida a centro de potabilización y centro de depuración de aguas de Badajoz.
• Visita a la base aérea de Talavera.
• Visita al planetario Badajoz del IES Ciudad Jardín.
• Visita a una planta de reciclaje.
• Energía 3D: película pedagógica en 3 dimensiones.
• Participación en la Semana de las Artes del Centro con un concurso sobre ciencias, taller de
fabricación de bálsamo labial perfumado, taller de realización de jabones, …

11. BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFÍA
Además de los libros de texto recomendados, para la realización de esta programación se ha consultado:
• J. HIERREZUELO, A. MONTERO (1988) La ciencia de los alumnos, LAIA, MEC
• J. NOVAK, D.B. GOWING (1988) Aprendiendo a aprender, Martínez Roca, Barcelona
• D. GIL, J. CARRASCOSA, C. FURIÓ, J.MARTÍNEZ TORREGROSA (1991) La enseñanza de las ciencias en la
educación secundaria, Horsori, ICE U. de Barcelona
• M. ALONSO, D. GIL, J. MARTÍNEZ TORREGROSA (1994) La evaluación en la enseñanza de la física como
instrumento de aprendizaje, en el libro Premios Nacionales de Investigación educativa 1994; CIDE, Madrid
• J. A. LLORENS (1991) Comenzando a aprender química. Ideas para el diseño curricular, Visor, Madrid
• D. GIL, B. MACEDO, J. MARTÍNEZ, C. SIFREDO, P. VALDÉS, A. VILCHES ¿Cómo promover el interés por la
cultura científica? (Editado por UNESCO-OREALC)
• OSUNA, L (2007) Planificación, puesta en práctica y evaluación de la enseñanza problematizada sobre la
luz y la visión en la Educación Secundaria Obligatoria
• V. LÓPEZ, J.V. MORALES, J.A. SÁNCHEZ (2007) Programación Didáctica, Física y Química editorial MAD.
• ANTÚNEZ, S., IMBERNÓN, F. y otros: Del proyecto educativo a la Programación de Aula. Gráo. Barcelona
1992
• LÓPEZ RODRÍGUEZ, F. y colectivo: La planificación didáctica. Editorial Gráo, de IRIF, S.L. Barcelona. 2004
Recursos web:
Como hemos ido señalando a lo largo de esta programación las TICs cumplen un papel fundamental en el
aprendizaje de la Física y Química y sobre todo en los bachilleratos Semipresencial y Avanza, con la utilización de
la plataforma on-line, para su seguimiento. Por todo ello además de los recursos necesarios para la utilización de
dicha plataforma recomendamos una serie de enlaces para cumplimentar el seguimiento de nuestra materia:
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http://rincones.educarex.es/fyq/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/
http://recursostic.educacion.es/newton/web/
http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/
https://phet.colorado.edu/es/simulations/category/physics
http://web.educastur.princast.es/ies/juananto/FisyQ/depfisyq.htm
http://www.experimentar.gov.ar/newexperi/home/home.htm
http://ciencianet.com/
http://www.iestiemposmodernos.com/diverciencia/
http://www.educaplus.org/modules/wfsection/viewarticles.php?category=3
http://iesalbarregas.juntaextremadura.net/departamentos/fyq/
http://www.acienciasgalilei.com/
http://ciencianet.com/index.html
http://www.acienciasgalilei.com/
http://www.webdianoia.com/presocrat/zenonelea.htm
http://www.um.es/docencia/pherrero/mathis/zenon/zen.htm
http://www.todoeducativo.com/index.php/edumedia/videos-educativos/video/fisica-video-04-ecuacionde-la-distancia-en-el-mov-acelerado.html
http://mistareasdivertidas.blogspot.com.es/2012/02/biografia-de-sir-isaac-newton-para.html
http://www.lamanzanadenewton.com/principal.html
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12. ANEXOS
ANEXO I: GUÍA FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL
Tutor: Juan Bautista Sánchez Sánchez

CURSO 2020/2021

email: juanbssa@educarex.es

IMPRESCINDIBLE Y MUY IMPORTANTE: Al comenzar el curso es necesario que envíes un correo de
presentación a el profesor especificando claramente tu nombre y apellidos, así como tu correo electrónico, con el
objetivo de que podamos estar en contacto para comunicaros las incidencias del curso en el temario o actividades
a realizar. Estaremos en contacto de esta forma, además de las tutorías colectivas y las tutorías individuales.
Horario de la tutoría colectiva: miércoles de 16:50 a 17:40
Horario de las tutorías individuales: miércoles de 17:40 a 19:35

1.

INTRODUCCIÓN
La Física y la Química, como otras ciencias que han contribuido al estudio de la naturaleza, desde su
nacimiento, ha buscado la comprensión del mundo de la experiencia en todos sus aspectos.
En este orden de cosas no debemos olvidar la función que se está cumpliendo en Extremadura en los
órdenes investigador, empresarial e institucional. Distintos departamentos de la Universidad de Extremadura
llevan en marcha, desde hace años, investigaciones básicas y otras absolutamente novedosas en Física: estudios
de acústica ambiental y arquitectónica, de climatología y teledetección, sobre propiedades eléctricas y mecánicas
de materiales cerámicos, sobre radiactividad medioambiental, sobre Ordenación Territorial y planificación,
valoración de impactos. Desde la Química se investigan alimentos, aditivos, pesticidas, antibióticos, muestras
medioambientales, y síntesis de compuestos orgánicos biológicos diversos y, temas de absoluta actualidad como
el dopaje.
La Física se centra en la "clásica”, analizando las aportaciones de esta frente a las ideas y la metodología de
la física pregalileana. Es un conjunto coherente de contenidos articulados en torno a la Mecánica Newtoniana y al
tratamiento más completo de la corriente continua.
La Química gira en torno al estudio de la materia, las leyes que rigen sus reacciones y su estructura
partiendo de la teoría atómica y representando los sucesivos modelos atómicos, temas que son fundamentales
para obtener una formación científica básica y desarrollar estudios posteriores; se acaba con una unidad centrada
en el átomo de carbono, donde se recogen las principales características, formulación y las reacciones de los
grupos más importantes.
Para el alumno de Bachillerato estas ciencias han de aparecer en su carácter empírico y
predominantemente experimental, favoreciéndose la familiarización con la investigación científica y la aplicación
de conocimientos a la resolución de problemas concretos.
Por último, se potenciará la investigación bibliográfica y a través de Internet de asuntos diversos,
contrastando las fuentes, seleccionando y presentando las informaciones de manera adecuada. En la materia de
Física y Química adquieren una especial relevancia los temas transversales: educación del consumidor, educación
ambiental, educación para la paz, educación para la salud y la educación vial, que deben ser tratados a lo largo de
cada uno de los contenidos formando parte importante de la educación en valores que se trata de conseguir en
este período educativo.
2.

OBJETIVOS
De acuerdo con lo establecido en el DECRETO 98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016), por el que
se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la
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Comunidad Autónoma de Extremadura, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado una serie de
capacidades que aparecen recogidas en el artículo 38 de dicho decreto.
El objetivo último de esta materia es la consecución de dichas capacidades.
3.

CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN
Los contenidos de la Física y Química de 1º bachillerato son los siguientes:
Bloque 1. La actividad científica
-

Estrategias necesarias en la actividad científica.
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
Proyecto de investigación.

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la química
-

Revisión de la teoría atómica de Dalton.
Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales.
Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.
Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas.
Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopía y Espectrometría.

Bloque 3. Reacciones químicas
-

Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción.
Química e industria.

Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas
-

Sistemas termodinámicos.
Primer principio de la termodinámica. Energía interna.
Entalpía. Ecuaciones termoquímicas.
Ley de Hess.
Segundo principio de la termodinámica. Entropía.
Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs.
Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión.

Bloque 5. Química del carbono
-

Enlaces del átomo de carbono.
Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y oxigenados.
Aplicaciones y propiedades.
Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono.
Isomería estructural.
El petróleo y los nuevos materiales.
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Bloque 6. Cinemática
-

Sistemas de referencia inerciales.
Principio de relatividad de Galileo.
Movimiento circular uniformemente acelerado.
Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado.
Descripción del movimiento armónico simple (MAS).

Bloque 7. Dinámica
La fuerza como interacción.
Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados.
Fuerzas elásticas.
Dinámica del M.A.S.
Sistema de dos partículas.
Conservación del momento lineal e impulso mecánico.
Dinámica del movimiento circular uniforme.
Leyes de Kepler.
Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y momento angular. Conservación del momento
angular.
Ley de Gravitación Universal.
Interacción electrostática: ley de Coulomb.
Bloque 8. Energía
-

Energía mecánica y trabajo.
Sistemas conservativos.
Teorema de las fuerzas vivas.
Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.
Diferencia de potencial eléctrico.

Estos contenidos, quedan organizados en una serie de unidades y temas que se indican a continuación.
Comentar al respecto que el bloque 1, dada sus características, se trabajará en de una forma transversal a lo largo
del curso en los diferentes temas.

UNIDAD
1ª
EVAL
UACI
ÓN

UNIDAD 1
UNIDAD 2

TEMA
Tema 1: Aspectos cuantitativos de la química
Tema 2: Formulación química inorgánica
Tema 3: Reacciones químicas

Periodo de entrega de tareas de la 1ª evaluación: Desde el 12 de octubre hasta el 2 de diciembre
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2ª
EVAL
UACI
ÓN

UNIDAD 3

UNIDAD 4

Tema 4: Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas
Tema 5: Química del carbono
Tema 6: La actividad científica. Magnitudes y medidas
Tema 7: Cinemática

Periodo de entrega de tareas de la 2ª evaluación: Desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo
UNIDAD 5
3ª
EVAL
UACI
ÓN

UNIDAD 6

Tema 8: Dinámica
Tema 9: Fuerzas centrales
Tema 10: Energía

Periodo de entrega de tareas de la 3ª evaluación: Desde el 6 de abril hasta el 9 de mayo (para
alumnos de 2º Bachillerato con Física y Química pendiente de 1º) o desde el 6 de abril hasta el 6
de junio (para alumnos de 1º Bachillerato)

Es conveniente que las distintas tareas se vayan realizando y enviando a medida que se vayan trabajando las
distintas unidades, teniendo en cuenta las fechas del cierre de tareas según se detalla en la tabla.

4.

METODOGÍA DIDÁCTICA.
La metodología se guiará por lo recogido en la Instrucción nº 10-2017 de la Dirección general de Formación
Profesional y Universidad sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas adultas en régimen nocturno y a
distancia, y en la orden del 27 de marzo de 2018 de Organización del Bachillerato de personas adultas en
Extremadura.
Para llevar a cabo la tutorización (envío de material, modificación de tareas o actividades, calendario de
entregas, etc.) es obligatorio contar con una dirección de correo electrónico, preferiblemente en gmail.
La acción tutorial se llevará a cabo mediante dos modos diferentes: tutorías colectivas y tutorías
individuales.

Las tutorías colectivas tienen carácter presencial y en ellas se comentarán los contenidos mínimos (o ideas
fundamentales) de cada uno de los temas, a la vez que se resolverán las dudas que se vayan planteando. Además,
se orientará a los alumnos en la realización de las tareas y resolución de problemas relacionados con cada unidad.
Al principio de cada trimestre habrá una sesión de tutoría colectiva de orientación en la cual se realizará una
planificación de la materia; a mediados del trimestre, celebraremos una de seguimiento y al final del trimestre,
una de preparación de la evaluación. Las restantes tutorías colectivas estarán destinadas a la explicación de temas
y resolución de problemas de aplicación de dichos temas. El alumno podrá también proponer en la tutoría
colectiva cualquier otro caso de interés y/o refuerzo de conocimientos.
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Se recomienda acudir a la primera tutoría colectiva ya que se darán las pautas más importantes a seguir
durante el curso y se resolverán dudas sobre las tutorías, exámenes y tareas.

En las tutorías individuales, que podrán hacerse de forma presencial o telemática, así como por vía
telefónica y excepcionalmente por correspondencia, se atenderá de manera personal al alumno para resolver
cuestiones que le resulten problemáticas o no entendibles sobre la materia. Se hará, de esta manera, un
seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del alumno. Se atenderá solo dentro del horario de dichas
tutorías. En el caso de que el alumno decida acudir presencialmente, se recomienda concertar previamente cita
con el profesor.
El alumno que no pueda asistir a las tutorías de carácter presencial deberá informar al tutor al comienzo del
curso del tipo de tutoría individual que se ajusta más a sus posibilidades, que permita la comunicación entre
ambos, el envío y evaluación de tareas y actividades.
Las tutorías telemáticas para los alumnos del Bachillerato Semipresencial se desarrollarán a través del portal
de Educación de Adultos de la Consejería
de
Educación y Empleo (https://educarex.es/eda)
(https://avanza.educarex.es) o través del correo electrónico facilita en esta guía. También se recomienda consultar
periódicamente la web del Centro para informarse sobre las actualizaciones del programa.

5.

EVALUACIÓN.
Durante el curso el profesor irá proponiendo una serie de tareas a través de la plataforma on-line que el
alumno deberá ir realizando para poder ser evaluado y que se tendrán en cuenta a la hora de la calificación. Será
necesario tener aprobada la parte on-line para poder aprobar la materia.
También se realizará un examen por trimestre. Los exámenes se realizarán en los siguientes periodos
(según calendario de jefatura de estudios):
1ª Evaluación: desde el 3 hasta el 16 de diciembre.
2ª Evaluación: desde el 15 hasta el 24 de marzo.
3ª Evaluación: desde el 3 hasta el 6 de mayo, para alumnos de 2º bachillerato con Física y Química
pendiente de 1º.
Desde el 7 hasta el 16 de junio, para alumnos de 1º bachillerato.

A lo largo del curso y dependiendo de la disponibilidad de los alumnos, se podrá realizar un examen parcial
cada evaluación en el que el alumno podrá eliminar materia de cara al examen de evaluación, siempre que su
calificación sea igual o superior a cinco.
Todas las fechas de entrega de tareas, así como el periodo de exámenes están publicados en la página web
del centro: http://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/
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Las fechas concretas de los exámenes serán publicadas en la web del centro y en el Portal de Educación a
Distancia (https://avanza.educarex.es), un mes antes de su celebración.
Las tareas deben enviarse vía on_line por la plataforma @vanza. Es conveniente que las distintas tareas se
vayan realizando y enviando a medida que se vayan trabajando las unidades.
6.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje son los establecidos en el DECRETO
98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016).

7.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación en Física y Química se dividirá en tres trimestres que deben estar aprobados de forma
individual cada uno. No obstante, se contempla la posibilidad de compensar diferentes evaluaciones, siempre que
la calificación de la misma sea no inferior a 4 puntos sobre 10, y que la media ponderada de las tres evaluaciones
sea como mínimo igual a 5 puntos sobre 10.

Recuperaciones: Para facilitar la recuperación de contenidos y adquisición de los estándares de aprendizaje,
en cada evaluación se determinará una fecha para la recuperación de las diferentes evaluaciones. Para los
alumnos que tengan suspensa la primera evaluación, habrá una recuperación de la misma a lo largo del 2º
trimestre, cuya fecha y hora se publicará con suficiente antelación. De igual manera, los alumnos que tengan
suspensa la segunda evaluación podrán realizar un examen de recuperación de la misma a lo largo del 3 er
trimestre.
Finalmente, en junio, se realizará una prueba final en el que cada alumno podrá examinarse de las
evaluaciones suspensas.
En la prueba extraordinaria de septiembre, los alumnos se examinarán de la asignatura completa. En este
caso el periodo de entrega de tareas será del 1 al 15 de julio, y la fecha de examen será del 1 al 2 de septiembre.

Los exámenes se llevarán a cabo el IES Reino Aftasí y constarán de preguntas teóricas y ejercicios prácticos
y/o problemas lo más objetivos posibles, según los distintos temas. En cada examen el valor de cada una de las
preguntas será proporcional al número de preguntas de que conste y estará debidamente indicado en el mismo,
de esa manera, el alumno sea capaz de valorarlo.

Criterios de corrección de exámenes: En la resolución de ejercicios y/o cuestiones se tendrá en cuenta:
a) Razonamiento y/o planteamiento adecuado.
b) Explicación de los procesos con rigor científico, con utilización de un lenguaje científico y razonamiento
maduro.
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c) Obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades apropiadas.
d) Faltas de ortografía y presentación: Es importante no cometer faltas de ortografías puesto que este
hecho podrá afectar negativamente a la nota del examen. También será un aspecto negativo a tener en cuenta las
cuestiones sin responder. Se tendrán en cuenta la presentación, la expresión y la ortografía.
Una vez calificado el ejercicio en el ámbito de sus contenidos, se tendrán en cuenta otros elementos:
construcción sintáctica, corrección ortográfica, una aceptable caligrafía y una buena presentación.

Fechas de exámenes: Se entregará un calendario en el que se detallarán las fechas. No obstante, se indicará
la fecha exacta con una antelación suficiente para cada evaluación. Se publicará en la plataforma, así como en la
página web del centro.

En la evaluación de las tareas:
- Se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de realizarlas.
- Hay que entregar al menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se consideren entregadas
deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo.
- Si se encuentran fallos en la tarea o se entrega una parte incorrecta, el alumno podrá reenviarla corregida
(se pueden reenviar solo dos veces).
- Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea entregada más tarde.
- Las tareas deben mandarse en formato de documento de texto para que el profesor pueda escribir las
correspondientes correcciones y/o sugerencias y devolvérsela al alumno ya corregida. En caso de desarrollos
matemáticos, problemas, etc, el alumno podrá realizar el ejercicio a mano con letra legible, escanearlo o hacer
una foto e insertarlo en un documento de texto. No se corregirá ninguna tarea que no se ajuste a las indicaciones
que el profesor establece en cada tarea.

IMPORTANTE: se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la
media. Por ello se aconseja a los alumnos su trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso.
Las tareas deben enviarse vía on_line A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE ADULTOS, no vía email (excepto si el
profesor así lo indicara).
La valoración de cada una de las dos partes será:
Actividades/tareas propuestas individuales de cada
unidad (se pueden reenviar sólo dos veces)

35%

Examen presencial

65%
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La convocatoria ordinaria final de las materias pendientes de primero se celebrará y evaluará antes, a
comienzos de mayo. A este respecto, los alumnos que estén matriculados en alguna asignatura de 2º de
bachillerato, se les considerará como alumnos de 2º con pendientes de primero. Estos alumnos realizarán los
exámenes de la 3ª evaluación a principios de mayo, del 3 al 6, para que puedan examinarse a finales de mayo de
las asignaturas de 2º y, de esta manera, poder presentarse a la prueba final de bachillerato. La prueba
extraordinaria de alumnos pendientes tendrá lugar en junio. La entrega de tareas será del 24 de mayo al 6 de
junio y el examen extraordinario del 1 al 7 de junio.

8.

TAREAS Y ACTIVIDADES OBLIGATORIAS A REALIZAR POR LOS ALUMNOS.
Durante el curso el profesor irá proponiendo una serie de tareas a través de la plataforma on-line que el
alumno deberá ir realizando para poder ser evaluado y que se tendrán en cuenta a la hora de la calificación. Será
necesario tener aprobada la parte on-line para poder aprobar la materia. Dichas tareas se irán abriendo en la
plataforma según el calendario indicado para ello por el Centro.

9.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
Recomiendo que visitéis los siguientes enlaces en internet donde podrás ver temas desarrollados, ejercicios
resueltos etc.
https://eda.educarex.es/moodleap/login/index.php
http://rincones.educarex.es/fyq/
http://www.escritoscientificos.es/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/
http://ieselaza.educa.aragon.es/
http://www.iesalandalus.com/

Recursos didácticos: Bibliografía Libro: Física y Química 1º de bachillerato. Editorial Oxford. (Autores:
Mario Ballestero Jadraque, Jorge Barrio Gómez de Agüero). El libro anterior es el libro establecido y
recomendado en el centro, no obstante, no tendrá carácter obligatorio; el alumno podrá utilizar cualquier otro
texto que esté adaptado al currículo de 1º de bachillerato para el estudio del temario o material que resulte
apropiado. Se podrá enviar material de apoyo. También contaremos con el que hay material elaborado en el Portal
de Educación a Distancia y que podéis utilizar los alumnos del Bachillerato Semipresencial.
https://avanza.educarex.es/cursos/. Podréis acceder y consultar dicho material, así como la realización de las
tareas, una vez matriculados y pasadas las matrículas a Rayuela.
En la siguiente tabla se hace una correspondencia entre el temario del libro recomendado y el temario de la
plataforma @vanza:
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UNIDAD
1
º
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

TEMA

U
N
ID
A
D
1

TEMA DEL LIBRO
Tema 1: Teoría atómico – molecular

Tema 1: Aspectos cuantitativos de la
química

Tema 2: Los gases
Tema 3: Disoluciones
Tema 4: Estructura atómica y molecular

Tema 2: Formulación química inorgánica
U
N
ID
A
D
2

Introducción: Formulación
Tema 5: Estequiometría de las reacciones Química
Tema 7: Química e industria

Tema 3: Reacciones químicas

Periodo de entrega de tareas de la 1ª evaluación: Desde el 12 de octubre hasta el 2 de diciembre

2
ª
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

U
N
ID
A
D
3
U
N
ID
A
D
4

Tema 4: Transformaciones energéticas y
espontaneidad de las reacciones químicas

Tema 6: Termoquímica y espontaneidad de reacción

Tema 8: Química del carbono
Tema 5: Química del carbono
Tema 6: La actividad científica. Magnitudes
y medidas

Introducción: La actividad científica
Tema 9: Descripción de los movimientos: cinemática
Tema 10: Movimientos de una y dos dimensiones

Tema 7: Cinemática

Tema 15: Estudio completo del movimiento
armónico simple

Periodo de entrega de tareas de la 2ª evaluación: Desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo
3
ª
E
V
A
L
U

U
N
ID
A
D
5
UNI

Tema 11: Las leyes de la dinámica

Tema 8: Dinámica

Tema 13: Aplicaciones de las leyes de la dinámica

Tema 9: Fuerzas centrales

Tema 12: Dinámica de los cuerpos celestes:
gravitación

Tema 10: Energía

Tema 14: Trabajo y energía mecánica
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A DAD
Tema 16: Interacción electrostática y campo
C
6
eléctrico
I
Periodo de entrega de tareas de la 3ª evaluación: Desde el 6 de abril hasta el 9 de mayo (para alumnos
Ó
de 2º Bachillerato con Física y Química pendiente de 1º) o desde el 6 de abril hasta el 6 de junio (para
N
alumnos de 1º Bachillerato)

Finalmente, tal como se indica en la ORDEN de 27 de marzo de 2018 de organización del Bachillerato para
personas adultas en Extremadura. Artículo 23. Anulación de matrículas por inactividad en el régimen a distancia.
1. Para el régimen a distancia la dirección del centro podrá proceder a dar de baja de oficio al alumnado que
no haya accedido a la plataforma de educación virtual @vanza en el plazo de un mes desde el inicio de curso o no
haya tenido contacto con el profesor por cualquiera de los medios establecidos al inicio de curso.
2. Se considerará que un alumno o alumna se ha incorporado a las actividades lectivas cuando, además de
acceder a la plataforma de educación virtual @vanza se haya puesto en contacto con el tutor o tutora a través de
alguna de las herramientas de comunicación disponibles en la plataforma de educación virtual @vanza donde está
alojada la materia en la que se encuentra matriculado/a.
3. El centro docente realizará una comunicación previa por escrito a la persona interesada tan pronto se
detecte que no ha accedido al sistema de formación telemática. Realizada la comunicación, si la persona
interesada continuase su inactividad de manera injustificada, el centro le notificará la baja en estas enseñanzas y
no tendrá preferencia de acceso en el siguiente curso en que desee matricularse nuevamente.
4. Se considerarán causas justificadas que impiden la anulación de la matrícula por inasistencia, la
enfermedad grave o accidente del interesado o de un pariente hasta el segundo grado por consanguinidad,
afinidad o adopción, así como cualquier otra circunstancia personal o profesional apreciada por la Dirección del
centro docente que imposibilite el inicio o el seguimiento de estas enseñanzas.
5. En las plazas que queden vacantes por la aplicación de este precepto, la Dirección de los centros podrá
matricular a otros solicitantes que hayan quedado en la lista de reserva.
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ANEXO II: GUÍA FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO @VANZA

CURSO 2020/2021

Tutor: Juan Bautista Sánchez Sánchez
1. INTRODUCCIÓN
La Física y la Química, como otras ciencias que han contribuido al estudio de la naturaleza, desde su
nacimiento, ha buscado la comprensión del mundo de la experiencia en todos sus aspectos.
En este orden de cosas no debemos olvidar la función que se está cumpliendo en Extremadura en los
órdenes investigador, empresarial e institucional. Distintos departamentos de la Universidad de Extremadura
llevan en marcha, desde hace años, investigaciones básicas y otras absolutamente novedosas en Física: estudios
de acústica ambiental y arquitectónica, de climatología y teledetección, sobre propiedades eléctricas y mecánicas
de materiales cerámicos, sobre radiactividad medioambiental, sobre Ordenación Territorial y planificación,
valoración de impactos. Desde la Química se investigan alimentos, aditivos, pesticidas, antibióticos, muestras
medioambientales, y síntesis de compuestos orgánicos biológicos diversos y, temas de absoluta actualidad como
el dopaje.
La Física se centra en la "clásica”, analizando las aportaciones de ésta, frente a las ideas y la metodología de
la física pregalileana. Es un conjunto coherente de contenidos articulados en torno a la Mecánica Newtoniana y al
tratamiento más completo de la corriente continua.
La Química gira en torno al estudio de la materia, las leyes que rigen sus reacciones y su estructura
partiendo de la teoría atómica y representando los sucesivos modelos atómicos, temas que son fundamentales
para obtener una formación científica básica y desarrollar estudios posteriores; se acaba con una unidad centrada
en el átomo de carbono, donde se recogen las principales características, formulación y las reacciones de los
grupos más importantes.
Para el alumno de Bachillerato estas ciencias han de aparecer en su carácter empírico y
predominantemente experimental, favoreciéndose la familiarización con la investigación científica y la aplicación
de conocimientos a la resolución de problemas concretos.
Por último, se potenciará la investigación bibliográfica y a través de Internet de asuntos diversos,
contrastando las fuentes, seleccionando y presentando las informaciones de manera adecuada. En la materia de
Física y Química adquieren una especial relevancia los temas transversales: educación del consumidor, educación
ambiental, educación para la paz, educación para la salud y la educación vial, que deben ser tratados a lo largo de
cada uno de los contenidos formando parte importante de la educación en valores que se trata de conseguir en
este período educativo.

2. OBJETIVOS
De acuerdo con lo establecido en el DECRETO 98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016), por el que
se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado una serie de
capacidades que aparecen recogidas en el artículo 38 de dicho decreto.
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El objetivo último de esta materia es la consecución de dichas capacidades.

3. CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN
Los contenidos de la Física y Química de 1º bachillerato son los siguientes:

Bloque 1. La actividad científica
-

Estrategias necesarias en la actividad científica.
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
Proyecto de investigación.

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la química
-

Revisión de la teoría atómica de Dalton.
Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales.
Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.
Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas.
Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopía y Espectrometría.

Bloque 3. Reacciones químicas
-

Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción.
Química e industria.

Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas
-

Sistemas termodinámicos.
Primer principio de la termodinámica. Energía interna.
Entalpía. Ecuaciones termoquímicas.
Ley de Hess.
Segundo principio de la termodinámica. Entropía.
Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs.
Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión.

Bloque 5. Química del carbono
-

Enlaces del átomo de carbono.
Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y oxigenados.
Aplicaciones y propiedades.
Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono.
Isomería estructural.
El petróleo y los nuevos materiales.
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Bloque 6. Cinemática
-

Sistemas de referencia inerciales.
Principio de relatividad de Galileo.
Movimiento circular uniformemente acelerado.
Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado.
Descripción del movimiento armónico simple (MAS).

Bloque 7. Dinámica
La fuerza como interacción.
Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados.
Fuerzas elásticas.
Dinámica del M.A.S.
Sistema de dos partículas.
Conservación del momento lineal e impulso mecánico.
Dinámica del movimiento circular uniforme.
Leyes de Kepler.
Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y momento angular. Conservación del momento
angular.
Ley de Gravitación Universal.
Interacción electrostática: ley de Coulomb.
Bloque 8. Energía
-

Energía mecánica y trabajo.
Sistemas conservativos.
Teorema de las fuerzas vivas.
Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.
Diferencia de potencial eléctrico.

Estos contenidos, quedan organizados en una serie de unidades y temas que se indican a continuación.
Comentar al respecto que el bloque 1, dada sus características, se trabajará en de una forma transversal a lo largo
del curso en los diferentes temas.

UNIDAD
1ª
EVAL
UACI
ÓN

UNIDAD 1
UNIDAD 2

TEMA
Tema 1: Aspectos cuantitativos de la química
Tema 2: Formulación química inorgánica
Tema 3: Reacciones químicas

Periodo de entrega de tareas de la 1ª evaluación: Desde el 12 de octubre hasta el 2 de diciembre
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2ª
EVAL
UACI
ÓN

UNIDAD 3

UNIDAD 4

Tema 4: Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas
Tema 5: Química del carbono
Tema 6: La actividad científica. Magnitudes y medidas
Tema 7: Cinemática

Periodo de entrega de tareas de la 2ª evaluación: Desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo
UNIDAD 5
3ª
EVAL
UACI
ÓN

UNIDAD 6

Tema 8: Dinámica
Tema 9: Fuerzas centrales
Tema 10: Energía

Periodo de entrega de tareas de la 3ª evaluación: Desde el 6 de abril hasta el 9 de mayo (para
alumnos de 2º Bachillerato con Física y Química pendiente de 1º) o desde el 6 de abril hasta el 6
de junio (para alumnos de 1º Bachillerato)

Es conveniente que las distintas tareas se vayan realizando y enviando a medida que se están trabajando las
distintas unidades, teniendo en cuenta las fechas del cierre de tareas según se detalla en la tabla.

4. METODOGÍA DIDÁCTICA.
Se trabajará el material que se encuentra elaborado en la plataforma on-line@vanza
https://avanza.educarex.es/ Cada alumno deberá realizar las tareas propuestas al final de cada unidad. El profesor,
a lo largo del curso, podrá eliminar e introducir actividades para que el alumno las realice y las entregue como
actividades obligatorias. Cualquier cambio será informado con la suficiente antelación. Es importante que los
alumnos manden un correo a través de la plataforma @vanza como mensaje de bienvenida, lo antes posible. A lo
largo del curso el profesor podrá proporcionar a los alumnos, a través de la plataforma páginas de interés de la
asignatura: acerca de animaciones, test interactivos de autoevaluación, ... que facilitará al alumno el trabajo y la
comprensión de la materia.
Es obligatorio utilizar la plataforma para cualquier comunicación o envío de actividades.

5. TAREAS.
Durante el curso el profesor irá proponiendo una serie de tareas que el alumno deberá ir realizando para
poder ser evaluado y que se tendrán en cuenta a la hora de la calificación. Se recuerda que las tareas no
presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la media total. Por ello se aconseja que los alumnos su
trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso. El profesor, a lo largo del curso, irá informando con suficiente
tiempo, puede eliminar e introducir actividades para que el alumno las realice y las entregue como actividades
obligatorias. Es obligatorio, por tanto, y quién no lo haga, no tendrá derecho al examen final de junio o
septiembre. Os recuerdo que las tareas y sus envíos se deben realizar desde:
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https://avanza.educarex.es
https://eda.educarex.es

IMPORTANTE: También es preciso comentar que, a la hora de la elaboración de las tareas, no se permite el
hacer un copiar y pegar de los contenidos que Internet nos proporciona. Hay que realizar las actividades con la
propia capacidad de expresión y redactándola con tus propias palabras. Os recuerdo que este tipo de enseñanzas
requieren un trabajo y esfuerzo constante, por lo que los ALUMNOS QUE NO ENTREN EN LA PLATAFORMA Y NO
REALICEN NINGÚN TIPO DE ACTIVIDAD EN EL PLAZO DE UNA MES DESDE EL INICIO DEL CURSO, SE LES PODRÁ
DAR DE BAJA DE OFICIO.

6. EVALUACIÓN
Durante el curso el profesor irá proponiendo una serie de tareas a través de la plataforma on-line que el
alumno deberá ir realizando para poder ser evaluado y que se tendrán en cuenta a la hora de la calificación. Será
necesario tener aprobada la parte on-line para poder aprobar la materia.
También se realizará un examen por trimestre. Los exámenes se realizarán en los siguientes periodos
(según calendario de jefatura de estudios):
1ª Evaluación: desde el 3 hasta el 16 de diciembre.
2ª Evaluación: desde el 15 hasta el 24 de marzo.
3ª Evaluación: desde el 3 hasta el 6 de mayo, para alumnos de 2º bachillerato con Física y Química
pendiente de 1º.
Desde el 7 hasta el 16 de junio, para alumnos de 1º bachillerato.

A lo largo del curso y dependiendo de la disponibilidad de los alumnos, se podrá realizar un examen parcial
cada evaluación en el que el alumno podrá eliminar materia de cara al examen de evaluación, siempre que su
calificación sea igual o superior a cinco.
Todas las fechas de entrega de tareas, así como el periodo de exámenes están publicados en la página web
del centro: http://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/
Las fechas concretas de los exámenes serán publicadas en la web del centro y en el Portal de Educación a
Distancia (https://avanza.educarex.es), un mes antes de su celebración.
Las tareas deben enviarse vía on_line por la plataforma @vanza. Es conveniente que las distintas tareas se
vayan realizando y enviando a medida que se vayan trabajando las unidades.
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7.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje son los establecidos en el DECRETO
98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016).

8.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación en Física y Química se dividirá en tres trimestres que deben estar aprobados de forma
individual cada uno. No obstante, se contempla la posibilidad de compensar diferentes evaluaciones, siempre que
la calificación de la misma sea no inferior a 4 puntos sobre 10, y que la media ponderada de las tres evaluaciones
sea como mínimo igual a 5 puntos sobre 10.
Recuperaciones: Para facilitar la recuperación de contenidos y adquisición de los estándares de aprendizaje,
en cada evaluación se determinará una fecha para la recuperación de las diferentes evaluaciones. Para los
alumnos que tengan suspensa la primera evaluación, habrá una recuperación de la misma a lo largo del 2º
trimestre, cuya fecha y hora se publicará con suficiente antelación. De igual manera, los alumnos que tengan
suspensa la segunda evaluación podrán realizar un examen de recuperación de la misma a lo largo del 3 er
trimestre.
Finalmente, en junio, se realizará una prueba final en el que cada alumno podrá examinarse de las
evaluaciones suspensas.
En la prueba extraordinaria de septiembre, los alumnos se examinarán de la asignatura completa. En este
caso el periodo de entrega de tareas será del 1 al 15 de julio, y la fecha de examen será del 1 al 2 de septiembre.

Los exámenes se llevarán a cabo el IES Reino Aftasí y constarán de preguntas teóricas y ejercicios prácticos
y/o problemas lo más objetivos posibles, según los distintos temas. En cada examen el valor de cada una de las
preguntas será proporcional al número de preguntas de que conste y estará debidamente indicado en el mismo,
de esa manera, el alumno sea capaz de valorarlo.

Criterios de corrección de exámenes: En la resolución de ejercicios y/o cuestiones se tendrá en cuenta:
a) Razonamiento y/o planteamiento adecuado.
b) Explicación de los procesos con rigor científico, con utilización de un lenguaje científico y razonamiento
maduro.
c) Obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades apropiadas.
d) Faltas de ortografía y presentación: Es importante no cometer faltas de ortografías puesto que este
hecho podrá afectar negativamente a la nota del examen. También será un aspecto negativo a tener en cuenta las
cuestiones sin responder. Se tendrán en cuenta la presentación, la expresión y la ortografía.
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Una vez calificado el ejercicio en el ámbito de sus contenidos, se tendrán en cuenta otros elementos:
construcción sintáctica, corrección ortográfica, una aceptable caligrafía y una buena presentación.

Fechas de exámenes: Se entregará un calendario en el que se detallarán las fechas. No obstante, se indicará
la fecha exacta con una antelación suficiente para cada evaluación. Se publicará en la plataforma, así como en la
página web del centro.

En la evaluación de las tareas:
- Se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de realizarlas.
- Hay que entregar al menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se consideren entregadas
deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo.
- Si se encuentran fallos en la tarea o se entrega una parte incorrecta, el alumno podrá reenviarla corregida
(se pueden reenviar solo dos veces).
- Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea entregada más tarde.
- Las tareas deben mandarse en formato de documento de texto para que el profesor pueda escribir las
correspondientes correcciones y/o sugerencias y devolvérsela al alumno ya corregida. En caso de desarrollos
matemáticos, problemas, etc, el alumno podrá realizar el ejercicio a mano con letra legible, escanearlo o hacer
una foto e insertarlo en un documento de texto. No se corregirá ninguna tarea que no se ajuste a las indicaciones
que el profesor establece en cada tarea.

IMPORTANTE: se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la
media. Por ello se aconseja a los alumnos su trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso.
Las tareas deben enviarse vía on_line A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE ADULTOS, no vía email (excepto si el
profesor así lo indicara).
La valoración de cada una de las dos partes será:
Actividades/tareas propuestas individuales de cada
unidad (se pueden reenviar sólo dos veces)

35%

Examen presencial

65%

La convocatoria ordinaria final de las materias pendientes de primero se celebrará y evaluará antes, a
comienzos de mayo. A este respecto, los alumnos que estén matriculados en alguna asignatura de 2º de
bachillerato, se les considerará como alumnos de 2º con pendientes de primero. Estos alumnos realizarán los
exámenes de la 3ª evaluación a principios de mayo, del 3 al 6, para que puedan examinarse a finales de mayo de
las asignaturas de 2º y, de esta manera, poder presentarse a la prueba final de bachillerato. La prueba
Departamento de Física y Química

Página 103

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA 20-21

extraordinaria de alumnos pendientes tendrá lugar en junio. La entrega de tareas será del 24 de mayo al 6 de
junio y el examen extraordinario del 1 al 7 de junio.

Para finalizar os insisto que la ACTIVIDAD Y TRABAJO DENTRO DE LA PLATAFORMA ES FUNDAMENTAL y que
los alumnos que trabajan con constancia suelen obtener buenos resultados.

9.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
Recursos didácticos: Bibliografía Libro: Física y Química 1º de bachillerato. Editorial Oxford. (Autores:
Mario Ballestero Jadraque, Jorge Barrio Gómez de Agüero) El libro anterior es el libro establecido y recomendado
en el centro, no obstante, no tendrá carácter obligatorio; el alumno podrá utilizar cualquier otro texto que esté
adaptado al currículo de 1º de bachillerato para el estudio del temario o material que resulte apropiado. Se podrá
enviar material de apoyo. También contaremos con el que hay material elaborado en el Portal de Educación a
Distancia y que podéis utilizar los alumnos del Bachillerato Semipresencial. https://avanza.educarex.es/cursos/.
Podréis acceder y consultar dicho material, así como la realización de las tareas, una vez matriculados y pasadas
las matrículas a Rayuela.
Recomiendo que visitéis los siguientes enlaces en internet donde podrás ver temas desarrollados, ejercicios
resueltos etc.
https://eda.educarex.es/moodleap/login/index.php
http://rincones.educarex.es/fyq/
http://www.escritoscientificos.es/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/
http://ieselaza.educa.aragon.es/
http://www.iesalandalus.com/

Finalmente, tal como se indica en la ORDEN de 27 de marzo de 2018 de organización del Bachillerato para
personas adultas en Extremadura. Artículo 23. Anulación de matrículas por inactividad en el régimen a distancia.
1. Para el régimen a distancia la dirección del centro podrá dar de baja de oficio al alumnado que no haya
accedido a la plataforma de educación virtual @vanza en el plazo de un mes desde el inicio de curso o no haya
tenido contacto con el profesor por cualquiera de los medios establecidos al inicio de curso.
2. Se considerará que un alumno o alumna se ha incorporado a las actividades lectivas cuando, además de
acceder a la plataforma de educación virtual @vanza se haya puesto en contacto con el tutor o tutora a través de
alguna de las herramientas de comunicación disponibles en la plataforma de educación virtual @vanza donde está
alojada la materia en la que se encuentra matriculado/a.
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3. El centro docente realizará una comunicación previa por escrito a la persona interesada tan pronto se
detecte que no ha accedido al sistema de formación telemática. Realizada la comunicación, si la persona
interesada continuase su inactividad de manera injustificada, el centro le notificará la baja en estas enseñanzas y
no tendrá preferencia de acceso en el siguiente curso en que desee matricularse nuevamente.
4. Se considerarán causas justificadas que impiden la anulación de la matrícula por inasistencia, la
enfermedad grave o accidente del interesado o de un pariente hasta el segundo grado por consanguinidad,
afinidad o adopción, así como cualquier otra circunstancia personal o profesional apreciada por la Dirección del
centro docente que imposibilite el inicio o el seguimiento de estas enseñanzas.
5. En las plazas que queden vacantes por la aplicación de este precepto, la Dirección de los centros podrá
matricular a otros solicitantes que hayan quedado en la lista de reserva.
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ANEXO III: GUÍA CULTURA CIENTIFICA 1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL CURSO 2020/2021
Tutor: Juan Bautista Sánchez Sánchez

email: juanbssa@educarex.es

IMPRESCINDIBLE Y MUY IMPORTANTE: Al comenzar el curso es necesario que envíes un correo de
presentación al profesor especificando claramente tu nombre y apellidos, así como tu correo electrónico, con el
objetivo de que podamos estar en contacto para comunicaros las incidencias del curso en el temario o actividades
a realizar. Estaremos en contacto de esta forma, además de las tutorías colectivas y las tutorías individuales.
Horario de la tutoría colectiva: miércoles de 19:35 a 20:25
Horario de las tutorías individuales: miércoles de 17:40 a 19:35

a.i.1.
INTRODUCCIÓN
Tanto la ciencia como la tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones, y ambas son necesarias
para que un país pueda enfrentarse a nuevos retos y a encontrar soluciones para ellos.
El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez más competitivo
y globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y del conocimiento,
dependen directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica.
Que la ciencia forma parte del acervo cultural de la humanidad es innegable; de hecho, cualquier cultura
pasada ha apoyado sus avances y logros en los conocimientos científicos que se iban adquiriendo y que eran
debidos al esfuerzo y a la creatividad humana.
Individualmente considerada, la ciencia es una de las grandes construcciones teóricas del hombre, su
conocimiento forma al individuo, le proporciona capacidad de análisis y de búsqueda de la verdad.
En la vida diaria estamos en continuo contacto con situaciones que nos afectan directamente, como las
enfermedades, la manipulación y producción de alimentos o el cambio climático, situaciones que los ciudadanos
del siglo XXI debemos ser capaces de entender.
Repetidas veces los medios de comunicación informan sobre alimentos transgénicos, clonaciones,
fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación con embriones congelados, terremotos, erupciones
volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, planes hidrológicos, animales en peligro de extinción, y otras
cuestiones a cuya comprensión contribuye la materia Cultura Científica.
Otro motivo por el que la materia Cultura Científica es de interés es la importancia del conocimiento y
utilización del método científico, útil no sólo en el ámbito de la investigación sino en general en todas las
disciplinas y actividades.
Por tanto, se requiere que la sociedad adquiera una cultura científica básica que le permita entender el
mundo actual; es decir, conseguir la alfabetización científica de los ciudadanos.
2. OBJETIVOS
De acuerdo con lo establecido en el DECRETO 98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016), por el que
se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado una serie de
capacidades que aparecen recogidas en el artículo 38 de dicho decreto.
El objetivo último de esta materia es la consecución de dichas capacidades.
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3. CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN
Los contenidos de la Cultura Científica de 1º bachillerato son los siguientes:

Bloque 1. Procedimientos de trabajo
-

Búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes
Trabajo en grupo. Equipos de investigación
Uso avanzado de las Herramientas TIC para transmitir y recibir información: blogs, websites, …
Debates

Bloque 2. La tierra y la vida
-

Estructura, formación y dinámica de la Tierra
El origen de la vida
Teorías sobre la evolución
Darwinismo y genética
Evolución de los homínidos

Bloque 3. Avance en biomédica
-

Diagnósticos y tratamientos de las enfermedades a lo largo de la Historia
Trasplantes
La investigación farmacéutica. Principios activos
Sistema sanitario

Bloque 4. La revolución genética
-

Los cromosomas
Los genes como base de la herencia
El código genético
Ingeniería genética: Aplicaciones: transgénicos y terapias génicas
El Proyecto genoma humano
La clonación y sus consecuencias médicas
La reproducción asistida
Las células madre: tipos y aplicaciones
Aspectos sociales relacionados con la ingeniería genética
Bioética

Bloque 5. Nuevas tecnologías en información y comunicación
-

La evolución de la información desde lo analógico a lo digital
Ordenadores: evolución y características
Almacenamiento digital de la información
Imagen y sonido digital
Telecomunicaciones: TDT, telefonía fija y móvil
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-

Historia de Internet
Conexiones y velocidad de acceso a Internet. La fibra óptica
Redes Sociales
Peligros de internet
Satélites de comunicación
GPS: funcionamiento y funciones
Los nuevos dispositivos tecnológicos: telefonía móvil, pantallas planas, tecnología LED
Comunicaciones seguras: espacio público y privado.
Los peligros de la red
La nueva sociedad digital del siglo XXI

Estos contenidos, quedan organizados en una serie de unidades y temas que se indican a continuación.

UNIDAD
1º
EVA
LUA
CIÓ
N

TEMA
Tema 1: Nuestro planeta la Tierra.

UNIDAD 1
Tema 2: El origen de la vida y el origen del ser humano
UNIDAD 2

Tema 3: Vivir más, vivir mejor

Periodo de entrega de tareas de la 1ª evaluación: Desde el 12 de octubre hasta el 2 de
diciembre
2ª

UNIDAD 3

Tema 4: La revolución genética: el secreto de la vida

EVA
LUA
CIÓ
N

UNIDAD 4

Tema 5: Biotecnología

Periodo de entrega de tareas de la 2ª evaluación: Desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo
3ª
EVA
LUA
CIÓ
N

Tema 6: Un mundo digital
UNIDAD 5
Tema 7: Funcionamiento de Internet
UNIDAD 6

Tema 8: Nuevas tecnologías

Periodo de entrega de tareas de la 3ª evaluación: Desde el 6 de abril hasta el 9 de mayo
(para alumnos de 2º Bachillerato con Física y Química pendiente de 1º) o desde el 6 de abril
hasta el 6 de junio (para alumnos de 1º Bachillerato)
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Es conveniente que las distintas tareas se vayan realizando y enviando a medida que se vayan trabajando las
distintas unidades, teniendo en cuenta las fechas del cierre de tareas según se detalla en la tabla.

4.

METODOGÍA DIDÁCTICA.
La metodología se guiará por lo recogido en la Instrucción nº 10-2017 de la Dirección general de Formación
Profesional y Universidad sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas adultas en régimen nocturno y a
distancia, y en la orden del 27 de marzo de 2018 de Organización del Bachillerato de personas adultas en
Extremadura.

Para llevar a cabo la tutorización (envío de material, modificación de tareas o actividades, calendario de
entregas, etc.) es obligatorio contar con una dirección de correo electrónico, preferiblemente en gmail.
La acción tutorial se llevará a cabo mediante dos modos diferentes: tutorías colectivas y tutorías
individuales.
Las tutorías colectivas tienen carácter presencial y en ellas se comentarán los contenidos mínimos (o ideas
fundamentales) de cada uno de los temas, a la vez que se resolverán las dudas que se vayan planteando. Además,
se orientará a los alumnos en la realización de las tareas y resolución de problemas relacionados con cada unidad.
Al principio de cada trimestre habrá una sesión de tutoría colectiva de orientación en la cual se realizará una
planificación de la materia; a mediados del trimestre, celebraremos una de seguimiento y al final del trimestre,
una de preparación de la evaluación. Las restantes tutorías colectivas estarán destinadas a la explicación de temas
y resolución de problemas de aplicación de dichos temas. El alumno podrá también proponer en la tutoría
colectiva cualquier otro caso de interés y/o refuerzo de conocimientos.
Se recomienda acudir a la primera tutoría colectiva ya que se darán las pautas más importantes a seguir
durante el curso y se resolverán dudas sobre las tutorías, exámenes y tareas.

En las tutorías individuales, que podrán hacerse de forma presencial o telemática, así como por vía
telefónica y excepcionalmente por correspondencia, se atenderá de manera personal al alumno para resolver
cuestiones que le resulten problemáticas o no entendibles sobre la materia. Se hará, de esta manera, un
seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del alumno. Se atenderá solo dentro del horario de dichas
tutorías. En el caso de que el alumno decida acudir presencialmente, se recomienda concertar previamente cita
con el profesor.
El alumno que no pueda asistir a las tutorías de carácter presencial deberá informar al tutor al comienzo del
curso del tipo de tutoría individual que se ajusta más a sus posibilidades, que permita la comunicación entre
ambos, el envío y evaluación de tareas y actividades.
Las tutorías telemáticas para los alumnos del Bachillerato Semipresencial se desarrollarán a través del portal
de Educación de Adultos de la Consejería
de
Educación y Empleo (https://educarex.es/eda)
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(https://avanza.educarex.es) o través del correo electrónico facilita en esta guía. También se recomienda consultar
periódicamente la web del Centro para informarse sobre las actualizaciones del programa.

5.

EVALUACIÓN.
Durante el curso el profesor irá proponiendo una serie de tareas a través de la plataforma on-line que el
alumno deberá ir realizando para poder ser evaluado y que se tendrán en cuenta a la hora de la calificación. Será
necesario tener aprobada la parte on-line para poder aprobar la materia.

También se realizará un trabajo final por tema o examen por trimestre, a elección de alumno.

Los exámenes se realizarán en los siguientes periodos (según calendario de jefatura de estudios):
1ª Evaluación: desde el 3 hasta el 16 de diciembre.
2ª Evaluación: desde el 15 hasta el 24 de marzo.
3ª Evaluación: desde el 3 hasta el 6 de mayo, para alumnos de 2º bachillerato con Física y Química
pendiente de 1º.
Desde el 7 hasta el 16 de junio, para alumnos de 1º bachillerato.

El alumno podrá optar por entregar un trabajo por tema cuyas características se les irá indicando en cada
momento o por hacer un examen por trimestre. En caso de optar por trabajos, se le facilitará el alumno un guion
con las características y contenidos de este, así como los criterios de calificación y fecha de entrega del mismo.

Todas las fechas de entrega de tareas, así como el periodo de exámenes están publicados en la página web
del centro: http://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/
Las fechas concretas de los exámenes serán publicadas en la web del centro y en el Portal de Educación a
Distancia (https://avanza.educarex.es), un mes antes de su celebración.
Las tareas deben enviarse vía on_line por la plataforma @vanza. Es conveniente que las distintas tareas se
vayan realizando y enviando a medida que se vayan trabajando las unidades.

6.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje son los establecidos en el DECRETO
98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016).
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7.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación en Física y Química se dividirá en tres trimestres que deben estar aprobados de forma
individual cada uno. No obstante, se contempla la posibilidad de compensar diferentes evaluaciones, siempre que
la calificación de la misma sea no inferior a 4 puntos sobre 10, y que la media ponderada de las tres evaluaciones
sea como mínimo igual a 5 puntos sobre 10.

Recuperaciones: Para facilitar la recuperación de contenidos y adquisición de los estándares de aprendizaje,
en cada evaluación se determinará una fecha para la recuperación de las diferentes evaluaciones, si un alumno
tiene suspensa la primera evaluación, habrá una recuperación de la misma a lo largo del 2º trimestre, cuya fecha y
hora se publicará con suficiente antelación. De igual manera, los alumnos que tengan suspensa la segunda
evaluación podrán realizar un examen de recuperación de la misma a lo largo del 3 er trimestre.
Finalmente, en junio, se realizará una prueba final en el que cada alumno podrá examinarse de las
evaluaciones suspensas.

En la prueba extraordinaria de septiembre, los alumnos se examinarán de la asignatura completa. En este
caso el periodo de entrega de tareas será del 1 al 15 de julio, y la fecha de examen será del 1 al 2 de septiembre.

Criterios de corrección de exámenes y trabajos: En la resolución de ejercicios y/o cuestiones se tendrá en
cuenta:
a) Razonamiento y/o planteamiento adecuado.
b) Explicación de los procesos con rigor científico.
c) Obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades apropiadas.
Una vez calificado el ejercicio en el ámbito de sus contenidos, se tendrán en cuenta otros elementos:
construcción sintáctica, corrección ortográfica, una aceptable caligrafía y una buena presentación.

Fechas de exámenes: Se entregará un calendario en el que se detallarán las fechas. No obstante, se indicará
la fecha exacta con una antelación suficiente para cada evaluación. Se publicará en la plataforma, así como en la
página web del centro.

En la evaluación de las tareas:
- Se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de realizarlas.
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- Hay que entregar al menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se consideren entregadas
deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo.
- Si se encuentran fallos en la tarea o se entrega una parte incorrecta, el alumno podrá reenviarla corregida
(se pueden reenviar solo dos veces).
- Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea entregada más tarde.
- Las tareas deben mandarse en formato de documento de texto para que el profesor pueda escribir las
correspondientes correcciones y/o sugerencias y devolvérsela al alumno ya corregida. En caso de desarrollos
matemáticos, problemas, etc., el alumno podrá realizar el ejercicio a mano con letra legible, escanearlo o hacer
una foto e insertarlo en un documento de texto. No se corregirá ninguna tarea que no se ajuste a las indicaciones
que el profesor establece en cada tarea.

IMPORTANTE: se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la
media. Por ello se aconseja a los alumnos su trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso.
Las tareas deben enviarse vía on_line A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE ADULTOS, no vía email (excepto si el
profesor así lo indicara).
La valoración de cada una de las dos partes será:
Actividades/tareas propuestas individuales de cada
unidad (se pueden reenviar sólo dos veces)

35%

Examen presencial

65%

La convocatoria ordinaria final de las materias pendientes de primero se celebrará y evaluará antes, a
comienzos de mayo. A este respecto, los alumnos que estén matriculados en alguna asignatura de 2º de
bachillerato, se les considerará como alumnos de 2º con pendientes de primero. Estos alumnos realizarán los
exámenes de la 3ª evaluación a principios de mayo, del 3 al 6, para que puedan examinarse a finales de mayo de
las asignaturas de 2º y, de esta manera, poder presentarse a la prueba final de bachillerato. La prueba
extraordinaria de alumnos pendientes tendrá lugar en junio. La entrega de tareas será del 24 de mayo al 6 de
junio y el examen extraordinario del 1 al 7 de junio.

8.

TAREAS Y ACTIVIDADES OBLIGATORIAS A REALIZAR POR LOS ALUMNOS.
Durante el curso el profesor irá proponiendo una serie de tareas a través de la plataforma on-line que el
alumno deberá ir realizando para poder ser evaluado y que se tendrán en cuenta a la hora de la calificación. Será
necesario tener aprobada la parte on-line para poder aprobar la materia. Dichas tareas se irán abriendo en la
plataforma según el calendario indicado para ello por el Centro.

9.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Recursos didácticos: Bibliografía Libro: Cultura Científica 1º de bachillerato. Editorial Santillana. Proyecto
Saber Hacer (ISBN: 9788468011868). El libro anterior es el libro establecido y recomendado en el centro, no
obstante, no tendrá carácter obligatorio; el alumno podrá utilizar cualquier otro texto que esté adaptado al
currículo de 1º de bachillerato para el estudio del temario o material que resulte apropiado. Se podrá enviar
material de apoyo.

Recomiendo que visitéis los siguientes enlaces en internet donde podrás ver temas desarrollados:
http://ccientificanaranco.blogspot.com.es/p/blog-page.html
http://anamolina.weebly.com/cultura-cientiacutefica-1ordm-bach.html
http://javiermarcocastellot.blogspot.com.es/2015/05/cultura-cientifica-1-bachillerato.html
http://www.escritoscientificos.es/

Finalmente, tal como se indica en la ORDEN de 27 de marzo de 2018 de organización del Bachillerato para
personas adultas en Extremadura. Artículo 23. Anulación de matrículas por inactividad en el régimen a distancia.
1. Para el régimen a distancia la dirección del centro podrá proceder a dar de baja de oficio al alumnado que
no haya accedido a la plataforma de educación virtual @vanza en el plazo de un mes desde el inicio de curso o no
haya tenido contacto con el profesor por cualquiera de los medios establecidos al inicio de curso.
2. Se considerará que un alumno o alumna se ha incorporado a las actividades lectivas cuando, además de
acceder a la plataforma de educación virtual @vanza se haya puesto en contacto con el tutor o tutora a través de
alguna de las herramientas de comunicación disponibles en la plataforma de educación virtual @vanza donde está
alojada la materia en la que se encuentra matriculado/a.
3. El centro docente realizará una comunicación previa por escrito a la persona interesada tan pronto se
detecte que no ha accedido al sistema de formación telemática. Realizada la comunicación, si la persona
interesada continuase su inactividad de manera injustificada, el centro le notificará la baja en estas enseñanzas y
no tendrá preferencia de acceso en el siguiente curso en que desee matricularse nuevamente.
4. Se considerarán causas justificadas que impiden la anulación de la matrícula por inasistencia, la
enfermedad grave o accidente del interesado o de un pariente hasta el segundo grado por consanguinidad,
afinidad o adopción, así como cualquier otra circunstancia personal o profesional apreciada por la Dirección del
centro docente que imposibilite el inicio o el seguimiento de estas enseñanzas.
5. En las plazas que queden vacantes por la aplicación de este precepto, la Dirección de los centros podrá
matricular a otros solicitantes que hayan quedado en la lista de reserva.
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ANEXO IV: GUÍA FÍSICA 2º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL CURSO 2020/2021
Tutor: Mª Catalina Pérez Fernández

email: catifqalumnos@educarex.es

IMPRESCINDIBLE Y MUY IMPORTANTE: Al comenzar el curso es necesario que envíes un correo de
presentación al profesor especificando claramente tu nombre y apellidos, así como tu correo electrónico, con el
objetivo de que podamos estar en contacto para comunicaros las incidencias del curso en el temario o actividades
a realizar. Estaremos en contacto de esta forma, además de las tutorías colectivas y las tutorías individuales.
Horario de la tutoría colectiva: jueves de 19:35 a 20:25
Horario de las tutorías individuales: jueves de 18:45 a 19:35
1.

INTRODUCCIÓN
La Física contribuye a comprender la materia, su estructura y sus cambios, desde la escala más pequeña
hasta la más grande, es decir, desde las partículas, núcleos, átomos, etc., hasta las estrellas, galaxias y el propio
universo. El gran desarrollo de la física producido en los últimos siglos ha supuesto un gran impacto en la vida de
los seres humanos con enormes implicaciones en nuestras sociedades.
Esta materia supone una continuación de la Física estudiada en el curso anterior. Se parte de unos
contenidos comunes destinados a familiarizar a los alumnos con las estrategias básicas de la actividad científica
que, por su carácter transversal, deberán ser tenidos en cuenta al desarrollar el resto. El resto de los contenidos se
estructuran en torno a tres grandes ámbitos: la mecánica, el electromagnetismo y la física moderna. En el primero
se pretende completar y profundizar en la mecánica. Seguidamente, se introducen las vibraciones y ondas en
muelles, cuerdas, acústicas, etc., poniendo de manifiesto la potencia de la mecánica para explicar el
comportamiento de la materia. A continuación, se aborda el estudio de la óptica y los campos eléctricos y
magnéticos, mostrando la integración de la óptica en el electromagnetismo, que, junto con la mecánica, son los
pilares fundamentales de la física clásica. La física del siglo XX merece especial atención, algunas de las ideas
básicas se abordan en el último bloque de este curso.
Esta materia contribuye de manera indudable al trabajo en equipo para la realización de las experiencias,
ayuda a los estudiantes a fomentar valores cívicos y sociales, afianza las destrezas necesarias para el análisis de
textos científicos, potencia la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico.
2.

OBJETIVOS
De acuerdo con lo establecido en el DECRETO 98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016), por el que
se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado una serie de
capacidades que aparecen recogidas en el artículo 38 de dicho decreto.
El objetivo último de esta materia es la consecución de dichas capacidades.
3.

CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN
Los contenidos de la Física de 2º bachillerato son los siguientes:
Bloque 1. La actividad científica.
- Estrategias propias de la actividad científica.
- Tecnologías de la Información.
- La Comunicación.
Bloque 2. Interacción gravitatoria.
- Campo gravitatorio.
- Campos de fuerza conservativos.
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- Intensidad del campo gravitatorio.
- Potencial gravitatorio.
- Relación entre energía y movimiento orbital.
- Cometas y satélites artificiales.
- Caos determinista.
Bloque 3. Interacción electromagnética.
- Campo eléctrico.
- Intensidad del campo.
- Potencial eléctrico.
- Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones.
- Campo magnético.
- Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento.
- El campo magnético como campo no conservativo.
- Campo creado por distintos elementos de corriente.
- Ley de Ampère.
- Inducción electromagnética.
- Flujo magnético. Inducción electromagnética.
- Leyes de Faraday y Lenz. Fuerza electromotriz.
Bloque 4. Ondas
- Clasificación de las ondas y magnitudes que las caracterizan.
- Ecuación de las ondas armónicas.
- Energía e intensidad de una onda.
- Ondas transversales en una cuerda.
- Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción reflexión y refracción.
- Efecto Doppler.
- Ondas longitudinales. El sonido.
- Energía e intensidad de las ondas sonoras. Contaminación acústica.
- Aplicaciones tecnológicas del sonido.
- Ondas electromagnéticas.
- Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. Evolución histórica sobre la naturaleza
de la luz.
- El espectro electromagnético.
- Dispersión. El color.
- Transmisión de la comunicación.
Bloque 5 Óptica Geométrica
- Leyes de la óptica geométrica.
- Sistemas ópticos: lentes y espejos.
- El ojo humano. Defectos visuales.
- Aplicaciones.
Bloque 6. Física del siglo XX
- Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. Conceptos y postulados.
- Energía relativista. Energía total y energía en reposo.
- Física Cuántica.
- Insuficiencia de la Física Clásica.
- Orígenes de la Física cuántica. Problemas precursores.
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- Interpretación probabilística de la Física Cuántica.
- Aplicaciones de la Física cuántica. El Láser.
- Física Nuclear.
- La radiactividad. Tipos.
- El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva.
- Fusión y Fisión nucleares.
- Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales.
- Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear
fuerte y nuclear débil.
- Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y Quark.
- Historia y composición del Universo.
- Fronteras de la Física.
Dichos contenidos se distribuirán a lo largo de curso en las siguientes unidades didácticas y temas:

1º
EVA
LUA
CIÓ
N
2ª
EVA
LUA
CIÓ
N
3ª
EVA
LUA
CIÓ
N

TEMA
Tema 1: Conceptos fundamentales
Tema 2: Ondas
Tema 3: Interacción gravitatoria
Periodo de entrega de tareas de la 1ª evaluación: Desde el 12 de octubre
hasta el 2 de diciembre
Tema 4: Campo eléctrico
Tema 5: Campo magnético
Tema 6: Electromagnetismo
Tema 7: Ondas electromagnética. Naturaleza de la luz
Periodo de entrega de tareas de la 2ª evaluación: Desde el 11 de enero
hasta el 7 de marzo
Tema 8: Óptica geométrica
Tema 9: Física del siglo XX
Tema 10: Física nuclear y partículas elementales
Periodo de entrega de tareas de la 3ª evaluación: Desde el 6 de abril
hasta el 9 de mayo

Es conveniente que las distintas tareas se vayan realizando y enviando a medida que se vayan trabajando las
distintas unidades, teniendo en cuenta las fechas del cierre de tareas según se detalla en la tabla.
4.

METODOGÍA DIDÁCTICA.
La metodología se guiará por lo recogido en la Instrucción nº 10-2017 de la Dirección general de Formación
Profesional y Universidad sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas adultas en régimen nocturno y a
distancia.
Para llevar a cabo la tutorización (envío de material, modificación de tareas o actividades, calendario de
entregas, etc.) es obligatorio contar con una dirección de correo electrónico, preferiblemente en educarex ó gmail.
La acción tutorial se llevará a cabo mediante dos modos diferentes: tutorías colectivas y tutorías
individuales.
Las tutorías colectivas tienen carácter presencial y en ellas se comentarán los contenidos mínimos (o ideas
fundamentales) de cada uno de los temas, a la vez que se resolverán las dudas que se vayan planteando. Además,
se orientará a los alumnos en la realización de las tareas y resolución de problemas relacionados con cada unidad.
Al principio de cada trimestre habrá una sesión de tutoría colectiva de orientación en la cual se realizará una
planificación de la materia; a mediados del trimestre, celebraremos una de seguimiento y al final del trimestre,
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una de preparación de la evaluación. Las restantes tutorías colectivas estarán destinadas a la explicación de temas
y resolución de problemas de aplicación de dichos temas. El alumno podrá también proponer en la tutoría
colectiva cualquier otro caso de interés y/o refuerzo de conocimientos.
Se recomienda acudir a la primera tutoría colectiva ya que se darán las pautas más importantes a seguir
durante el curso y se resolverán dudas sobre las tutorías, exámenes y tareas.
En las tutorías individuales, que podrán hacerse de forma presencial o telemática, así como por vía
telefónica y excepcionalmente por correspondencia, se atenderá de manera personal al alumno para resolver
cuestiones que le resulten problemáticas o no entendibles sobre la materia. Se hará, de esta manera, un
seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del alumno. Se atenderá solo dentro del horario de dichas
tutorías. En el caso de que el alumno decida acudir presencialmente, se recomienda concertar previamente cita
con la profesora.
El alumno que no pueda asistir a las tutorías de carácter presencial deberá informar al tutor al comienzo del
curso del tipo de tutoría individual que se ajusta más a sus posibilidades, que permita la comunicación entre
ambos, el envío y evaluación de tareas y actividades.
Las tutorías telemáticas para los alumnos del Bachillerato Semipresencial se desarrollarán a través del portal
de Educación de Adultos de la Consejería
de
Educación y Empleo (https://educarex.es/eda)
(https://avanza.educarex.es) o través del correo electrónico facilita en esta guía (sólo durante el período en el que
los alumnos no tengan acceso a la plataforma @avan). También se recomienda consultar periódicamente la web
del Centro para informarse sobre las actualizaciones del programa.
5.

EVALUACIÓN.
Durante el curso la profesora irá proponiendo una serie de tareas a través de la plataforma on-line que el
alumno deberá ir realizando para poder ser evaluado y que se tendrán en cuenta a la hora de la calificación. Será
necesario tener aprobada la parte on-line para poder aprobar la materia.
También se realizará un examen por trimestre. Los exámenes se realizarán en los siguientes periodos:
1ª Evaluación: desde el 3 hasta el 16 de diciembre.
2ª Evaluación: desde el 15 hasta el 24 de marzo.
3ª Evaluación: desde el 10 hasta el 19 de mayo.
Todas las fechas de entrega de tareas, así como el periodo de exámenes están publicados en la página web
del centro: http://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/
Las fechas concretas de los exámenes serán publicadas en la web del centro y en el Portal de Educación a
Distancia (https://avanza.educarex.es), un mes antes de su celebración.
Las tareas deben enviarse vía on_line por la plataforma @vanza. Es conveniente que las distintas tareas se
vayan realizando y enviando a medida que se vayan trabajando las unidades.
En la evaluación de las tareas:
- Se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de realizarlas.
- Hay que entregar por lo menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se consideren
entregadas deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo.
- Si se encuentran fallos en la tarea o se entrega una parte incorrecta, el alumno podrá reenviarla corregida
(se pueden reenviar solo dos veces).
- Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea entregada más tarde.
IMPORTANTE: se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la
media. Por ello se aconseja a los alumnos su trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso.
Las tareas deben enviarse vía on_line A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE ADULTOS, no vía email (excepto si la
profesora así lo indicara).
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6.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje son los establecidos en el DECRETO
98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016).
7.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación en Física se dividirá en tres trimestres que deben estar aprobados de forma individual cada
uno. No obstante, se contempla la posibilidad de compensar diferentes evaluaciones, siempre que la calificación
de ésta sea no inferior a 4 puntos sobre 10, y que la media ponderada de las tres evaluaciones sea como mínimo
igual a 5 puntos sobre 10.
Recuperaciones: Para facilitar la recuperación de contenidos y adquisición de los estándares de aprendizaje,
en cada evaluación se determinará una fecha para la recuperación de las diferentes evaluaciones, para los
alumnos que tengan suspensa la primera evaluación, habrá una recuperación de esta a lo largo del 2º trimestre,
cuya fecha y hora se publicará con suficiente antelación. De igual manera, los alumnos que tengan suspensa la
segunda evaluación podrán realizar un examen de recuperación de esta a lo largo del 3 er trimestre.
Finalmente, en mayo, se realizará una prueba final en el que cada alumno podrá examinarse de las
evaluaciones suspensas. Dicho examen será junto con el examen de la tercera evaluación.
En la prueba extraordinaria de junio, los alumnos se examinarán de la asignatura completa.
Criterios de corrección de exámenes: En la resolución de ejercicios y/o cuestiones se tendrá en cuenta:
a) Razonamiento y/o planteamiento adecuado.
b) Explicación de los procesos con rigor científico, con utilización de un lenguaje científico y razonamiento
maduro.
c) Obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades apropiadas.
d) Faltas de ortografía y presentación: Es importante no cometer faltas de ortografías puesto que este
hecho podrá afectar negativamente a la nota del examen. También será un aspecto negativo a tener en cuenta las
cuestiones sin responder. Se tendrán en cuenta la presentación, la expresión y la ortografía.
Una vez calificado el ejercicio en el ámbito de sus contenidos, se tendrán en cuenta otros elementos:
construcción sintáctica, corrección ortográfica, una aceptable caligrafía y una buena presentación.
Fechas de exámenes: Se entregará un calendario en el que se detallarán las fechas. No obstante, se indicará
la fecha exacta con una antelación suficiente para cada evaluación. Se publicará en la plataforma, así como en la
página web del centro.
Los exámenes constarán de un cierto número de preguntas, de cinco a diez, relativamente cortas y alguna
de desarrollar, así como ejercicios prácticos y/o problemas de aplicación, según los distintos temas. En cada
examen el valor de cada una de las preguntas será proporcional al número de preguntas de que conste y estará
debidamente indicado en el mismo, de esa manera, el alumno sea capaz de valorarlo.
En la evaluación de las tareas:
- Se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de realizarlas.
- Hay que entregar al menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se consideren entregadas
deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo.
- Si se encuentran fallos en la tarea o se entrega una parte incorrecta, el alumno podrá reenviarla corregida
(se pueden reenviar solo dos veces).
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- Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea entregada más tarde.
- Las tareas deben mandarse en formato de documento de texto para que el profesor pueda escribir las
correspondientes correcciones y/o sugerencias y devolvérsela al alumno ya corregida. En caso de desarrollos
matemáticos, problemas, etc, el alumno podrá realizar el ejercicio a mano con letra legible, escanearlo o hacer
una foto e insertarlo en un documento de texto. No se corregirá ninguna tarea que no se ajuste a las indicaciones
que la profesora establece en cada tarea.
IMPORTANTE: se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la
media. Por ello se aconseja a los alumnos su trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso. En todo caso,
será necesaria la superación de la prueba objetiva presencial ordinaria o extraordinaria, así como las tareas on-line
para la aplicación de las anteriores ponderaciones.
Las tareas deben enviarse vía on_line A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE ADULTOS, no vía email (excepto si la
profesora así lo indicara).
La valoración de cada una de las dos partes será:
Actividades/tareas propuestas individuales de cada 35%
unidad (se pueden reenviar sólo dos veces)
Examen presencial
65%
El alumno tendrá derecho a la evaluación continua cuando cumpla los siguientes requisitos:
1. Haber remitido, al menos, el 50% de las actividades y tareas propuestas dentro de los plazos establecidos.
2. Las actividades deberán ser calificadas con al menos un 5 para poder hacer media con el examen
presencial. Si no se evaluarán como suspensas y deberán repetirse.
Los alumnos con materias de primero de bachillerato pendientes podrán ir recuperando dichas asignaturas
a lo largo del curso en los días estipulados para dichas materias en primero de bachillerato. La tercera evaluación y
la convocatoria ordinaria final de las materias pendientes de primero se celebrará y evaluará antes, comienzos de
mayo. A este respecto, los alumnos que estén matriculados en alguna asignatura de 2º de bachillerato, se les
considerará como alumnos de 2º con pendientes de primero. Estos alumnos realizarán los exámenes de la 3ª
evaluación a principios de mayo, del 3 al 6, para que puedan examinarse a finales de mayo de las asignaturas de
2º y, de esta manera, poder presentarse a la prueba final de bachillerato.
8.

TAREAS Y ACTIVIDADES OBLIGATORIAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS.
Durante el curso el profesor irá proponiendo una serie de tareas a través de la plataforma on-line que el
alumno deberá ir realizando para poder ser evaluado y que se tendrán en cuenta a la hora de la calificación. Será
necesario tener aprobada la parte on-line para poder aprobar la materia. Dichas tareas se irán abriendo en la
plataforma según el calendario indicado para ello por el Centro.
9.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Recursos didácticos: Bibliografía Libro: Física 2º Bachillerato. Editorial Santillana. (Autores: M.C. Vidal
Fernandez, D. Sánchez Gómez, J.M. Prada Carrillo) El libro anterior es el libro establecido y recomendado en el
centro, no obstante, no tendrá carácter obligatorio; el alumno podrá utilizar cualquier otro texto que esté
adaptado al currículo de 2º de bachillerato para el estudio del temario o material que resulte apropiado. Se podrá
enviar material de apoyo. También contaremos con el que hay material elaborado en el Portal de Educación a
Distancia y que podéis utilizar los alumnos del Bachillerato Semipresencial. https://avanza.educarex.es/cursos/.
Podréis acceder y consultar dicho material, así como la realización de las tareas, una vez matriculados y pasadas
las matrículas a Rayuela.
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En la siguiente tabla se hace una correspondencia entre el temario del libro recomendado y el temario de la
plataforma @vanza:
1
º
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N
2
ª
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N
3
ª
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

UNIDAD
UNIDAD 1

TEMA @VANZA
Tema 1: Conceptos fundamentales

LIBRO
Tema 5: Ondas. El sonido

Tema 2: Ondas

FECHA
APERTURA
1 de octubre

UNIDAD 2

Tema 3: Interacción gravitatoria

Tema 1: Campo gravitatorio

APERTURA
2 de noviembre
Periodo de entrega de tareas de la 1ª evaluación: Desde el 12 de octubre hasta el 2 de diciembre

UNIDAD 3

Tema 4: Campo eléctrico
Tema 5: Campo magnético

Tema 2: Campo eléctrico
Tema 3: Campo magnético

APERTURA
11 de enero

UNIDAD 4

Tema 6: Electromagnetismo
Tema 7: Ondas electromagnéticas.
Naturaleza de la luz

Tema 4: Inducción electromagnética
Tema 6: Ondas electromagnéticas

APERTURA
1 de febrero

Periodo de entrega de tareas de la 2ª evaluación: Desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo

UNIDAD 5

Tema 8: Óptica geométrica

UNIDAD 6

Tema 9: Física del siglo XX

Tema 7: Óptica geométrica

APERTURA
1 de marzo
APERTURA
6 de abril

Tema 8: Relatividad
Tema 9: Física cuántica.
Tema 10: Física nuclear y partículas Tema 10: Física nuclear.
elementales
Tema 11: Física de partículas.
Tema 12: Historia del universo
Periodo de entrega de tareas de la 3ª evaluación: Desde el 6 de abril hasta el 9 de mayo

Recomiendo que visitéis los siguientes enlaces en internet donde podrás ver temas desarrollados, ejercicios
resueltos etc.
https://eda.educarex.es/moodleap/login/index.php
http://rincones.educarex.es/fyq/
http://www.escritoscientificos.es/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/
http://ieselaza.educa.aragon.es/
http://www.iesalandalus.com/
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Finalmente, tal como se indica en Finalmente, tal como se indica en la la INSTRUCCIÓN N° 10/2017 de la
Dirección General de Formación Profesional y Universidades en su artículo décimo octavo: Anulación de Matrículas
por inactividad.
1. Los alumnos matriculados en régimen a distancia modalidad teleformación on-line perderán el derecho a la asignación de la plaza
en las materias en las que hubieran sido admitidos si no se incorporan a las actividades lectivas en un plazo de 15 días desde el inicio de las
clases, excepto cuando haya causas justificadas que deberán acreditar ante la dirección del centro en ese mismo plazo.
2. Se considerará que un alumno o alumna se ha incorporado a las actividades lectivas cuando, además de acceder a la plataforma
educativa, se haya puesto en contacto con el tutor o tutora a través de alguna de las herramientas de comunicación disponibles en la
plataforma educativa donde está alojado el módulo profesional en el que se encuentra matriculado.
3. El centro docente realizará una comunicación previa por escrito a la persona interesada tan pronto se detecte que no ha accedido
al sistema. Realizada la comunicación, si la persona interesada continuase su inactividad de manera injustificada, el centro le notificará la
baja en estas enseñanzas y no tendrá preferencia de acceso en el siguiente curso en que desee matricularse nuevamente.
4. Se considerarán causas justificadas que impiden la anulación de la matrícula por inasistencia, la enfermedad grave o accidente del
interesado o de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción, así como cualquier otra circunstancia personal
o profesional apreciada por la Dirección del centro docente que imposibilite el inicio o el seguimiento de estas enseñanzas.
5. En las plazas que queden vacantes por la aplicación de este precepto, la Dirección de los centros podrá matricular a otros
solicitantes que haya quedado en la lista de reserva.

Os animo a que dediquéis vuestro esfuerzo para conseguir aprobar la asignatura y con ello el
Bachillerato.
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ANEXO V: GUÍA FÍSICA 2º BACHILLERATO ONLINE. CURSO 2020/2021
Tutor: Mª Catalina Pérez Fernández
10. INTRODUCCIÓN
La Física contribuye a comprender la materia, su estructura y sus cambios, desde la escala más pequeña
hasta la más grande, es decir, desde las partículas, núcleos, átomos, etc., hasta las estrellas, galaxias y el propio
universo. El gran desarrollo de la física producido en los últimos siglos ha supuesto un gran impacto en la vida de
los seres humanos con enormes implicaciones en nuestras sociedades.
Esta materia supone una continuación de la Física estudiada en el curso anterior. Se parte de unos
contenidos comunes destinados a familiarizar a los alumnos con las estrategias básicas de la actividad científica
que, por su carácter transversal, deberán ser tenidos en cuenta al desarrollar el resto. El resto de los contenidos se
estructuran en torno a tres grandes ámbitos: la mecánica, el electromagnetismo y la física moderna. En el primero
se pretende completar y profundizar en la mecánica. Seguidamente, se introducen las vibraciones y ondas en
muelles, cuerdas, acústicas, etc., poniendo de manifiesto la potencia de la mecánica para explicar el
comportamiento de la materia. A continuación, se aborda el estudio de la óptica y los campos eléctricos y
magnéticos, mostrando la integración de la óptica en el electromagnetismo, que, junto con la mecánica, son los
pilares fundamentales de la física clásica. La física del siglo XX merece especial atención, algunas de las ideas
básicas se abordan en el último bloque de este curso.
Esta materia contribuye de manera indudable al trabajo en equipo para la realización de las experiencias,
ayuda a los estudiantes a fomentar valores cívicos y sociales, afianza las destrezas necesarias para el análisis de
textos científicos, potencia la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico.
11. OBJETIVOS
De acuerdo con lo establecido en el DECRETO 98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016), por el que
se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado una serie de
capacidades que aparecen recogidas en el artículo 38 de dicho decreto.
El objetivo último de esta materia es la consecución de dichas capacidades.
12. CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN
Los contenidos de la Física de 2º bachillerato, de acuerdo con el DECRETO 98/2016 de 5 de julio son los
siguientes:
Bloque 1. La actividad científica.
- Estrategias propias de la actividad científica.
- Tecnologías de la Información.
- La Comunicación.
Bloque 2. Interacción gravitatoria.
- Campo gravitatorio.
- Campos de fuerza conservativos.
- Intensidad del campo gravitatorio.
- Potencial gravitatorio.
- Relación entre energía y movimiento orbital.
- Cometas y satélites artificiales.
- Caos determinista.
Bloque 3. Interacción electromagnética.
- Campo eléctrico.
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- Intensidad del campo.
- Potencial eléctrico.
- Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones.
- Campo magnético.
- Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento.
- El campo magnético como campo no conservativo.
- Campo creado por distintos elementos de corriente.
- Ley de Ampère.
- Inducción electromagnética.
- Flujo magnético. Inducción electromagnética.
- Leyes de Faraday y Lenz. Fuerza electromotriz.
Bloque 4. Ondas
- Clasificación de las ondas y magnitudes que las caracterizan.
- Ecuación de las ondas armónicas.
- Energía e intensidad de una onda.
- Ondas transversales en una cuerda.
- Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción reflexión y refracción.
- Efecto Doppler.
- Ondas longitudinales. El sonido.
- Energía e intensidad de las ondas sonoras. Contaminación acústica.
- Aplicaciones tecnológicas del sonido.
- Ondas electromagnéticas.
- Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. Evolución histórica sobre la naturaleza
de la luz.
- El espectro electromagnético.
- Dispersión. El color.
- Transmisión de la comunicación.
Bloque 5 Óptica Geométrica
- Leyes de la óptica geométrica.
- Sistemas ópticos: lentes y espejos.
- El ojo humano. Defectos visuales.
- Aplicaciones.
Bloque 6. Física del siglo XX
- Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. Conceptos y postulados.
- Energía relativista. Energía total y energía en reposo.
- Física Cuántica.
- Insuficiencia de la Física Clásica.
- Orígenes de la Física cuántica. Problemas precursores.
- Interpretación probabilística de la Física Cuántica.
- Aplicaciones de la Física cuántica. El Láser.
- Física Nuclear.
- La radiactividad. Tipos.
- El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva.
- Fusión y Fisión nucleares.
- Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales.
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- Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear
fuerte y nuclear débil.
- Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y Quark.
- Historia y composición del Universo.
- Fronteras de la Física.
La temporalización de esta viene determinada en la Plataforma de Avanza https://avanza.educarex.es
Dichos contenidos se distribuirán a lo largo de curso en las siguientes unidades didácticas y temas:

1º
EVA
LUA
CIÓ
N
2ª
EVA
LUA
CIÓ
N
3ª
EVA
LUA
CIÓ
N

TEMA
Tema 1: Conceptos fundamentales
Tema 2: Ondas
Tema 3: Interacción gravitatoria
Periodo de entrega de tareas de la 1ª evaluación: Desde el 12 de octubre
hasta el 2 de diciembre
Tema 4: Campo eléctrico
Tema 5: Campo magnético
Tema 6: Electromagnetismo
Tema 7: Ondas electromagnética. Naturaleza de la luz
Periodo de entrega de tareas de la 2ª evaluación: Desde el 11 de enero
hasta el 7 de marzo
Tema 8: Óptica geométrica
Tema 9: Física del siglo XX
Tema 10: Física nuclear y partículas elementales
Periodo de entrega de tareas de la 3ª evaluación: Desde el 6 de abril
hasta el 9 de mayo

Es conveniente que las distintas tareas se vayan realizando y enviando a medida que se vayan trabajando las
distintas unidades, teniendo en cuenta las fechas del cierre de tareas según se detalla en la tabla.
13. METODOGÍA DIDÁCTICA.
Se trabajará el material que se encuentra elaborado en la plataforma on-line@vanza
https://avanza.educarex.es/ Cada alumno deberá realizar las tareas propuestas al final de cada tema y los
correspondientes exámenes on-line de cada unidad didáctica. El profesor, a lo largo del curso, irá informando con
suficiente tiempo, puede eliminar e introducir actividades para que el alumno las realice y las entregue como
actividades obligatorias. Es importante que los alumnos manden un correo a través de la plataforma @vanza
como mensaje de bienvenida, dentro de los 15 primeros días de curso, al profesor. Si esto no fuera así, se
eliminará al alumno del curso. A lo largo del curso el profesor podrá proporcionar a los alumnos, a través del
correo electrónico páginas de interés de la asignatura: acerca de animaciones, test interactivos de autoevaluación,
... que facilitará al alumno el trabajo y la comprensión de la materia.
Es obligatorio utilizar la plataforma y realizar las actividades que vienen en las distintas unidades:
UNIDADES
Unidades 1 y 2
Unidades 3 y 4
Unidades 5 y 6
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14. TAREAS.
Durante el curso el profesor irá proponiendo una serie de tareas que el alumno deberá ir realizando para
poder ser evaluado y que se tendrán en cuenta a la hora de la calificación. Se recuerda que las tareas no
presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la media total. Por ello se aconseja que los alumnos su
trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso. El profesor, a lo largo del curso, irá informando con suficiente
tiempo, puede eliminar e introducir actividades para que el alumno las realice y las entregue como actividades
obligatorias. Es obligatorio, por tanto, y quién no lo haga, no tendrá derecho al examen final de junio o julio. Os
recuerdo que las tareas y sus envíos se deben realizar desde:
https://avanza.educarex.es
https://eda.educarex.es
IMPORTANTE: También es preciso comentar que, a la hora de la elaboración de las tareas, no se permite el
hacer un copiar y pegar de los contenidos que Internet nos proporciona. Hay que realizar las actividades con la
propia capacidad de expresión y redactándola con tus propias palabras. Os recuerdo que este tipo de enseñanzas
requieren un trabajo y esfuerzo constante, por lo que los ALUMNOS QUE NO ENTREN EN LA PLATAFORMA Y NO
REALICEN NINGÚN TIPO DE ACTIVIDAD DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES AL DEL COMIENZO DEL
CURSO, SE LES DARÁ DE BAJA DE OFICIO.
15. EVALUACIÓN.
el curso la profesora irá proponiendo una serie de tareas a través de la plataforma on-line que el
alumno deberá ir realizando para poder ser evaluado y que se tendrán en cuenta a la hora de la calificación. Será
necesario tener aprobada la parte on-line para poder aprobar la materia.
También se realizará un examen por trimestre. Los exámenes se realizarán en los siguientes periodos:
1ª Evaluación: desde el 3 hasta el 16 de diciembre.
2ª Evaluación: desde el 15 hasta el 24 de marzo.
3ª Evaluación: desde el 10 hasta el 19 de mayo.
Durante

Todas las fechas de entrega de tareas, así como el periodo de exámenes están publicados en la página web
del centro: http://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/
Las fechas concretas de los exámenes serán publicadas en la web del centro y en el Portal de Educación a
Distancia (https://avanza.educarex.es), un mes antes de su celebración.
Las tareas deben enviarse vía on_line por la plataforma @vanza. Es conveniente que las distintas tareas se
vayan realizando y enviando a medida que se vayan trabajando las unidades.
En la evaluación de las tareas:
- Se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de realizarlas.
- Hay que entregar por lo menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se consideren
entregadas deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo.
- Si se encuentran fallos en la tarea o se entrega una parte incorrecta, el alumno podrá reenviarla corregida
(se pueden reenviar solo dos veces).
- Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea entregada más tarde.
IMPORTANTE: se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la
media. Por ello se aconseja a los alumnos su trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso.
Las tareas deben enviarse vía on_line A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE ADULTOS, no vía email (excepto si la
profesora así lo indicara).
16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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Los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje son los establecidos en el DECRETO
98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016).
17. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación en Física se dividirá en tres trimestres que deben estar aprobados de forma individual cada
uno. No obstante, se contempla la posibilidad de compensar diferentes evaluaciones, siempre que la calificación
de ésta sea no inferior a 4 puntos sobre 10, y que la media ponderada de las tres evaluaciones sea como mínimo
igual a 5 puntos sobre 10.
Recuperaciones: Para facilitar la recuperación de contenidos y adquisición de los estándares de aprendizaje,
en cada evaluación se determinará una fecha para la recuperación de las diferentes evaluaciones, para los
alumnos que tengan suspensa la primera evaluación, habrá una recuperación de esta a lo largo del 2º trimestre,
cuya fecha y hora se publicará con suficiente antelación. De igual manera, los alumnos que tengan suspensa la
segunda evaluación podrán realizar un examen de recuperación de esta a lo largo del 3 er trimestre.
Finalmente, en mayo, se realizará una prueba final en el que cada alumno podrá examinarse de las
evaluaciones suspensas. Dicho examen será junto con el examen de la tercera evaluación.
En la prueba extraordinaria de junio, los alumnos se examinarán de la asignatura completa.
Criterios de corrección de exámenes: En la resolución de ejercicios y/o cuestiones se tendrá en cuenta:
a) Razonamiento y/o planteamiento adecuado.
b) Explicación de los procesos con rigor científico, con utilización de un lenguaje científico y razonamiento
maduro.
c) Obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades apropiadas.
d) Faltas de ortografía y presentación: Es importante no cometer faltas de ortografías puesto que este
hecho podrá afectar negativamente a la nota del examen. También será un aspecto negativo a tener en cuenta las
cuestiones sin responder. Se tendrán en cuenta la presentación, la expresión y la ortografía.
Una vez calificado el ejercicio en el ámbito de sus contenidos, se tendrán en cuenta otros elementos:
construcción sintáctica, corrección ortográfica, una aceptable caligrafía y una buena presentación.
Fechas de exámenes: Se entregará un calendario en el que se detallarán las fechas. No obstante, se indicará
la fecha exacta con una antelación suficiente para cada evaluación. Se publicará en la plataforma, así como en la
página web del centro.
Los exámenes constarán de un cierto número de preguntas, de cinco a diez, relativamente cortas y alguna
de desarrollar, así como ejercicios prácticos y/o problemas de aplicación, según los distintos temas. En cada
examen el valor de cada una de las preguntas será proporcional al número de preguntas de que conste y estará
debidamente indicado en el mismo, de esa manera, el alumno sea capaz de valorarlo.
En la evaluación de las tareas:
- Se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de realizarlas.
- Hay que entregar al menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se consideren entregadas
deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo.
- Si se encuentran fallos en la tarea o se entrega una parte incorrecta, el alumno podrá reenviarla corregida
(se pueden reenviar solo dos veces).
- Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea entregada más tarde.
- Las tareas deben mandarse en formato de documento de texto para que el profesor pueda escribir las
correspondientes correcciones y/o sugerencias y devolvérsela al alumno ya corregida. En caso de desarrollos
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matemáticos, problemas, etc, el alumno podrá realizar el ejercicio a mano con letra legible, escanearlo o hacer
una foto e insertarlo en un documento de texto. No se corregirá ninguna tarea que no se ajuste a las indicaciones
que la profesora establece en cada tarea.
IMPORTANTE: se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la
media. Por ello se aconseja a los alumnos su trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso. En todo caso,
será necesaria la superación de la prueba objetiva presencial ordinaria o extraordinaria, así como las tareas on-line
para la aplicación de las anteriores ponderaciones.
Las tareas deben enviarse vía on_line A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE ADULTOS, no vía email (excepto si la
profesora así lo indicara).
La valoración de cada una de las dos partes será:
Actividades/tareas propuestas individuales de cada 35%
unidad (se pueden reenviar sólo dos veces)
Examen presencial
65%
El alumno tendrá derecho a la evaluación continua cuando cumpla los siguientes requisitos:
1. Haber remitido, al menos, el 50% de las actividades y tareas propuestas dentro de los plazos establecidos.
2. Las actividades deberán ser calificadas con al menos un 5 para poder hacer media con el examen
presencial. Si no se evaluarán como suspensas y deberán repetirse.
Los alumnos con materias de primero de bachillerato pendientes podrán ir recuperando dichas asignaturas
a lo largo del curso en los días estipulados para dichas materias en primero de bachillerato. La tercera evaluación y
la convocatoria ordinaria final de las materias pendientes de primero se celebrará y evaluará antes, comienzos de
mayo. A este respecto, los alumnos que estén matriculados en alguna asignatura de 2º de bachillerato, se les
considerará como alumnos de 2º con pendientes de primero. Estos alumnos realizarán los exámenes de la 3ª
evaluación a principios de mayo, del 3 al 6, para que puedan examinarse a finales de mayo de las asignaturas de
2º y, de esta manera, poder presentarse a la prueba final de bachillerato.
18. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.
Se puede consultar el libro de texto de Física de 2º de bachillerato que este adaptado al currículo de la
materia. Editoriales como SM, Anaya, Santillana, Oxford, ...
Y las páginas Web siguientes:
http://rincones.educarex.es/fyq/
http://www.educaplus.org/
http://www.iesalandalus.com/joomla3/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm
Finalmente, tal como se indica en Finalmente, tal como se indica en la INSTRUCCIÓN N° 10/2017 de la
Dirección General de Formación Profesional y Universidades en su artículo décimo octavo: Anulación de Matrículas
por inactividad.
1. Los alumnos matriculados en régimen a distancia modalidad teleformación on-line perderán el derecho a la asignación de la plaza
en las materias en las que hubieran sido admitidos si no se incorporan a las actividades lectivas en un plazo de 15 días desde el inicio de las
clases, excepto cuando haya causas justificadas que deberán acreditar ante la dirección del centro en ese mismo plazo.
2. Se considerará que un alumno o alumna se ha incorporado a las actividades lectivas cuando, además de acceder a la plataforma
educativa, se haya puesto en contacto con el tutor o tutora a través de alguna de las herramientas de comunicación disponibles en la
plataforma educativa donde está alojado el módulo profesional en el que se encuentra matriculado.
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3. El centro docente realizará una comunicación previa por escrito a la persona interesada tan pronto se detecte que no ha accedido
al sistema. Realizada la comunicación, si la persona interesada continuase su inactividad de manera injustificada, el centro le notificará la
baja en estas enseñanzas y no tendrá preferencia de acceso en el siguiente curso en que desee matricularse nuevamente.
4. Se considerarán causas justificadas que impiden la anulación de la matrícula por inasistencia, la enfermedad grave o accidente del
interesado o de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción, así como cualquier otra circunstancia personal
o profesional apreciada por la Dirección del centro docente que imposibilite el inicio o el seguimiento de estas enseñanzas.
5. En las plazas que queden vacantes por la aplicación de este precepto, la Dirección de los centros podrá matricular a otros
solicitantes que haya quedado en la lista de reserva.

Os animo a que dediquéis vuestro esfuerzo para conseguir aprobar la asignatura y con ello el
Bachillerato.
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ANEXO VI: GUÍA QUÍMICA 2º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL CURSO 2020/2021
Tutor: Mª Catalina Pérez Fernández

email: catifqalumnos@educarex.es

IMPRESCINDIBLE Y MUY IMPORTANTE: Al comenzar el curso es necesario que envíes un correo de
presentación al profesor especificando claramente tu nombre y apellidos, así como tu correo electrónico, con el
objetivo de que podamos estar en contacto para comunicaros las incidencias del curso en el temario o actividades
a realizar. Estaremos en contacto de esta forma, además de las tutorías colectivas y las tutorías individuales.
Horario de la tutoría colectiva: jueves de 17:40 a 18:30
Horario de las tutorías individuales: jueves de 18:45 a 19:35;
1. INTRODUCCIÓN
La Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza,
amplía la formación científica de los estudiantes y les proporciona una herramienta para la comprensión del
mundo en que se desenvuelven, no solo por sus repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad
actual sino también por su relación con otros campos del conocimiento como la Biología, la Medicina, la
Ingeniería, la Geología, la Astronomía, la Farmacia o la Ciencia de los Materiales, por citar algunos.
Los contenidos se estructuran en 4 bloques, de los cuales el primero (La actividad científica) se configura como
transversal a los demás. En el segundo de ellos se estudia la estructura atómica de los elementos y su repercusión
en las propiedades periódicas de los mismos. Entre las características propias de cada elemento destaca la
reactividad de sus átomos y los distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen entre ellos y, como
consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los compuestos que pueden formar. El tercer bloque introduce la
reacción química, estudiando tanto su aspecto dinámico (cinética) como el estático (equilibrio químico). En ambos
casos se analizarán los factores que modifican tanto la velocidad de reacción como el desplazamiento de su
equilibrio. A continuación, se estudian las reacciones ácido-base y de oxidación-reducción, de las que se destacan
las implicaciones industriales y sociales relacionadas con la salud y el medio ambiente. El cuarto bloque aborda la
química orgánica y sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas, la
química médica, la química farmacéutica, la química de los alimentos y la química medioambiental.
2.

OBJETIVOS
De acuerdo con lo establecido en el DECRETO 98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016), por el que
se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado una serie de
capacidades que aparecen recogidas en el artículo 38 de dicho decreto.
El objetivo último de esta materia es la consecución de dichas capacidades.
3.

CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN
Los contenidos de la Química de 2º bachillerato son los siguientes:
Bloque 1. La actividad científica.
- 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.
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Bloque 2: Origen y evolución de los componentes del Universo.
- 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.
Bloque 3. Reacciones químicas.
- 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.
- 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.
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Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales.
- Estudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC.
- Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados tioles perácidos.
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.
Dichos contenidos se distribuirán a lo largo de curso en las siguientes unidades didácticas y temas:
UNIDAD

1º
EVALU
ACIÓN

2ª
EVALU
ACIÓN

3ª
EVALU
ACIÓN

TEMA
Tema 1: La química y sus cálculos
UNIDAD 1
Tema 2: Estructura de la materia.
Tema 3: Sistema Periódico
UNIDAD 2
Tema 4: Enlace químico
Periodo de entrega de tareas de la 1ª evaluación: Desde el 12 de octubre
hasta el 2 de diciembre
Tema 5: Cinética química.
UNIDAD 3
Tema 6: Equilibrio químico
UNIDAD 4
Tema 7: Ácidos y bases
Periodo de entrega de tareas de la 2ª evaluación: Desde el 11 de enero
hasta el 7 de marzo
UNIDAD 5
Tema 8: Oxidación – reducción
Tema 9: Los compuestos del carbono.
UNIDAD 6
Tema 10: Reactividad de los compuestos del carbono
Tema 11: Polímeros y macromoléculas
Periodo de entrega de tareas de la 3ª evaluación: Desde el 6 de abril
hasta el 9 de mayo

Es conveniente que las distintas tareas se vayan realizando y enviando a medida que se vayan trabajando las
distintas unidades, teniendo en cuenta las fechas del cierre de tareas según se detalla en la tabla.
4.

METODOGÍA DIDÁCTICA.
La metodología se guiará por lo recogido en la Instrucción nº 10-2017 de la Dirección general de Formación
Profesional y Universidad sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas adultas en régimen nocturno y a
distancia.
Para llevar a cabo la tutorización (envío de material, modificación de tareas o actividades, calendario de
entregas, etc.) es obligatorio contar con una dirección de correo electrónico, preferiblemente en educarex ó gmail.
La acción tutorial se llevará a cabo mediante dos modos diferentes: tutorías colectivas y tutorías
individuales.
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Las tutorías colectivas tienen carácter presencial y en ellas se comentarán los contenidos mínimos (o ideas
fundamentales) de cada uno de los temas, a la vez que se resolverán las dudas que se vayan planteando. Además,
se orientará a los alumnos en la realización de las tareas y resolución de problemas relacionados con cada unidad.
Al principio de cada trimestre habrá una sesión de tutoría colectiva de orientación en la cual se realizará una
planificación de la materia; a mediados del trimestre, celebraremos una de seguimiento y al final del trimestre,
una de preparación de la evaluación. Las restantes tutorías colectivas estarán destinadas a la explicación de temas
y resolución de problemas de aplicación de dichos temas. El alumno podrá también proponer en la tutoría
colectiva cualquier otro caso de interés y/o refuerzo de conocimientos.
Se recomienda acudir a la primera tutoría colectiva ya que se darán las pautas más importantes a seguir
durante el curso y se resolverán dudas sobre las tutorías, exámenes y tareas.
En las tutorías individuales, que podrán hacerse de forma presencial o telemática, así como por vía
telefónica y excepcionalmente por correspondencia, se atenderá de manera personal al alumno para resolver
cuestiones que le resulten problemáticas o no entendibles sobre la materia. Se hará, de esta manera, un
seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del alumno. Se atenderá solo dentro del horario de dichas
tutorías. En el caso de que el alumno decida acudir presencialmente, se recomienda concertar previamente cita
con la profesora.
El alumno que no pueda asistir a las tutorías de carácter presencial deberá informar al tutor al comienzo del
curso del tipo de tutoría individual que se ajusta más a sus posibilidades, que permita la comunicación entre
ambos, el envío y evaluación de tareas y actividades.
Las tutorías telemáticas para los alumnos del Bachillerato Semipresencial se desarrollarán a través del portal
de Educación de Adultos de la Consejería
de
Educación y Empleo (https://educarex.es/eda)
(https://avanza.educarex.es) o través del correo electrónico que se facilita en esta guía. También se recomienda
consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre las actualizaciones del programa.
5.

EVALUACIÓN.
Durante el curso la profesora irá proponiendo una serie de tareas a través de la plataforma on-line que el

alumno deberá ir realizando para poder ser evaluado y que se tendrán en cuenta a la hora de la calificación. Será
necesario tener aprobada la parte on-line para poder aprobar la materia.
También se realizará un examen por trimestre. Los exámenes se realizarán en los siguientes periodos:
1ª Evaluación: desde el 3 hasta el 16 de diciembre.
2ª Evaluación: desde el 15 hasta el 24 de marzo.
3ª Evaluación: desde el 10 hasta el 19 de mayo.

Todas las fechas de entrega de tareas, así como el periodo de exámenes están publicados en la página web
del centro: http://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/
Las fechas concretas de los exámenes serán publicadas en la web del centro y en el Portal de Educación a
Distancia (https://avanza.educarex.es), un mes antes de su celebración.
Las tareas deben enviarse vía on_line por la plataforma @vanza. Es conveniente que las distintas tareas se
vayan realizando y enviando a medida que se vayan trabajando las unidades.
En la evaluación de las tareas:
- Se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de realizarlas.
- Hay que entregar por lo menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se consideren
entregadas deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo.
- Si se encuentran fallos en la tarea o se entrega una parte incorrecta, el alumno podrá reenviarla corregida
(se pueden reenviar solo dos veces).
- Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea entregada más tarde.
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IMPORTANTE: se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la
media. Por ello se aconseja a los alumnos su trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso.
Las tareas deben enviarse vía on_line A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE ADULTOS, no vía email (excepto si la
profesora así lo indicara).
6.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje son los establecidos en el DECRETO
98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016).
7.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación en Química se dividirá en tres trimestres que deben estar aprobados de forma individual cada
uno. No obstante, se contempla la posibilidad de compensar diferentes evaluaciones, siempre que la calificación
de ésta sea no inferior a 4 puntos sobre 10, y que la media ponderada de las tres evaluaciones sea como mínimo
igual a 5 puntos sobre 10.
Recuperaciones: Para facilitar la recuperación de contenidos y adquisición de los estándares de aprendizaje,
en cada evaluación se determinará una fecha para la recuperación de las diferentes evaluaciones, para los
alumnos que tengan suspensa la primera evaluación, habrá una recuperación de esta a lo largo del 2º trimestre,
cuya fecha y hora se publicará con suficiente antelación. De igual manera, los alumnos que tengan suspensa la
segunda evaluación podrán realizar un examen de recuperación de esta a lo largo del 3 er trimestre.
Finalmente, en mayo, se realizará una prueba final en el que cada alumno podrá examinarse de las
evaluaciones suspensas. Dicho examen será junto con el examen de la tercera evaluación.
En la prueba extraordinaria de junio, los alumnos se examinarán de la asignatura completa.
Criterios de corrección de exámenes: En la resolución de ejercicios y/o cuestiones se tendrá en cuenta:
a) Razonamiento y/o planteamiento adecuado.
b) Explicación de los procesos con rigor científico, con utilización de un lenguaje científico y razonamiento
maduro.
c) Obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades apropiadas.
d) Faltas de ortografía y presentación: Es importante no cometer faltas de ortografías puesto que este
hecho podrá afectar negativamente a la nota del examen. También será un aspecto negativo a tener en cuenta las
cuestiones sin responder. Se tendrán en cuenta la presentación, la expresión y la ortografía.
Una vez calificado el ejercicio en el ámbito de sus contenidos, se tendrán en cuenta otros elementos:
construcción sintáctica, corrección ortográfica, una aceptable caligrafía y una buena presentación.
Fechas de exámenes: Se entregará un calendario en el que se detallarán las fechas. No obstante, se indicará
la fecha exacta con una antelación suficiente para cada evaluación. Se publicará en la plataforma, así como en la
página web del centro.
Los exámenes constarán de un cierto número de preguntas, de cinco a diez, relativamente cortas y alguna
de desarrollar, así como ejercicios prácticos y/o problemas de aplicación, según los distintos temas. En cada
examen el valor de cada una de las preguntas será proporcional al número de preguntas de que conste y estará
debidamente indicado en el mismo, de esa manera, el alumno sea capaz de valorarlo.
En la evaluación de las tareas:
- Se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de realizarlas.
Departamento de Física y Química

Página 133

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA 20-21

- Hay que entregar al menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se consideren entregadas
deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo.
- Si se encuentran fallos en la tarea o se entrega una parte incorrecta, el alumno podrá reenviarla corregida
(se pueden reenviar solo dos veces).
- Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea entregada más tarde.
- Las tareas deben mandarse en formato de documento de texto para que el profesor pueda escribir las
correspondientes correcciones y/o sugerencias y devolvérsela al alumno ya corregida. En caso de desarrollos
matemáticos, problemas, etc, el alumno podrá realizar el ejercicio a mano con letra legible, escanearlo o hacer
una foto e insertarlo en un documento de texto. No se corregirá ninguna tarea que no se ajuste a las indicaciones
que la profesora establece en cada tarea.
IMPORTANTE: se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la
media. Por ello se aconseja a los alumnos su trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso. En todo caso,
será necesaria la superación de la prueba objetiva presencial ordinaria o extraordinaria, así como las tareas on-line
para la aplicación de las anteriores ponderaciones.
Las tareas deben enviarse vía on_line A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE ADULTOS, no vía email (excepto si la
profesora así lo indicara).
La valoración de cada una de las dos partes será:
Actividades/tareas propuestas individuales de cada 35%
unidad (se pueden reenviar sólo dos veces)
Examen presencial
65%
El alumno tendrá derecho a la evaluación continua cuando cumpla los siguientes requisitos:
1. Haber remitido, al menos, el 50% de las actividades y tareas propuestas dentro de los plazos establecidos.
2. Las actividades deberán ser calificadas con al menos un 5 para poder hacer media con el examen
presencial. Si no se evaluarán como suspensas y deberán repetirse.
Los alumnos con materias de primero de bachillerato pendientes podrán ir recuperando dichas asignaturas
a lo largo del curso en los días estipulados para dichas materias en primero de bachillerato. La tercera evaluación y
la convocatoria ordinaria final de las materias pendientes de primero se celebrará y evaluará antes, comienzos de
mayo. A este respecto, los alumnos que estén matriculados en alguna asignatura de 2º de bachillerato, se les
considerará como alumnos de 2º con pendientes de primero. Estos alumnos realizarán los exámenes de la 3ª
evaluación a principios de mayo, del 3 al 6, para que puedan examinarse a finales de mayo de las asignaturas de
2º y, de esta manera, poder presentarse a la prueba final de bachillerato.
8.

TAREAS Y ACTIVIDADES OBLIGATORIAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS.
Durante el curso el profesor irá proponiendo una serie de tareas a través de la plataforma on-line que el
alumno deberá ir realizando para poder ser evaluado y que se tendrán en cuenta a la hora de la calificación. Será
necesario tener aprobada la parte on-line para poder aprobar la materia. Dichas tareas se irán abriendo en la
plataforma según el calendario indicado para ello por el Centro.
9.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
Recursos didácticos: Bibliografía Libro: Química 2º Bachillerato. Editorial Anaya. (Autores: J. Illana Rubio,
J.A. Arenque Guerrero, A. Liébana Collado, J.M. Teijón Rivera) El libro anterior es el libro establecido y
recomendado en el centro, no obstante, no tendrá carácter obligatorio; el alumno podrá utilizar cualquier otro
texto que esté adaptado al currículo de 2º de bachillerato establecido por el DECRETO 98/2016 de 5 de julio para
el estudio del temario o material que resulte apropiado. Se podrá enviar material de apoyo.
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Recomiendo que visitéis los siguientes enlaces en internet donde podrás ver temas desarrollados, ejercicios
resueltos etc.
https://eda.educarex.es/moodleap/login/index.php
http://rincones.educarex.es/fyq/
http://www.escritoscientificos.es/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/
http://ieselaza.educa.aragon.es/
http://www.iesalandalus.com/
Para otros muchos recursos podéis visitar la web: http://www.alonsoformula.com/
Finalmente, tal como se indica en la la INSTRUCCIÓN N° 10/2017 de la Dirección General de Formación
Profesional y Universidades en su artículo décimo octavo: Anulación de Matrículas por inactividad.
1. Los alumnos matriculados en régimen a distancia modalidad teleformación on-line perderán el derecho a la
asignación de la plaza en las materias en las que hubieran sido admitidos si no se incorporan a las actividades lectivas en un
plazo de 15 días desde el inicio de las clases, excepto cuando haya causas justificadas que deberán acreditar ante la dirección
del centro en ese mismo plazo.
2. Se considerará que un alumno o alumna se ha incorporado a las actividades lectivas cuando, además de acceder a la
plataforma educativa, se haya puesto en contacto con el tutor o tutora a través de alguna de las herramientas de
comunicación disponibles en la plataforma educativa donde está alojado el módulo profesional en el que se encuentra
matriculado.
3. El centro docente realizará una comunicación previa por escrito a la persona interesada tan pronto se detecte que
no ha accedido al sistema. Realizada la comunicación, si la persona interesada continuase su inactividad de manera
injustificada, el centro le notificará la baja en estas enseñanzas y no tendrá preferencia de acceso en el siguiente curso en que
desee matricularse nuevamente.
4. Se considerarán causas justificadas que impiden la anulación de la matrícula por inasistencia, la enfermedad grave o
accidente del interesado o de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción, así como cualquier
otra circunstancia personal o profesional apreciada por la Dirección del centro docente que imposibilite el inicio o el
seguimiento de estas enseñanzas.
5. En las plazas que queden vacantes por la aplicación de este precepto, la Dirección de los centros podrá matricular a
otros solicitantes que haya quedado en la lista de reserva.

Os animo a que dediquéis vuestro esfuerzo para conseguir aprobar la asignatura y con ello el
Bachillerato.
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ANEXO VII: GUÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL. CURSO
2020/2021
Tutor: Mª Catalina Pérez Fernández
1.

INTRODUCCIÓN

En las sociedades avanzadas, el conocimiento -que engloba la investigación y el desarrollo (I+D), la
innovación y la educación- es un motor esencial del progreso, medido no solo en términos de incremento de la
productividad sino también en términos de desarrollo moral y cohesión social. Los sistemas educativos deben
adaptarse de modo inexorable a los cambios y retos que el nuevo contexto globalizado de la información y el
conocimiento presenta a los jóvenes estudiantes. Este es el contexto en el que se fundamenta la inclusión en el
currículo de una materia relacionada con la investigación y la producción de conocimiento.
La materia Proyecto de Investigación tiene un eminente carácter práctico orientado a formar al alumnado
en capacidades propias del conocimiento científico, como son las de búsqueda, selección y tratamiento de la
información, elaboración de hipótesis explicativas y su contraste empírico, argumentación, comunicación y
transferencia del conocimiento. Esta materia supone, en el nivel propio del Bachillerato, un acercamiento riguroso
a los métodos y técnicas de investigación que tiene, en su carácter propedéutico y especializado, ya sea con vistas
a los estudios universitarios o de cara a la formación permanente para una mayor y mejor cualificación
profesional, uno de sus grandes valores.
Además del objeto específico de la investigación concreta que desarrolle el alumnado, el objetivo final de
esta asignatura es capacitar al alumnado en el uso de habilidades metacognitivas y destrezas investigadoras que
culminarán en la elaboración de un proyecto de investigación con la orientación y guía general del profesor. Al
final, como resultado de este trabajo, los alumnos deberán presentar una memoria escrita que defenderán
oralmente ante una comisión evaluadora; otra posibilidad, en función de las características del trabajo elaborado,
es la exposición y explicación de un póster científico. De este modo, el alumnado se familiarizará con el empleo de
destrezas comunes en la vida universitaria y en muchos ámbitos laborales. La realización y presentación de la
memoria final será individual, aunque las actividades preparatorias no tengan por qué serlo.
2.

OBJETIVOS
De acuerdo con lo establecido en el DECRETO 98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016), por el que
se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado una serie de
capacidades que aparecen recogidas en el artículo 38 de dicho decreto.
El objetivo último de esta materia es la consecución de dichas capacidades.
3.

CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN
Los contenidos de Proyecto de Investigación de 2º bachillerato, de acuerdo con el DECRETO 98/2016 de 5
de julio son los siguientes:
Bloque I: Planificación
El método científico y las técnicas de investigación.
Técnicas para la recogida de ideas.
Búsqueda de información en el contexto del alumno.
Elección del tema y concreción de objetivos.
Destrezas de lectura comprensiva y métodos eficientes de selección de información (no enredar en
red).
Revisión del estado de la cuestión.

Departamento de Física y Química

Página 136

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA 20-21

Estructura de un trabajo de investigación.
Fuentes de información; derechos y licencias; el plagio.
Dimensión ética de los procesos de investigación.
Plan de trabajo. Cronograma.
Bloque II: Elaboración
Plan de trabajo.
Documentación sobre el tema: búsqueda, análisis, selección, conservación y organización de la
información.
Herramientas colaborativas.
Plataformas educativas.
Planteamiento de hipótesis, verificación y revisión del plan.
Transformación de la investigación en informe.
Redacción del trabajo.
Conclusiones generales.
Revisión final.
Versión definitiva.
El abstract y las palabras clave.
Formas de presentación y defensa.
Plazos. Cronograma
Bloque III: Exposición.
Presentación y defensa de la memoria.
Selección de la información más relevante.
Formas de exposición y defensa.
El tiempo de la exposición.
Comunicación verbal y no verbal.
Estrategias y técnicas para la exposición y defensa del trabajo.
Exposición y explicación de un póster científico.
Transferencia de resultados: foros, redes sociales, revistas, blogs, seminarios, congresos, etc.
La temporalización de esta viene determinada en la Plataforma de Avanza https://avanza.educarex.es
Dichos contenidos se distribuirán a lo largo de curso en las siguientes unidades didácticas y temas:
Bloque I: Primera evaluación.
Bloque II: Segunda evaluación.
Bloque III: Tercera evaluación.
Es conveniente que el trabajo se vaya realizando poco a poco y no dejarlo para los últimos días de cada
evaluación.
4.

METODOGÍA DIDÁCTICA.
Se entregará al alumno un guion explicativo de cada una de las partes de las que consta el trabajo. Esta
información se les facilitará a través de la plataforma on-line@vanza https://avanza.educarex.es/ El profesor, a lo
largo del curso, irá acompañando y orientando al alumno en dicho trabajo. En cada evaluación el alumno deberá
entregar los documentos que se le indique a modo de tarea y que aparecen recogidos en la documentación que se
les entregará a principios de curso.
Es obligatorio utilizar la plataforma y enviar todo a través de dicha plataforma.
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IMPORTANTE: También es preciso comentar que, a la hora de la elaboración de las tareas, no se permite el
hacer un copiar y pegar de los contenidos que Internet nos proporciona. Hay que realizar las actividades con la
propia capacidad de expresión y redactándola con tus propias palabras. Os recuerdo que este tipo de enseñanzas
requieren un trabajo y esfuerzo constante, por lo que los ALUMNOS QUE NO ENTREN EN LA PLATAFORMA Y NO
REALICEN NINGÚN TIPO DE ACTIVIDAD DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES AL DEL COMIENZO DEL
CURSO, SE LES DARÁ DE BAJA DE OFICIO.
5.

EVALUACIÓN.

Durante el curso la profesora irá proponiendo una serie de tareas a través de la plataforma on-line que el
alumno deberá ir realizando para poder ser evaluado. La fecha tope de entrega de las tareas requerida será la
siguiente:
1ª Evaluación: desde el 3 hasta el 16 de diciembre.
2ª Evaluación: desde el 15 hasta el 24 de marzo.
3ª Evaluación: desde el 10 hasta el 19 de mayo.

No habrá examen final en la primera y segunda evaluación. En la tercera evaluación se hará la exposición y
defensa del proyecto.
El día de la defensa del proyecto el alumno/a deberá realizar una presentación (ppt, prezi, etc.…) delante de
un tribunal formado por tres profesores. El tiempo estimado para la presentación será de 30 minutos
aproximadamente. Tras la intervención del alumno/a los integrantes del tribunal realizarán un turno de preguntas
para aclarar las dudas que hayan podido surgir, que tendrán que ser respondidas por el alumno. Del mismo modo
los integrantes del tribunal pueden hacer aclaraciones o sugerencias al alumno/a sobre su proyecto.
6.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje son los establecidos en el DECRETO
98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016).
7.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación del módulo de Proyecto será numérica. Los criterios de calificación, previamente conocedor
el alumnado de ellos, serán los siguientes:

a) Planificación y elaboración del trabajo monográfico (presentación, estructura documental,
organización y redacción): 70%

b) Exposición y defensa (calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas
planteadas por los miembros del tribunal): 30%
Recuperaciones: No habrá recuperaciones por evaluación ya que se considera evaluación continua donde lo
que realmente importa es el producto final.
En la prueba extraordinaria de junio, los alumnos deberán entregar el trabajo completo y realizar la
exposición y defensa del proyecto.
Criterios de corrección:
a) Razonamiento y/o planteamiento adecuado.
b) Explicación de los procesos con rigor científico, con utilización de un lenguaje científico y razonamiento
maduro.
c) Obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades apropiadas.
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d) Faltas de ortografía y presentación: Es importante no cometer faltas de ortografías puesto que este
hecho podrá afectar negativamente a la nota del examen. También será un aspecto negativo a tener en cuenta las
cuestiones sin responder. Se tendrán en cuenta la presentación, la expresión y la ortografía.
e) La memoria del proyecto y la exposición debe ajustarse a lo indicado en el documento que se entregará a
los alumnos con la debida antelación.
8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.
Dependerá del tema que el alumno desee investigar. Se facilitará en su momento.
Finalmente, tal como se indica en Finalmente, tal como se indica en la INSTRUCCIÓN N° 10/2017 de la
Dirección General de Formación Profesional y Universidades en su artículo décimo octavo: Anulación de Matrículas
por inactividad.
1. Los alumnos matriculados en régimen a distancia modalidad teleformación on-line perderán el derecho a la asignación de la plaza
en las materias en las que hubieran sido admitidos si no se incorporan a las actividades lectivas en un plazo de 15 días desde el inicio de las
clases, excepto cuando haya causas justificadas que deberán acreditar ante la dirección del centro en ese mismo plazo.
2. Se considerará que un alumno o alumna se ha incorporado a las actividades lectivas cuando, además de acceder a la plataforma
educativa, se haya puesto en contacto con el tutor o tutora a través de alguna de las herramientas de comunicación disponibles en la
plataforma educativa donde está alojado el módulo profesional en el que se encuentra matriculado.
3. El centro docente realizará una comunicación previa por escrito a la persona interesada tan pronto se detecte que no ha accedido
al sistema. Realizada la comunicación, si la persona interesada continuase su inactividad de manera injustificada, el centro le notificará la
baja en estas enseñanzas y no tendrá preferencia de acceso en el siguiente curso en que desee matricularse nuevamente.
4. Se considerarán causas justificadas que impiden la anulación de la matrícula por inasistencia, la enfermedad grave o accidente del
interesado o de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción, así como cualquier otra circunstancia personal
o profesional apreciada por la Dirección del centro docente que imposibilite el inicio o el seguimiento de estas enseñanzas.
5. En las plazas que queden vacantes por la aplicación de este precepto, la Dirección de los centros podrá matricular a otros
solicitantes que haya quedado en la lista de reserva.

Os animo a que dediquéis vuestro esfuerzo para conseguir aprobar la asignatura y con ello el
Bachillerato.
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ANEXO VIII: PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL CIENCIAS APLICADAS I

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL:
CIENCIAS APLICADAS I
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
CURSO 2020/2021
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INTRODUCCIÓN
En la programación del presente módulo se engloban los contenidos científico-matemáticos del primer
curso de FP Básica. El desarrollo del módulo se realizará a la vez simultaneando los dos contenidos, asignando tres
horas semanales para matemáticas y dos horas semanales para ciencias.

OBJETIVOS
El módulo de Ciencias Aplicadas I se compone de dos asignaturas: Matemáticas y Ciencias Naturales. La
formación en el módulo Ciencias Aplicadas I contribuye a alcanzar los siguientes objetivos:
1. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento
de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos
económicos.
2. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento
de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
3. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural,
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se
derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
4. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal,
social o profesional.
5. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de
la personal.
6. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos,
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo
personal.
7. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las
medidas preventivas.

CONTENIDOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS
UNIDAD 1: NÚMEROS NATURALES Y ENTEROS
●

Los números naturales.

Departamento de Física y Química

Página 142

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA 20-21

●

Los números enteros.

●

Operaciones con números enteros.

●

Jerarquía de las operaciones.

●

Divisibilidad.

●

Descomposición de un número en factores primos.

●

Máximo común divisor.

●

Mínimo común múltiplo.

UNIDAD 2: POTENCIAS Y RAÍCES
●

Potencias de exponente natural.

●

Potencias de exponente cero o negativo.

●

Potencias de base 10. Notación científica.

●

Potencias de exponente fraccionario.

●

Radicales de índice 2.

●

Operaciones con radicales de índice 2.

UNIDAD 3: NÚMEROS RACIONALES Y DECIMALES.
●

Fracciones.

●

Operaciones con fracciones.

●

Números decimales.

●

Fracción generatriz.

UNIDAD 4: PROPORCIONALIDAD.
●

Proporcionalidad: razones y proporciones numéricas.

●

Magnitudes directamente proporcionales.

●

Magnitudes inversamente proporcionales.
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●

Regla de tres simple directa.

●

Regla de tres simple inversa.

●

Regla de tres compuesta.

●

Repartos proporcionales.

●

Porcentaje o tanto por ciento.

●

Interés: Regla de interés simple.

UNIDAD 5: MEDIAD DE MAGNITUDES FUNDAMENTALES.
●

Magnitud. Unidad. Cantidad. Medida.

●

Sistema métrico decimal (S.M.D.). Múltiplos y submúltiplos.

●

Sistema internacional (S.I.). Unidades fundamentales.

●

Error en la medida.

●

Estimación.

●

Unidades de longitud, de masa y de capacidad.

●

Unidades de superficie y de volumen.

●

Unidades de tiempo, de temperatura y angulares.

UNIDAD 6: EXPRESIONES ALGEBRAICAS.
●

Expresión algebraica.

●

Monomios.

●

Operaciones con monomios.

●

Polinomios.

●

Operaciones de polinomios.

●

Potencia de un polinomio. Productos notables.

●

Descomposición factorial de un polinomio.
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UNIDAD 7: ECUACIONES DE PRIMER GRADO.
●

Elementos de una ecuación.

●

Ecuaciones de primer grado con una incógnita.

●

Procedimientos para resolver ecuaciones.

●

Aplicaciones de las ecuaciones de primer grado.

UNIDAD 8: SUCESIONES. PROGRESIONES ARITMÉTICAS Y GEOMÉTRICAS.
●

Sucesiones.

●

Progresiones aritméticas.

●

Progresiones geométricas.

UNIDAD 9: GEOMETRÍA DEL PLANO.
●

Elementos básicos de la geometría del plano.

●

Rectas paralelas y perpendiculares.

●

Elementos principales del triángulo, la circunferencia y los paralelogramos.

●

Cálculo de perímetros y áreas de figuras planas elementales.

UNIDAD 10: FUNCIONES
●
Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes
coordenados.
●

Concepto de función: variable independiente y dependiente.

●

Formas de expresar una relación funcional mediante: gráfica, tabla y fórmula.

●

Estudio e interpretación del crecimiento y decrecimiento de una función en casos reales básicos.

●

Funciones lineales. Representación gráfica de funciones lineales.

UNIDAD 11: ESTADÍSTICA.
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●

Población y muestra. Tablas de datos. Frecuencias absolutas y relativas.

●

Diagramas de barras y de sectores. Análisis de los gráficos estadísticos

●

Parámetros de centralización: media, mediana y moda.

●

Utilización de la hoja de cálculo para realizar cálculos estadísticos y generar gráficos.

UNIDAD 12: PROBABILIDAD.
●

Experimentos aleatorios. Sucesos y espacio muestral.

●

Frecuencia y probabilidad de un suceso. Ley de Laplace.

CONTENIDOS DEL ÁREA DE NATURALES Y FÍSICA Y QUÍMICA

UNIDAD 1: EL MATERIAL DE LABORATORIO.
●

Las ciencias experimentales y el método científico.

●

El material de laboratorio.

●

Los instrumentos de medida.

UNIDAD 2: LA MATERIA: ÁTOMOS Y SUSTANCIAS.
●

¿Qué es la materia?

●

Mezclas y disoluciones.

●

El átomo: sus componentes.

●

Los iones.

●

Tipos de sustancias.

●

Representación de los compuestos.

●

Los isótopos.

UNIDAD 3: CALOR Y TEMPERATURA.
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●

La temperatura de los cuerpos.

●

El calor y los cambios de temperatura.

●

El calor y los cambios de estado.

●

La transmisión del calor.

UNIDAD 4: ENERGÍA: TIPOS, TRANSFORMACIONES Y USOS.
●

La energía.

●

Magnitudes eléctricas básicas. La ley de OHM.

●

Otras magnitudes eléctricas.

●

El circuito eléctrico y sus partes.

●

Asociación de componentes en serie.

●

Asociación de pilas: serie simple.

●

Asociación de resistencias en serie.

●

Asociación de componentes en paralelo.

●

Asociación de pilas: serie de oposición.

●

Asociación de resistencias en paralelo.

●

Asociación de componentes: montaje mixto.

●

Asociación de pilas en paralelo.

●

Asociación de resistencias: montaje mixto.

●

La electricidad en casa.

UNIDAD 5: LA NUTRICIÓN.
●

Alimentación y nutrición.

●

El Aparato digestivo.

●

Dietas y hábitos saludables.

●

El Aparato respiratorio.
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●

El Aparato excretor.

●

El Sistema circulatorio.

UNIDAD 6: MENÚS Y DIETAS.
●

Elementos fundamentales de nuestra dieta.

●

Las vitaminas: ¿son también fundamentales en nuestra dieta?

●

Los colores de los alimentos.

●

La nueva pirámide alimenticia.

●

Algunos mitos de la nutrición.

UNIDAD 7: SALUD Y ENFERMEDAD.
●

La salud y la enfermedad.

●

Tipos de enfermedades.

●

Cómo nos defendemos.

●

El sistema inmunitario.

●

Prevención y curación.

UNIDAD 8: FUNCIÓN DE RELACIÓN Y SALUD MENTAL.
●

Los órganos de los sentidos.

●

El sistema nervioso.

●

El sistema endocrino.

●

El aparato locomotor.

●

La salud mental.

UNIDAD 9: REPRODUCCIÓN HUMANA.
 Reproducción y aparatos reproductores.
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 las células reproductoras: los gametos.
 Cambios en la pubertad.
 Fecundación, gestación y parto.
 Métodos anticonceptivos.
 Enfermedades de transmisión sexual y hábitos saludables .

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del
lenguaje matemático y sus operaciones.

Criterios de evaluación:
a. Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar
adecuadamente la información cuantitativa.
b.

Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos.

c.

Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información.

d.

Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades .

e.

Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica .

f.

Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.

g.

Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad.

h.

Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen magnitudes directa

e inversamente proporcionales.
i.

Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas.

j.

Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas.

2.
Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y aplicando los
métodos de resolución más adecuados.
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Criterios de evaluación:
a. Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones
algebraicas.
b. Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y
factorización.
c. Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y
resolución de ecuaciones de primer grado.
d.

Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráfico y las TIC.

e. Utiliza los conceptos geométricos para la adquisición de habilidades y disposiciones válidas para
describir el contexto físico.

Criterios de evaluación:
a. Reconoce y describe figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas,
identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana.
b. Utiliza estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana
para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el
lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución.

3.
sencillas.

Utiliza funciones para interpretar y organizar la información planteada en situaciones reales

Criterios de evaluación:
a.

Conoce, maneja e interpreta el sistema de coordenadas cartesianas.

b. Maneja las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y
ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto.
c.

Reconoce, representa y analiza las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas.

d.
e.

Utiliza la estadística para tomar decisiones en diferentes contextos.

Criterios de evaluación:
Departamento de Física y Química

Página 150

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA 20-21

a.
Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en
tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
b.
Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano) y la moda (intervalo modal),
empleándolas para resolver problemas.

4.

Calcula probabilidades de sucesos simples.

Criterios de evaluación:
a.

Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.

b. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose
en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.
c. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de
Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.

5.
Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como recursos necesarios
para la realización de las prácticas.

Criterios de evaluación:
a.

Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar.

b.

Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.

c. Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las técnicas
experimentales que se van a realizar.

6.
Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se
presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades del
sistema métrico decimal.

Criterios de evaluación:
a.

Se han descrito las propiedades de la materia.
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b.

Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad.

c.

Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad.

d. Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del sistema métrico
decimal y utilizando la notación científica.
e.

Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia.

f. Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y
heterogéneos.
g.

Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado.

h. Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su temperatura de
fusión y ebullición.
i.

Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación .

7.
Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas sencillas
relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa.

Criterios de evaluación:
a.

Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.

b.

Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos.

c.

Se han discriminado los procesos físicos y químicos .

d. Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y los elementos
químicos.
e.

Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos sencillos.

f. Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados con las
profesiones, utilizando las TIC.
g.

Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.

8.
Reconoce como la energía está presente en los procesos naturales describiendo fenómenos
simples de la vida real.
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Criterios de evaluación:
a. Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la intervención
de la energía.
b.

Se han reconocido diferentes fuentes de energía.

c.

Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.

d. Se han mostrado las ventajas e inconvenientes de las fuentes de energía renovables y no
renovables.
e.

Se han aplicado cambios de unidades de la energía.

f.

Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía.

g. Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en los que
se aprecia claramente el papel de la energía.

9.
Localiza las estructuras anatómicas básicas discriminando los sistemas o aparatos a los que
pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo.

Criterios de evaluación:
a. Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les ha asociado
al sistema o aparato correspondiente.
b.

Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han reseñado sus asociaciones.

c.

Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición.

d.

Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción.

e.

Se ha detallado la fisiología del proceso de reproducción.

f.

Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación.

g.

Se han utilizado herramientas informáticas para describir adecuadamente los aparatos y sistemas.

10.
Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las enfermedades más
frecuentes reconociendo los principios básicos de defensa contra las mismas.
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Criterios de evaluación:
a.

Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas.

b.

Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo.

c. Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes, y
reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos.
d. Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con el
contagio producido.
e. Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica
para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas.
f. Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de
enfermedades infecciosas describir adecuadamente los aparatos y sistemas.
g. Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los
trasplantes.
h.
cercano.
i.

Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su entorno profesional más
Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas

11.
Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que contienen y
adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a situaciones diversas.

Criterios de evaluación:
a.

Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación.

b.

Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.

c. Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el cuidado del
cuerpo humano.
d. Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el
mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma.
e.

Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de su entorno.

f. Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en un diagrama,
estableciendo comparaciones y conclusiones.
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g. Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red las propiedades de los
alimentos.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología empleada asume una concepción constructiva del aprendizaje. Esto significa tener en
cuenta el punto de partida del alumnado y la forma en que éste elabora los conocimientos matemáticos.
El alumnado tiene un cierto nivel de relaciones con la vida real. Se parte pues de esas experiencias para
introducir nuevos conceptos. También se parte de un cierto nivel, llamado “conocimientos previos”, cuyo dominio
se comprueba en el momento oportuno.
Se pretende no sólo la automatización de los cálculos y el aprendizaje memorístico, sino, sobre todo, la
comprensión del significado de los conceptos y relaciones entre ellos, indispensable para poder aplicarlos con
garantía de éxito en nuevas situaciones.
El papel del profesor:
- Repaso, si es necesario, de temas de cursos anteriores.
- Fomentar el cálculo mental.
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo
claramente.
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y ordenar los
datos, resolver algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con todos sus pasos, expresar la
solución.
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (km, g, €, etc) teniendo siempre
en cuenta la pregunta del enunciado.
- Explicación de conceptos teóricos, y comprobación inmediata de su comprensión.
- Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor; trabajar en clase; hacer los ejercicios.
- Corrección de ejercicios en clase.
- Preparación para el uso del ordenador.
- Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los alumnos entiendan
que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre ella.
El papel del alumno:
- Realización de ejercicios y problemas en casa y en clase.
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- Coleccionar adecuadamente los apuntes y ejercicios corregidos (tener el cuaderno al día, ordenado y bien
presentado).
- Repaso de las cuestiones de cada tema.
La organización de la clase:
Se ha de propiciar un ambiente de trabajo grato y estimulante, basado en el respeto mutuo y en la
colaboración. Los propios alumnos pueden participar en la elaboración de unas normas de comportamiento que
se comprometerán a respetar.
En muchos trabajos es deseable estimular la cooperación y el trabajo en equipo. La discusión entre los
miembros de un equipo y la planificación conjuntamente acordada de actividades constituye parte importante del
aprendizaje.

EVALUACIÓN
Al inicio de curso se realiza una Evaluación Inicial que consiste en conocer el nivel, las características y
necesidades de los alumnos. Esto nos permitirá tomar una serie de decisiones relativas a: planificar y programar
actividades, adoptar medidas de atención a la diversidad en el aula (si fuera necesario) y emplear una
metodología determinada.
Seguiremos un sistema de evaluación globalizador de conocimientos pues se pretende que los alumnos
aptos, que deseamos sean la mayoría, consigan una visión clara de los aspectos fundamentales de la asignatura; y
estimulador de la buena actitud del alumno hacia la asignatura.
En aquellos casos en los que los alumnos no hayan podido presentarse a alguno de los exámenes parciales
de evaluación, para poder realizarlo en día distinto a la fecha previamente fijada, deberán presentar un
justificante válido
Los elementos de evaluación serán:
- Cuaderno de clase.
- Actitud ante la clase y la asignatura.
- Trabajos individuales en casa y en clase.
- Exámenes escritos.
- Pruebas de recuperación.
La calificación de la asignatura será una media ponderada de todos los elementos de valoración disponibles.
La ponderación figura en los criterios de calificación .
Para la recuperación de los alumnos a lo largo del curso se tendrá en cuenta las siguientes actividades:
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- Insistencia en clase sobre los fallos observados.
- Realización de ejercicios sobre los objetivos conseguidos en menor grado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la calificación de los alumnos en cada evaluación se considerarán además de las pruebas escritas que
se realicen durante el trimestre, la actitud ante la asignatura, comportamiento en clase, el trabajo diario,
asistencia, interés, presentación del cuaderno de clase y procedimientos utilizados por los alumnos en la
resolución de ejercicios en la pizarra.
El peso de las notas de las pruebas escritas será el 60% de la nota de evaluación, correspondiendo el 40%
restante a la valoración de los otros criterios anteriormente señalados .
Gran parte del trabajo se llevará a cabo en el aula, por lo que no se considerará apto a aquel alumno que no
asista como mínimo a un 80 % de las clases.

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO
La nota final de dicho Módulo será igual al resultado de la siguiente media ponderada:
Ciencias Naturales 20% +Física y química 20%+ Matemáticas 60%= 100%
Para poder realizar la nota media, deberán superar al menos con una nota de 5 las pruebas de cada una de
las asignaturas, y así poder hacer media con el resto de los elementos de evaluación (deberes, trabajo en clase,
trabajos en grupo...). Se tendrán en cuenta a la hora de calificar, las faltas de ortografías y la expresión oral y
escrita.
Se realizará una prueba de recuperación, una por cada evaluación. Antes de llevarla a cabo se retomarán y
aclararán contenidos que no se hayan adquirido con anterioridad. Se hará un examen por cada una de las
asignaturas.

RECURSOS DIDÁCTICOS
El libro de texto será el de la Editorial Donostiarra.
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos:
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- Cuadernos de matemáticas básicas para recordar y practicar los conocimientos previos necesarios para la
ESO (Ed. SM).
- Cuadernos de refuerzo de matemáticas para aprender y afianzar los contenidos básicos de 1º ESO (Ed.
SM).
- Cuadernos de resolución de problemas para aprender y profundizar en las estrategias matemáticas de
resolución de problemas (Ed. SM).
- Cuadernos de matemáticas para trabajar todos los contenidos de 1º ESO (Ed. SM).
- Cuadernos de refuerzo de matemáticas para aprender y afianzar los contenidos básicos de 2º ESO (Ed.
SM).
- Cuadernos de matemáticas para trabajar todos los contenidos de 2º ESO (Ed. SM).
- Proyección de los vídeos “ojo matemático” cuya
matematicas.blogspot.com.es/2010/11/ojo-matematico-1-y-2.html

dirección

es:

http://aprender-ensenyar-

- Todos los ejercicios y problemas resueltos del libro de texto de ESO de la editorial ANAYA en la dirección
http://www.iesarroyodelamiel.es/matematicas/eso.htm
- www.cienciasnaturales.es
- www.aula21.net/primera/cienciasnaturales.htm
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ANEXO IX: PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL CIENCIAS APLICADAS II

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL:
CIENCIAS APLICADAS II
CURSO 2020/2021
ÍNDICE
Introducción
Objetivos
Contenidos del área de Matemáticas
Contenidos del área de Ciencias Naturales y Física y Química
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Metodología didáctica
Evaluación
Criterios de calificación
Calificación final del módulo
Actividades extraescolares
Recursos didácticos
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INTRODUCCIÓN
En la programación del presente módulo se engloban los contenidos científico-matemáticos del segundo curso
de FP Básica. El desarrollo del módulo se realizará a la vez simultaneando los dos contenidos, asignando tres
horas semanales para matemáticas y dos horas semanales para ciencias.

OBJETIVOS
La formación en el módulo Ciencias Aplicadas II contribuye a alcanzar los siguientes objetivos:
1. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento
de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos
económicos.
2. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
3. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural,
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
4. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno
personal, social o profesional.
5. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional
como de la personal.
6. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos,
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de
desarrollo personal.
7. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las
medidas preventivas.

CONTENIDOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS
UNIDAD 1: EXPRESIONES ALGEBRAICAS
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•

Monomios. Suma y resta de monomios. Multiplicación de monomios.

•

Polinomios. Suma, resta y multiplicación de dos polinomios. Operaciones combinadas.

•

Productos notables.

•

Descomposición de polinomios. Factor común. Uso de productos notables.

•

Descomposición en factores. Raíces de un polinomio.

UNIDAD 2: ECUACIONES
•

Ecuaciones. Qué es una ecuación. Qué es resolver una ecuación. Elementos de una ecuación.
Ecuaciones equivalentes.

•

Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Pasos para resolver una ecuación de primer grado.
Ecuaciones con paréntesis. Ecuaciones con denominadores. Ecuaciones con paréntesis y
denominadores.

•

Ecuaciones de segundo grado. Resolución de ecuaciones incompletas y completas.

•

Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado.

•

Resolución de problemas con ecuaciones de segundo grado.

UNIDAD 3: SISTEMAS DE ECUACIONES.
•

Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolución gráfica.

•

Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. Método de sustitución, método de igualación y
método de reducción.

•

Resolución de problemas.

UNIDAD 4: FUNCIONES Y GRÁFICAS.
•

Funciones y variables. Variables independiente y dependiente. Definición de función.
Dominio de una función.

•

Representación gráfica de una función. Construcción de la gráfica a partir de una tabla de valores.
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•

Expresión analítica de una función.

•

Funciones lineales.

•

Funciones cuadráticas.

•

Función de proporcionalidad inversa.

•

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfico o expresión
analítica.

UNIDAD 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
•

Qué es la estadística.

•

Las variables estadísticas.

•

Tablas de frecuencias.

•

Gráficos estadísticos. Diagramas de barras. Histograma. Diagrama de sectores.

•

Parámetros estadísticos de centralización. Media, mediana y moda.

•

Parámetros de dispersión. Desviación típica. Coeficiente de variación.

•

Azar y probabilidad. Experiencias aleatorias. Probabilidad. Probabilidad de experiencias compuestas.

UNIDAD 6: GEOMETRÍA.
•

Puntos y rectas. Rectas secantes y paralelas.

•

Polígonos regulares: descripción de sus elementos y clasificación.

•

Ángulo: medida.

•

Semejanza de triángulos.

•

Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud.

•

Resolución de triángulos rectángulos: teorema de Pitágoras.

•

Teorema de Tales.

•

Geometría del espacio. Volúmenes de cuerpos geométricos.

CONTENIDOS DEL ÁREA DE NATURALES
UNIDAD 1: EL MÉTODO CIENTÍFICO. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE LABORATORIO.
•

El método científico.

•

Fases del método científico.

•

Aplicación del método científico a situaciones sencillas.
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•

Las magnitudes físicas y su medida. Instrumentos de medida: de longitudes, masas, volúmenes,
tiempos y temperaturas.

•

Técnicas básicas de laboratorio. Limpieza del material de vidrio. Manejo de reactivos.
Eliminación de residuos. Medición de líquidos. Calentamiento de sustancias.

•

Normas de seguridad.

•

Microscopio óptico y lupa binocular.

•

Reconocimiento de biomoléculas orgánicas e inorgánicas.

UNIDAD 2: REACCIONES QUÍMICAS.
•

Reacción química. Mezclas y sustancias puras. Los cambios en las sustancias. Qué es una reacción
química. Elementos y compuestos químicos. La masa en las reacciones químicas. Las proporciones en
las reacciones químicas.

•

Átomos y moléculas. La teoría atómica. Diferencia entre mezclas y sustancias puras. Diferencia entre
compuestos y elementos químicos. Explicación atómica de las reacciones químicas.

•

Fórmulas y ecuaciones químicas.

•

Tipos de reacciones químicas. Reacciones de los ácidos. Corrosión de los metales.
Reacciones electroquímicas. Reacciones en los seres vivos.

UNIDAD 3: ENERGÍA NUCLEAR.
•

Origen de la energía nuclear. Radiactividad natural. Radiactividad artificial.

•

Centrales nucleares.

•

Aspectos positivos y negativos de la energía nuclear: ventajas e inconvenientes.

•

Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares.

UNIDAD 4: AGENTES GEOLÓGICOS EXTERNOS.
•

La atmósfera. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus capas?

•

Los agentes geológicos externos. Características principales.

•

La meteorización. Erosión, transporte y sedimentación.

•

Acción geológica del viento, de las aguas continentales y del mar.

•

El modelo kárstico.

•

Las rocas sedimentarias. Características y tipos.

UNIDAD 5: EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS. LA CONTAMINACIÓN.
•

Impacto ambiental. Contaminación.

•

Contaminación atmosférica. Lluvia ácida. El incremento del efecto invernadero. La destrucción de la
capa de ozono.
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El agua, un recurso escaso. Distribución del agua en la Tierra. Almacenamiento del agua procedente

•

de la naturaleza.
Contaminación del agua. Usos domésticos o urbanos. Usos agropecuarios. Usos industriales.

•

Transporte y navegación.
•

Potabilización y depuración de las aguas residuales.

•

Contaminación del suelo. Contaminantes industriales y urbanos. Contaminantes agrícolas.

UNIDAD 6: EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
•

Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.

•

Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.

UNIDAD 7: FUERZAS Y MOVIMIENTOS.
•

Magnitudes físicas. Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales.

•

Movimiento: Características del movimiento. Sistema de referencia. Posición. Trayectoria.
Desplazamiento. Espacio recorrido. Velocidad y rapidez. Clasificación de los movimientos.

•

Movimiento rectilíneo y uniforme.

•

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Concepto de aceleración.

•

Fuerzas y movimiento. Primera ley de la dinámica. Principio de inercia. Segunda ley de la dinámica.
Ley de acción y reacción.

UNIDAD 8: ENERGÍA ELÉCTRICA.
La electricidad y la estructura de la materia. La materia y la carga eléctrica. La electricidad y la corriente

•

eléctrica. Electrización.
Energía y potencia eléctrica. Intensidad de corriente. Voltaje o tensión. Energía eléctrica.

•

Potencia eléctrica. Relación entre energía y potencia eléctrica.
•

Corriente continua y corriente alterna.

•

Las centrales eléctricas. Tipos.

•

La distribución de la corriente. El transformador. La conducción. Líneas de alta tensión.
Subestaciones.

•

Hábitos de consumo. Acciones para ahorrar energía eléctrica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1.

Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y
valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico.

Criterios de evaluación:
a. Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios.
b. Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico y gráfico.
c. Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones
y sistemas.
d. Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para representar
situaciones planteadas en la vida real.
2.

Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mismas y
relacionándolo con funciones matemáticas eleméntelas y los principales valores estadísticos.

Criterios de evaluación:
a. Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas.
b. Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos para su
representación.
c. Se ha representado gráficamente la función inversa.
d. Se ha representado gráficamente la función exponencial.
e. Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones
asociadas a situaciones reales.
f.

Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar
y la estadística.

g. Se han elaborado tablas y gráficos estadísticos.
h. Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas de
centralización y dispersión.

3.

i.

Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.

j.

Se han resuelto problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.

Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, utilizando los
instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias.

Criterios de evaluación:
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a. Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida.
b. Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más sencillas,
entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico
c. Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han asignado las
unidades correctas.
d. Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas.
e. Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras.
4.

Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando las fases del
método científico.

Criterios de evaluación:
a. Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas
por distintos medios.
b. Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su
explicación.
c. Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para
refutar o no su hipótesis.
d. Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.
e. Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un documento de
forma coherente.
f.

Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones
de las hipótesis emitidas.

5.

Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de prácticas de
laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.

Criterios de evaluación:
a. Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio.
b. Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, densidad,
temperatura.
c. Se han identificado distintos tipos de de biomoléculas presentes en materiales orgánicos.
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d. Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de
instrumentos ópticos.
e. Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los
resultados obtenidos y las conclusiones finales.
6.

Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria
argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen.

Criterios de evaluación:
a. Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la
industria.
b. Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.
c. Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de la
energía en la misma.
d. Se

han reconocido algunas

reacciones químicas tipo,

como

combustión,

oxidación,

descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.
e. Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante
ensayos de laboratorio.
f.

Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias relevantes: alimentarias,
cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas.

7.

Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo los efectos de la
contaminación generada en su aplicación.

Criterios de evaluación:
a. Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.
b. Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.
c. Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de catástrofes naturales
o de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares.
d. Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.
e. Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC.
8.

Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos producidos teniendo
en cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos y las magnitudes puestas en juego.

Criterios de evaluación:
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a. Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad.
b. Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración,
expresándolas en unidades de uso habitual.
c. Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la velocidad y la
aceleración.
d. Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme
utilizando las expresiones gráfica y matemática.
e. Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración
constante.
f.

Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación
entre fuerzas y movimientos.

g. Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana.
9.

Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía eléctrica y los
factores que intervienen en su consumo, describiendo los cambios producidos y las magnitudes y
valores característicos.

Criterios de evaluación:
a. Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de
electricidad en la vida cotidiana.
b. Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora en los
mismos.
c. Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en las mismas.
d. Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas.
e. Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica desde su
génesis al usuario.
f.

Se ha trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas en
España.

10. Identifica los cambios que se producen en el planeta Tierra argumentando sus causas y teniendo en cuenta
las diferencias que existen entre relieve y paisaje.
Criterios de evaluación:
a. Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el relieve.
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b. Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el relieve.
c. Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos externos que
intervienen y las consecuencias en el relieve.
d. Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos externos que
intervienen y las consecuencias en el relieve.
e. Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos externos que
intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve.
11. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y relacionándolos con los
efectos que producen.
Criterios de evaluación:
a. Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes
causantes de la misma.
b. Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y futuras y
como sería posible evitarla.
c. Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen y las
medidas para su minoración.
d. Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las
consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones.
12. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su tratamiento de
depuración.
Criterios de evaluación:
a. Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el
planeta.
b. Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos de la
contaminación de los acuíferos.
c. Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificado y
realizando ensayos de laboratorio.
d. Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso responsable de
la misma.
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13. Contribuye al equilibrio medioambiental analizando y argumentando las líneas básicas sobre el desarrollo
sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación.
Criterios de evaluación:
a. Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.
b. Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible.
c. Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente.
d. Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medioambiente.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología empleada asume una concepción constructiva del aprendizaje. Esto significa tener en cuenta
el punto de partida del alumnado y la forma en que éste elabora los conocimientos matemáticos.
El alumnado tiene un cierto nivel de relaciones con la vida real. Se parte pues de esas experiencias para
introducir nuevos conceptos. También se parte de un cierto nivel, llamado “conocimientos previos”, cuyo
dominio se comprueba en el momento oportuno.
Se pretende no sólo la automatización de los cálculos y el aprendizaje memorístico, sino, sobre todo, la
comprensión del significado de los conceptos y relaciones entre ellos, indispensable para poder aplicarlos con
garantía de éxito en nuevas situaciones.
El papel del profesor:
-

Repaso, si es necesario, de temas de cursos anteriores.
Fomentar el cálculo mental.

-

Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo
claramente.
Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y
ordenar los datos, resolver algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con todos sus
pasos, expresar la solución.
Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (km, g, €, etc) teniendo
siempre en cuenta la pregunta del enunciado.
Explicación de conceptos teóricos, y comprobación inmediata de su comprensión.
Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor; trabajar en clase; hacer los ejercicios.
Corrección de ejercicios en clase.
- Preparación para el uso del ordenador.

-

-

Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los alumnos
entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre ella.

El papel del alumno:
-

Realización de ejercicios y problemas en casa y en clase.
Coleccionar adecuadamente los apuntes y ejercicios corregidos (tener el cuaderno al día, ordenado y
bien presentado).
- Repaso de las cuestiones de cada tema.

La organización de la clase:
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Se ha de propiciar un ambiente de trabajo grato y estimulante, basado en el respeto mutuo y en la
colaboración. Los propios alumnos pueden participar en la elaboración de unas normas de comportamiento
que se comprometerán a respetar.
En muchos trabajos es deseable estimular la cooperación y el trabajo en equipo. La discusión entre los
miembros de un equipo y la planificación conjuntamente acordada de actividades, constituye parte
importante del aprendizaje.

EVALUACIÓN
Al inicio de curso se realiza una Evaluación Inicial que consiste en conocer el nivel, las características y
necesidades de los alumnos. Esto nos permitirá tomar una serie de decisiones relativas a: planificar y programar
actividades, adoptar medidas de atención a la diversidad en el aula (si fuera necesario) y emplear una
metodología determinada.
Seguiremos un sistema de evaluación globalizador de conocimientos pues se pretende que los alumnos
aptos, que deseamos sean la mayoría, consigan una visión clara de los aspectos fundamentales de la
asignatura; y estimulador de la buena actitud del alumno hacia la asignatura.
En aquellos casos en los que los alumnos no hayan podido presentarse a alguno de los exámenes parciales
de evaluación, para poder realizarlo en día distinto a la fecha previamente fijada, deberán presentar un
justificante válido
Los elementos de evaluación serán:
-

Cuaderno de clase.
Actitud ante la clase y la asignatura.
Trabajos individuales en casa y en clase.

-

Exámenes escritos.

-

Pruebas de recuperación.

La calificación de la asignatura será una media ponderada de todos los elementos de valoración disponibles.
La ponderación figura en los criterios de calificación .
Para la recuperación de los alumnos a lo largo del curso se tendrá en cuenta las siguientes actividades:
-

Insistencia en clase sobre los fallos observados.
Realización de ejercicios sobre los objetivos conseguidos en menor grado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la calificación de los alumnos en cada evaluación se considerarán además de las pruebas escritas que
se realicen durante el trimestre, la actitud ante la asignatura, comportamiento en clase, el trabajo diario,
asistencia, interés, presentación del cuaderno de clase y procedimientos utilizados por los alumnos en la
resolución de ejercicios en la pizarra.
El peso de las notas de las pruebas escritas será el 60% de la nota de evaluación, correspondiendo el 40%
restante a la valoración de los otros criterios anteriormente señalados .
Gran parte del trabajo se llevará a cabo en el aula, por lo que no se considerará apto a aquel alumno que
no asista como mínimo a un 80 % de las clases.

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO
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Para aprobar el módulo el alumno debe tener al menos un 4 en cada una de las dos asignaturas en las que se
divide el módulo. La nota final de dicho Módulo será igual al resultado de la siguiente media ponderada:
Ciencias Naturales 20%+ Física y Química 20% + Matemáticas 60%= 100%
Para poder realizar la nota media, deberán superar al menos con una nota de 5 las pruebas de cada una
de las asignaturas, y así poder hacer media con el resto de los elementos de evaluación (deberes, trabajo
en clase, trabajos en grupo...). Se tendrán en cuenta a la hora de calificar, las faltas de ortografías y la
expresión oral y escrita.
Se realizará una prueba de recuperación, una por cada evaluación. Antes de llevarla a cabo se retomarán y
aclararán contenidos que no se hayan adquirido con anterioridad. Se hará un examen por cada de las
asignaturas.
ACTIVIDADES EXTRESCOLARES
Concurso y Exposición de fotografía matemática en la calle. El objetivo es que adquieran la percepción de que
las matemáticas están presentes en la naturaleza y en el entorno que nos rodea. Habrá dos modalidades: ESO
por una parte y Bachillerato y Ciclos Formativos por otra.

Exposición fotográfica del número Áureo en el arte gráfico, la arquitectura, la música y la naturaleza en la
semana cultural.
Participación en el programa “Promoción de hábitos de vida saludable a traves de las rutas por espacios
naturales protegidos”.

RECURSOS DIDÁCTICOS
El libro de texto será el de la Editorial Donostiarra.
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos:
-

Cuadernos de refuerzo de matemáticas para aprender y afianzar los contenidos básicos de 1º u 2º ESO
(Ed. SM).
Cuadernos de resolución de problemas para aprender y profundizar en las estrategias matemáticas de
resolución de problemas (Ed. SM).
Cuadernos de matemáticas para trabajar todos los contenidos de 3º y 4º ESO (Ed. SM).
Todos los ejercicios y problemas resueltos del libro de texto de ESO de la editorial ANAYA en la
dirección http://www.iesarroyodelamiel.es/matematicas/eso.htm

-

www.cienciasnaturales.es

-

www.aula21.net/primera/cienciasnaturales.htm
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ANEXO X: ASPECTOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y
QUÍMICA DURANTE EL CURSO 2020-2021 POR CAUSA DE LA PANDEMIA COVID 19
INTRODUCCIÓN:
La pandemia motivada por el COVID 19 ha supuesto un cambio educativo al que tenemos que hacer frente en este
curso académico, precisamente este anexo pretende recoger las modificaciones necesarias para llevar a cabo la
enseñanza y aprendizaje de las diferentes materias de Física y Química en los distintos escenarios posibles en los
que nos podamos encontrar.
Todas estos aspectos recogidos en el anexo, no son de aplicación a las enseñanzas que se imparten en el IES Reino
Aftasí para los alumnos de bachillerato de la modalidad semipresencial y @vanza, ya que estos alumnos disponen
de unos recursos online específicos y de una plataforma propia para el desarrollo de las enseñanzas a distancia.

LEGISLACIÓN APLICABLE:
•

Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa curso 2020-2021 en todos los
centros sostenidos confondos públicos de la comunidad autónoma de Extremadura.

•

Instrucción nº 13/2020, de 2 de septiembre de 2020, de la secretaría general de educación, referente a la
organización de las actividades lectivas semipresenciales y no presenciales, la evaluación del aprendizaje
del alumnado y otros aspectos de la organización y funcionamiento de los centros educativos y del
sistema educativo en su conjunto, durante el curso 2020-2021.

•

Protocolo de la nueva realidad educativa en extremadura.

•

Por otro lado también hay que hacer mención al plan de contingencia del IES REINO AFTASÍ

En esos documentos se establecen, para el presente curso académico, tres escenarios posibles de trabajo:
ESCENARIO I: Enseñanza presencial sin distancia de seguridad.
ESCENARIO II: Enseñanza presencial con distancia interpersonal y grupos burbuja como medida para evitar
contagios.
ESCENARIO III: Escenario de presencialidad parcial o de confinamiento.
-El escenario de presencialidad parcial se contempla como respuesta educativa a un empeoramiento de la
evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a decretarse el confinamiento y la suspensión de la
actividad educativa presencial, o bien cuando las autoridades sanitarias determinen la necesidad de disminuir el
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número de alumnos totales presentes en un centro educativo y/o en una o varias aulas. Para ello se dividirá cada
uno de los grupos-clase en dos subgrupos que asistirán al centro para recibir sus clases por turnos.
-El escenario de confinamiento supone la suspensión de la actividad educativa presencial debido a un
empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. Se puede dar en diferentes ámbitos y
aspectos:
a)De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el centro educativo).
b)De forma individualizada en un centro educativo, bien por el cierre temporal de una o varias
aulas o del centro educativo entero.

CONTENIDOS:
Adaptación de los contenidos para prestar especial atención a los saberes y competencias fundamentales y
para recuperar los déficits ocasionados
Los equipos docentes adoptarán las programaciones con el fin de priorizar los saberes fundamentales y
competencias clave, en lugar de abundar en los contenidos, de los que importará más su correcta adquisición y
consolidación que su plena impartición, así como para recuperar, en el primer trimestre del curso, los aprendizajes
no suficientemente tratados o no adquiridos por el alumnado en la situación de enseñanza a distancia del último
trimestre del curso 2019-2020. Para ello, los órganos de coordinación didáctica competentes diseñarán una
programación vertical por etapa y horizontal por niveles que seleccione los contenidos imprescindibles de cada
curso y los contenidos mínimos de aprendizaje de cada área, materia o módulo e incorpore aquellos otros
necesarios y fundamentales que no hubieran sido tratados o no hubieran sido suficientemente asimilados por
todo el alumnado.
En la programación general de cada materia están en rojo aquellos contenidos que no se consideran mínimos. A

modo general, se elimina cualquier contenido, criterio o estándar que haga referencia a prácticas de laboratorio,
pues dada la situación en la que nos encontramos este curso, el laboratorio se está usando cómo aula para un
grupo de 2º de bachillerato, sin posibilidad de usarlo para prácticas.
En aquellas áreas, módulos y materias con contenidos progresivos que tengan continuidad, se unificarán los
bloques de contenidos no impartidos de forma presencial durante el curso anterior, para evitar redundancias y
asegurar una secuenciación y temporalización adecuadas. Esta medida, afecta sobre todo a los grupos que están
en 2º de la ESO, 3º de la ESO y 4º ESO y que obliga a incorporar tanto los contenidos prescindidos por acuerdo de
departamento el pasado curso como aquellos considerados imprescindibles para el proceso de EnseñanzaAprendizaje independientemente de que hayan sido trabajos el año pasado o no si sedetecta una carencia clara
por parte del alumnado.
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Según el apartado 3.1 de la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso
2020/2021 las programaciones didácticas y las programaciones de aula incluirán una preceptiva unidad didáctica
inicial, orientada específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en la que se le enseñe, de forma
adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de trabajo en línea y se practique con la plataforma
utilizada por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y
funcionalidad.
En nuestro centro se van a utilizar GSuite Educarex y Rayuela. Para desarrollar esta unidad didáctica inicial en los
primeros días de clase se comprobará el acceso del alumno a Rayuela y a las cuentas de educarex, y se trabajará o
repasará el funcionamiento de las siguientes herramientas digitales: Gmail(Educarex),Google Classroom,Google
Drive,Google Docs, Presentaciones ,Meet y las que consideremos necesarias ( scholarium, librarium, moodle-evex,
@vanza...)
Las programaciones para el curso 2020-2021 debe tener presentes los contenidos y competencias adquiridas y no
adquiridas en el curso académico precedente. Para ello el curso comenzará con una evaluación inicial de cada
área, materia o módulo que sirva para detectar las carencias y necesidades del alumnado, referidas básicamente a
los contenidos mínimos no trabajados o no adquiridos en el curso académico 2019-2020.
Plan de Refuerzo del primer trimestre
El plan de refuerzo se implementará mediante ajustes curriculares según las necesidades individuales del
alumnado que se deriven de los resultados de la evaluación inicial o, cuando sea el caso, según su informe
psicopedagógico, y cuya duración puede extenderse a lo largo del primer trimestre según las necesidades. Para
ello se detectarán los contenidos básicos a reforzar, los estandares de aprendizaje mínimos, la metodología, los
materiales de apoyo y recursos utilizados y la evalaución y propuesta de mejora.
Transcurrido este periodo, se comenzarán a impartir los contenidos propios de cada curso y nivel educativo. En el
caso del alumnado que no haya superado el plan de refuerzo o tenga áreas, materias, ámbitos o módulos
pendientes, se establecerá un plan individualizado de apoyo.
Física y Química de 3º ESO – NO BILINGUE:
Dada la gran similitud entre los contenidos de 2º ESO y de 3º ESO, se ha decidido no comenzar por impartir
aquello que el curso anterior no pudo impartirse sino que, se empezará el curso con normalidad, viendo más de
pasada aquellos contenidos, criterios y estándares que ya se estudiaron con suficiente ahínco el curso pasado,

Departamento de Física y Química

Página 175

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA 20-21

centrándose más en lo que es de ampliación, y hacer un estudio más pormenorizado de aquellos contenidos,
criterios y estándares que no se estudiaron o se vieron muy por encima el curso pasado y que resultan
fundamentales para el desarrollo de la asignatura en cursos venideros.
Física y Química de 4º ESO
En este curso se ha decido comenzar por la formulación de compuestos inorgánicos, ya que, dada la situación de
estado de emergencia sanitaria declarada el curso pasado, es una parte que debía haberse visto en profundidad el
curso pasado y sólo se dieron unas pinceladas sobre los mismos.
Además, dada la similitud entre el primer bloque de contenidos de 4º ESO y de 2ºESO y 3ºESO, se ha decidido
eliminar como tal y recordarlo de forma transversal a la hora de impartir los otros contenidos.
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE 4º ESO:
Se eliminan cualquier contenido, criterio o estándar que haga referencia a prácticas de laboratorio, pues dada la
situación en la que nos encontramos este curso, el laboratorio se está usando cómo aula para un grupo de 2º de
bachillerato, sin posibilidad de usarlo para prácticas. Esto hace que la asignatura, en especial el bloque 1 quede
muy limitado. El conocimiento de material, técnicas instrumentales tendrá que realizarse de forma totalmente
teórica a través de vídeos tutoriales y del uso del ordenador en el aula, siempre que éstos estén disponibles y
aptos para su uso.
También se eliminará cualquier trabajo en grupo, pues el protocolo de contingencia del centro exige mantener la
distancia del a menos 1,5 metros entre alumnos, recomendación debe hacerse extensible también fuera de las
aulas, no siendo recomendable que los alumnos se junten en otros lugares para hacer trabajos conjuntos.

Programación alternativa de cursos, áreas y materias para su desarrollo en los diferentes escenarios
Para el trabajo de los contenidos, hay que hablar de tres situaciones posibles:
1)Presencialidad, con contenidos de base organizados tal y como quedan recogidos en la programación de cada
curso.
2)Semi presencialidad, para lo que se tendrán en cuenta los contenidos de base organizados, secuenciados y
temporalizados con la flexibilidad necesaria para el trabajo en el aula y a distancia, que tal y como establece la
instrucción n 13/2020, requiere: Para los periodos de enseñanza presencial,deben seleccionarse los contenidos
con mayor peso propedéutico y aquellos que requieran más tiempo de explicación o aclaración de dudas. Por el
contrario, aquellos en los que el alumnado pueda tener una mayor autonomía para su aprendizaje se dejarán para
una eventual enseñanza a distancia.
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3) No presencialidad, para los que se tendrán en cuenta los mínimos contextualizados.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Desde principio de curso se ha creado una clase virtual en classroom para cada una de estas materias (3º ESO – no
bilingüe, 4º ESO – FQ, 4º ESO – CAAP) y se está trabajando con los alumnos en una doble vía: por un lado, las
clases presenciales, y por otro lado se pide que todos los días desde sus casas se conecten al classroom de la clase
para ver las tareas y, una vez realizadas, las suban en el formato que la profesora o el profesor considere. De este
modo se pretende, no sólo asegurarnos de que todos tienen disponibilidad de dispositivo y de conexión a datos,
sino también familiarizar a los alumnos con el entorno de la enseñanza no presencial, de manera que puedan
preguntar y exponer sus dudas y resolver los problemas que pudieran surgir. Así, en el caso de pasar al escenario
III, no habrá una gran discontinuidad en el proceso enseñanza – aprendizaje, y los alumnos tendrían interiorizado
el método de trabajo online.
En caso de un Escenario III: semipresencialidad
1.Se empleará un sistema rotatorio o de turnicidad de docencia, para ello se dividirá cada uno de los grupos-clase
en dos subgrupos que asistirán al centro para recibir sus clases por turnos, así por ejemplo:
Semana 1: subgrupo 1: lunes, miércoles y viernes
subgrupo 2: martes y jueves
Semana 2: subgrupo 2: lunes, miércoles y viernes
subgrupo 1: martes y jueves
Esta alternancia se mantendrá a lo largo de todas las semanas mientras se aplique el modelo de
semipresencialidad.

En el caso de entrar en un Escenario III que implique el confinamiento de un centro o de una o varias aulas, y
teniendo en cuenta que la situación de confinamiento no puede pretender emular el horario escolar habitual
presencial, se establece que:
1.El horario de atención al alumnado y a las familias coincidirá, salvo circunstancias excepcionales, con el horario
escolar.

Departamento de Física y Química

Página 177

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA 20-21

2.De cara a la clases por videoconferencia se establece que:
a)El periodo de duración de las mismas nunca excederá de los 40 minutos.
b)Las sesiones se distribuirán como sigue:
-Una sesión por videoconferencia al día para Infantil o cualquier otra distribución del número de
sesiones cuya duración total no supere los 40 minutos diarios.
-Dos áreas, materias y/o módulos por videoconferencia al día para 1º, 2º y 3º ESO o cualquier otra
distribución del número de sesiones cuya duración total no supere los 80 minutos diarios.
-Tres áreas, materias y/o módulos por videoconferencia al día para 4º de ESO, 1º de Bachillerato,
Ciclos Formativos y Educación de adultos o cualquier otra distribución del número de sesiones cuya duración total
no supere los 120 minutos diarios.
c)Se realizarán, preferiblemente, en los periodos centrales del horario lectivo presencial del alumnado.
d)Una vez asegurada la posibilidad de conexión del alumnado, se controlará la asistencia a las clases
virtuales programadas, registrando las ausencias en Rayuela de la misma forma y con los mismos efectos que se
hace con las sesiones lectivas presenciales.
e)En favor del necesario refuerzo de una coordinación didáctica, serán los equipos educativos junto
conjefatura de estudio quienes semanalmente ajusten los horarios y días de las clases por videoconferencia. Esta
distribución horaria se realizará de forma proporcional a la carga horaria de su área, materia o módulo.
f)La planificación semanal le será facilitada al alumnado con la suficiente antelación
En una situación de confinamiento el centro facilitará, en forma de préstamos, el material informático y
dispositivos tecnológicos necesarios para la enseñanza a distancia.
En el caso de que el alumnado no pueda acceder a los recursos digitales, se garantizarán la entrega del material
educativo en papel yel seguimiento educativo frecuente, por los medios que se consideren necesarios, con el fin
de reducir la brecha digital que pueda afectar a familias más vulnerables.
En lo concerniente a las tareas debe tenerse en cuenta que:
1.Las tareas deben ser congruentes con los objetivos educativos que se hayan definido en cada programación
como básicos y los que se consideren más relevantes para desarrollar las competencias clave en la educación
obligatoria. Este principio se aplicará también a aquellos que resulten imprescindibles para la adecuada progresión
académica del alumnado que curse Bachillerato, Formación Profesional u otras enseñanzas postobligatorias.
2.Las tareas que proponga cada docente serán directamente proporcionales al número de sesiones lectivas de su
área, materia o módulo. Como regla general, no deben asignarse tareas en cada área, materia o módulo que
exijan un tiempo de dedicación, diario o semanal, superior al propio de la modalidad presencial.
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3.Irán siempre acompañadas de instrucciones claras y sencillas que posibiliten el autoaprendizaje y no deben
exigir para su realización, de la ayuda de los padres, madres o representantes legales.
4.No se ordenarán tareas al alumnado que requieran la impresión de documentos si no se tiene la certeza de que
todos los afectados disponen de dispositivos de impresión.
5.En beneficio de una mejor atención a la diversidad, las tareas, además de resultar significativas para el
alumnado, deberán presentar diferentes grados de realización y dificultad y distintas posibilidades de enfoque y
ejecución.Debe primar la calidad sobre la cantidad favoreciendo las actividades globalizadoras e interdisciplinares.
6.Deberán tener muy presentes la edad del alumnado, su grado de autonomía y las condiciones sociofamiliares
que les afectan.
7.Todas las tareas propuestas serán resueltas por parte del profesorado, bien enviando las soluciones de las
mismas, en cuyo caso el docente debe asegurarse de que el alumnado las corrija, o bien corrigiéndolas
directamente y enviando dicha corrección al alumnado.
8.Deben recogerse para cada actividad los criterios de evaluación y calificación (o la rúbrica) además del formato y
fecha de entrega de la tarea.
9.Las tareas estarán doblemente coordinadas:
i)Por departamentos didácticos, de manera que cada alumno/a de diferentes grupos de unmismo nivel
realice las mismas actividades, independientemente del docente que les imparta clase.
ii)Por grupo, coordinado por los equipos educativos, de forma que no haya áreas, materias o módulos con
sobrecarga de tareas o saturación de contenidos y otrascon contenidos manifiestamente insuficientes o con tareas
duplicadas.
10.El equipo directivo propondrá un calendario de reuniones telemáticas quincenales del equipo docente de cada
grupo, dentro del horario laboral y siempre en días lectivos, que favorezcanla coordinación entre los docentes,
además de informar al tutor/a del grupo sobre el alumnado que presente dificultades para seguir un modelo de
enseñanza semipresencial o a distancia y, así, poder tomar las medidas pertinentes.
11.Todo el trabajo que el profesorado encomiende a cada grupo en cada semana se gestionará y coordinará a
través del tutor/a y será supervisado por el equipo directivo. Para ello, por ejemplo, se pueden utilizar
herramientas de documentos compartidos como Google Docs para generar un documento dinámico en el que
cada docente del área, materia, ámbito o módulo proponga sus actividades semanales. A este documento tendrán
acceso de lectura el alumnado y/o las familias (en el caso del alumnado menos autónomo).
12.El tutor realizará un seguimiento de conexión y realización de las tareas de forma quincenal.
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➢En los conceptos a repasar y/o reforzar la forma de proceder será: repaso general del tema centrándonos en los
conceptos fundamentales.
➢Se acompañarán materiales adicionales a su libro de texto como son temas resumidos por el profesor,
comprensiones lectoras, juegos interactivos, esquemas, vídeos explicativos... y otros materiales que los alumnos
pudieran demandar.
➢Se propondrán a los alumnos una serie de experimentos sencillos para realizar en casa, que estén relacionados
con los conceptos que se están estudiando y que puedan ayudarles a entender y afianzar concepto. Para ello, el
profesor se asegurará de que todo el material que necesitan para ello los alumnos lo dispongan en casa. Los
alumnos grabarán un vídeo realizando los experimentos y se lo enviarán al profesor para su valoración.
➢Se evitará mandar documentos que los alumnos tengan que imprimir, pues es muy probable que las familias no
tengan impresora.
➢Todos los ejercicios y tareas que se le manden a los alumnos deberán ser hechos en su cuaderno y se
presentarán al profesor o profesora mediante una foto del mismo.
➢Para que a los alumnos les resulte más fácil, se repasarán los conceptos siguiendo el mismo orden de temas que
se han estudiado en clase durante la fase presencial.
➢Una vez a la semana, habrá una clase online del profesor o la profesora con los alumnos, que, aunque es
voluntaria, es recomendable, para explicar algunos conceptos y/o resolver dudas que los alumnos puedan
plantear. Para ello, se tendrá en cuenta muy especialmente a aquellos alumnos que, dadas las circunstancias
especiales no pudieran unirse a las clases por razones de conectividad. Se intentará resolver sus problemas de
otro modo.
➢De manera continua estamos animando a los alumnos en que no cesen en su empeño de hacer las tareas,
aunque les resulten complicadas y requieran un esfuerzo.
➢En una situación extraordinaria como esta, estamos valorando el esfuerzo y trabajo diario del alumno más que el
aprendizaje de los contenidos.
➢Además de realizar una corrección individualizada, se les facilitará a los alumnos los ejercicios resueltos para que
ellos puedan corregirlos.
➢Se atenderán tantas dudas como planteen los alumnos.
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➢Se programarán tres actividades semanales que coincidirán con las tres sesiones de clase y el tiempo se ajustará
en la medida de lo posible a 45 – 55 min cada sesión.
➢La comunicación con los alumnos será preferentemente a través del classroom que se ha creado para la clase y a
través del correo electrónico de educarex.
➢Los padres podrán comunicarse con el profesor o la profesora cuando así lo consideren oportuno a través de la
plataforma Rayuela, tanto para informarse sobre sus hijos como para informarse de las tareas y seguimiento de
sus hijos.
Para los alumnos bilingües:
➢

Las actividades bien sean escritas, on line o de cualquier tipo, se alternarán en castellano y en portugués.

➢

Se propiciará que los alumnos aprendan conceptos de física y química, así como estructuras gramaticales en
portugués y un amplio vocabulario en dicho idioma.

➢

A la hora de corregir las actividades no se valorará negativamente los posibles errores gramaticales
cometidos en la lengua extranjera.

➢

Los vídeos en portugués se utilizarán como medio para la comprensión oral en dicho idioma.

Recomendaciones para la protección de datos en enseñanza a distancia:
a. El intercambio de archivos y documentos entre el profesorado y el alumnado se realizará a través de las
plataformas recomendadas por la Consejería de Educación y Empleo (Rayuela, eScholarium, GSuite Educarex
y Moodle-EVEX). Para las cuentas GSuite de Educarex, en el caso de que se trate de menores de 14 años, el
centro tiene que ocuparse de contar con la autorización de las familias o tutores legales.
b. Las comunicaciones entre el profesorado y las familias de alumnos deben llevarse a cabo, preferentemente, a
través de los medios puestos a disposición de ambos por el centro educativo (Rayuela y correo electrónico
del centro).
c. El uso de aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp) entre el profesorado y familias o entre el
profesorado y alumnado no resulta recomendable.
d.

El profesorado está legitimado a recabar datos de carácter personal de su alumnado, como grabaciones de
imágenes o sonido en el ejercicio de la función educativa, sin ser necesario solicitar el consentimiento de los
interesados, aunque, previamente, se les avisará e informará de dónde se guardará la grabación de forma
segura y el tiempo que se mantendrá, tal y como recomienda la Agencia Española de Protección de Datos.
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Recursos didácticos:
El laboratorio del instituto ha pasado, para atender a las necesidades del centro en esta pandemia, a ser durante
todo el horario escolar, un aula donde se imparte docencia a un grupo, por lo cual no se puede utilizar para
realizar prácticas de laboratorio en él.
Recursos digitales:
En las programaciones deben incorporar las herramientas y los recursos tecnológicos, no solo como un medio o
canal de comunicaciones y traspaso de información, sino también como fuentes de aprendizaje.
Se utilizarán las autorizadas por el centro educativo: G-SUITE de google, G-SUITE de educarex, moodle, paquete
ofimático de openoffice y microsoft.

EVALUACIÓN:
El curso 2020-2021 comenzará con una evaluación inicial de cada área, materia o módulo que sirva para detectar
las carencias y necesidades del alumnado, referidas básicamente a los contenidos mínimos no trabajados o no
adquiridos en el curso académico 2019-2020.
Respecto a la evaluación en un escenario III:
Se tendrán en cuenta los estandares mínimos de aprendizaje asociados a las contenidos mínimos señalados en
la programación general, ambos con letra en negro y se considerarán que no son mímimos, también ambos, los
que están en rojo.

➢ Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación y será posible, a salvo siempre de todas las garantías
legales, realizar pruebas orales individuales mediante videollamadas, trabajos, actividades, etc.
➢ Incluso en una enseñanza semipresencial o a distancia, las pruebas de evaluación podrán ser, también,
presenciales, para las que se habilitarán espacios amplios o turnos de grupos reducidos,si las autoridades
competentes lo permiten.
➢ En cualquier escenario posible de evolución de la pandemia, en los últimos cursos de las enseñanzas
conducentes a título, será preceptiva la realización de al menos una prueba de evaluación de carácter
presencial.
➢ Independientemente del modelo de evaluación el profesorado debe diseñar y hacer públicas las rúbricas
de evaluación de cada una de las tareas o actividades que proponga para guiar el trabajo de los alumnos y
marcar con claridad lo que se considera importante.
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➢ Por lo que se refiere al alumnado, una vez asegurada la posibilidad de conexión, se reforzará la
obligatoriedad del trabajo continuo, mediante entrega de evidencias, y de la asistencia a las clases
virtuales programadas, registrando las ausencias en Rayuela de la misma forma y con los mismos efectos
que se hace con las sesiones lectivas presenciales.
➢ Se podrán realizar pruebas de evaluación en línea siempre que se garantice, por parte del centro, que
todo el alumnado destinatario de ese tipo de pruebas dispone de los medios tecnológicos y las
condiciones adecuadas para realizarlas.

Actividades e instrumentos de evaluación :
Escenario III
- Todos los días se valorarán entre 0 y 10 las tareas que se les envíen.
- En esa valoración se tendrá en cuenta la corrección de la tarea enviada, el orden y la limpieza, la claridad de ideas
que demuestre cada alumno en sus respuestas, la entrega en el tiempo establecido...
- Se pondrá nota numérica a la asistencia a las clases online, y se valorará positivamente a aquellos alumnos que
participen, sin que eso suponga perjudicar a aquellos alumnos que no puedan unirse por problemas de conectividad.
- Se valorará positivamente los experimentos propuestos que los alumnos realicen en casa.
- Resolución de cuestionarios online que se realizarán a través de formularios de google.
- Para los alumnos con algún trimestre suspenso, la evaluación se realizará mediante actividades de refuerzo
señaladas anteriormente.
- Se realizarán examenes onlline por meet, si es necesario dado el número de alumno se podrán poner turnos.

Criterios de calificación:
En caso de escenario III los criterios de calificación serán:
A) Para la ESO:
➢ Actividades y tareas online: 60%
➢ Asistencia a clases online y participación:20%
➢ Exámenes: 20%
Se realizará la media entre las calificaciones presenciales y no presenciales ponderada según el tiempo y
contenidos realizados en cada escenario y en una proporción mayor para la parte presencial.
Atención a la diversidad:
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Plan de refuerzo individual: tal y como se indica en el apartado 3.2. de la Guía y en aplicación del principio de
atención a la diversidad y una enseñanza contextualizada, todos los centros docentes deben planificar las
actuaciones que resulten más eficaces para paliar los efectos negativos que para un aprendizaje efectivo haya
podido tener la suspensión de las actividades lectivas presenciales en el último trimestre del curso 2019-2020.
Temporalización:
La temporalización de las materias está establecida en la programación general, todas aquellas modificaciones
causadas por la COVID 19 serán recogidas en las actas del departamento cuando se produzcan.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Se contemplará la posibilidad de realizar las actividades complementarias que usualmente se imparten en el
centro y que complementan la formación de nuestro alumnado, siempre que se puedan garantizar todas las
medidas preventivas higiénico sanitarias y de seguridad propuestas.
1. El desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias se verá supeditado a la realidad sanitaria del
momento para el que están programadas.
2. Se potenciarán actividades extraescolares y complementarias telemáticas y virtuales ya que, en una situación
así, es esencial seguir implicando al alumnado en el desarrollo cultural del centro educativo.
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