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A- OBJETIVOS DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA PARA 1º BACHILLERATO

Según la Orden EDC/494/2016, de 26 de mayo por la que se aprueba el currículo de

Bachillerato y se autoriza su aplicación a los centros docentes de la Comunidad Autónoma

de Aragón. La finalidad de la enseñanza de la Física y Química en dicha etapa, es conseguir

que los alumnos al concluir sus estudios sean capaces de:

Obj.FQ.1. Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de

la Física y de la Química, así como las estrategias empleadas en su construcción, con el fin

de tener una visión global del desarrollo de estas ramas de la ciencia y de su papel social,

de obtener una formación científica básica y de generar interés para poder desarrollar

estudios posteriores más específicos.

Obj.FQ.2. Reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico como actividad

en permanente proceso de construcción y cambio, analizando y comparando hipótesis y

teorías contrapuestas que permitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus

aportaciones al desarrollo de la Física y de la Química.

Obj.FQ.3. Utilizar estrategias de investigación propias de las ciencias, tales como el

planteamiento de problemas, la formulación de hipótesis, la búsqueda de información, la

elaboración de estrategias de resolución de problemas, el análisis y comunicación de

resultados.

Obj.FQ.4. Realizar experimentos físicos y químicos en condiciones controladas y

reproducibles, con una atención particular a las normas de seguridad de las instalaciones.

Obj.FQ.5. Analizar y sintetizar la información científica, así como adquirir la capacidad de

expresarla y comunicarla utilizando la terminología adecuada.

Obj.FQ.6. Utilizar de manera habitual las Tecnologías de la Información y la

Comunicación para realizar simulaciones, tratar datos, extraer y utilizar información de

diferentes fuentes, evaluar su contenido y adoptar decisiones.
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Obj.FQ.7. Reconocer las aportaciones culturales y tecnológicas que tienen la Física y la

Química en la formación del ser humano y analizar su incidencia en la naturaleza y en la

sociedad.

Obj.FQ.8. Comprender la importancia de la Física y la Química para abordar numerosas

situaciones cotidianas, así como para participar, como miembros de la comunidad, en la

necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que se enfrenta

la humanidad y para contribuir a construir un futuro sostenible, participando en la

conservación, protección y mejora del medio natural y social.

B-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

CRITERIOS

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS

C1.1 Reconocer y

utilizar las estrategias

básicas de la

actividad científica

como: plantear

problemas, formular

hipótesis, proponer

modelos, elaborar

estrategias de

resolución de

problemas, diseños

experimentales y

análisis de los

resultados.

E.1.1.1. Aplica

habilidades

necesarias para la

investigación

científica,

planteando

preguntas,

identificando

problemas,

recogiendo datos,

diseñando

estrategias de

resolución de

problemas

utilizando modelos

y leyes, revisando

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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el proceso y

obteniendo

conclusiones.

E.1.1.2. Resuelve

ejercicios

numéricos,

expresando el valor

de las magnitudes

empleando la

notación científica,

estima los errores

absoluto y relativo

asociados y

contextualiza los

resultados.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.1.1.4. Distingue

entre magnitudes

escalares y

vectoriales y opera

adecuadamente con

ellas.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.1.1.5. Elabora e

interpreta

representaciones

gráficas de

diferentes procesos

físicos y químicos

a partir de los datos

obtenidos en

experiencias de

laboratorio o

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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virtuales y

relaciona los

resultados

obtenidos con las

ecuaciones que

representan las

leyes y principios

subyacentes.

E.1.1.6. A partir de

un texto científico,

extrae e interpreta

la información,

argumenta con

rigor y precisión

utilizando la

terminología

adecuada.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C1.2 Conocer,

utilizar y aplicar las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación en el

estudio de los

fenómenos físicos y

químicos.

E1.2.1. Emplea

aplicaciones

virtuales

interactivas para

simular

experimentos

físicos de difícil

realización en el

laboratorio.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.1.2.2. Establece

los elementos

esenciales para el

diseño, la

elaboración y

defensa de un

proyecto de

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.
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investigación,

sobre un tema de

actualidad

científica,

vinculado con la

Física o la

Química, utilizando

preferentemente las

TIC.

C2.1 Conocer la

teoría atómica de

Dalton así como las

leyes básicas

asociadas a su

establecimiento.

E.2.1.1. Justifica la

teoría atómica de

Dalton y la

discontinuidad de

la materia a partir

de las leyes

fundamentales de

la Química,

ejemplificándolo

con reacciones.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C2.2 Utilizar la

ecuación de estado de

los gases ideales para

establecer relaciones

entre la presión, el

volumen y la

temperatura.

E.2.2.1. Determina

las magnitudes que

definen el estado

de un gas,

aplicando la

ecuación de estado

de los gases

ideales.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.2.2.2. Explica

razonadamente la

utilidad y las

limitaciones de la

hipótesis del gas

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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ideal.

E.2.2.3. Determina

presiones totales y

parciales de los

gases de una

mezcla,

relacionando la

presión total de un

sistema con la

fracción molar y la

ecuación de estado

de los gases

ideales.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C2.3. Aplicar la

ecuación de los gases

ideales para calcular

masas moleculares y

determinar formulas

moleculares.

E.2.3.1. Relaciona

la fórmula empírica

y molecular de un

compuesto con su

composición

centesimal,

aplicando la

ecuación de estado

de los gases

ideales.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C2.4 Realizar los

cálculos necesarios

para la preparación de

disoluciones de una

concentración dada y

expresarla en

cualquiera de las

formas establecidas.

E.2.4.1. Expresa la

concentración de

una disolución en

g/L, mol/L, % en

masa y % en

volumen,

realizando los

cálculos necesarios

para preparar

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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disoluciones por

dilución.

C2.5 Explicar la

variación de las

propiedades

coligativas entre una

disolución y el

disolvente puro.

E.2.5.1. Interpreta

la variación de las

temperaturas de

fusión y ebullición

de un líquido al que

se le añade un

soluto

relacionándolo con

algún proceso de

interés en nuestro

entorno.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E2.5.2. Utiliza el

concepto de

presión osmótica

para describir el

paso de iones a

través de una

membrana

semipermeable.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C3.1. Formular y

nombrar

correctamente las

sustancias que

intervienen en una

reacción química

dada.

E.3.1.1. Escribe y

ajusta ecuaciones

químicas sencillas

de distinto tipo

(neutralización,

oxidación, síntesis)

y de interés

bioquímico o

industrial.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C3.2. Interpretar las E.3.2.1. Interpreta -Observación -Realización de las
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reacciones químicas y

resolver problemas en

los que intervengan

reactivos limitantes,

reactivos impuros y

cuyo rendimiento no

sea completo.

una ecuación

química en

términos de

cantidad de

sustancia (moles),

masa, número de

partículas o

volumen para

realizar cálculos

estequiométricos

en la misma.

sistemática tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.3.2.2. Realiza los

cálculos

estequiométricos,

aplicando la ley de

conservación de la

masa y la

constancia de la

proporción de

combinación.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C3.3 Identificar las

reacciones químicas

implicadas en la

obtención de

diferentes productos

inorgánicos

relacionados con

procesos industriales.

E.3.3.1. Describe el

proceso de

obtención de

productos

inorgánicos de alto

valor añadido,

analizando su

interés industrial.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen



11 oct  2022

C3.4 Conocer los

procesos básicos de la

siderurgia así como

las aplicaciones de

los productos

resultantes.

E.3.4.1. Explica los

procesos que tienen

lugar en un horno

alto, escribiendo y

justificando las

reacciones

químicas que en él

se producen,

argumenta la

necesidad de

transformar el

hierro de fundición

en acero,

distinguiendo entre

ambos productos

según el porcentaje

de carbono que

contienen y

relaciona la

composición de los

distintos tipos de

acero con sus

aplicaciones.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C3.5. Valorar la

importancia de la

investigación

científica en el

desarrollo de nuevos

materiales con

aplicaciones que

mejoren la calidad de

vida.

E.3.5.1. Analiza la

importancia y la

necesidad de la

investigación

científica aplicada

al desarrollo de

nuevos materiales y

su repercusión en

la calidad de vida

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.
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partir de fuentes de

información

científica.

C4.1. Reconocer los

compuestos orgánicos

según la función que

los caracteriza.

E.4.1.1. Formula y

nombra según las

normas de la

IUPAC:

hidrocarburos de

cadena abierta y

cerrada, derivados

aromáticos y

compuestos con

una función

oxigenada o

nitrogenada.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C4.2. Formular

compuestos orgánicos

sencillos con varias

funciones.

E.4.2.1. Diferencia

distintos

hidrocarburos y

compuestos

orgánicos que

poseen varios

grupos funcionales,

nombrándolos y

formulándolos.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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C4.3 Representar

isómeros a partir de

una fórmula

molecular dada.

E.4.3.1. Distingue

los diferentes tipos

de isomería

representando,

formulando y

nombrando los

posibles isómeros,

dada una fórmula

molecular.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.2.7.4. Conoce y

utiliza herramientas

de las Tecnologías

de la Información y

la Comunicación,

participa,

intercambia

opiniones, comenta

y valora escritos

ajenos o escribe y

da a conocer los

suyos propios.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C4.4. Identificar los

principales tipos de

reacciones orgánicas:

sustitución, adición,

eliminación,

condensación y

redox.

E.4.4.1. Identifica y

explica los

principales tipos de

reacciones

orgánicas:

sustitución,

adición,

eliminación,

condensación y

redox, prediciendo

los productos

formados, si es

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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necesario.

C4.5. Explicar los

fundamentos

químicos

relacionados con la

industria del petróleo

y del gas natural.

E.4.5.1. Describe el

proceso de

obtención del gas

natural y de los

diferentes

derivados del

petróleo a nivel

industrial y su

repercusión

medioambiental.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

E.4.5.2. Explica la

utilidad de las

diferentes

fracciones del

petróleo.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

C4.6. Diferenciar las

diferentes estructuras

que presenta el

carbono en el grafito,

diamante, grafeno,

fullereno y

nanotubos.

Relacionar dichas

estructuras con sus

aplicaciones.

E.4.6.1. Identifica

las formas

alotrópicas del

carbono

relacionándolas

con las propiedades

físico-químicas y

sus posibles

aplicaciones.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C4.7 Valorar la

importancia de la

química orgánica

vinculada a otras

áreas de

conocimiento e

interés social.

E.4.7.1. Relaciona

los principales

grupos funcionales

y estructuras con

compuestos

sencillos de interés

biológico.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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C4.8. Determinar las

características más

importantes de las

macromoléculas.

E.4.8.1. Reconoce

macromoléculas de

origen natural y

sintético.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C4.9. Representar la

fórmula de un

polímero a partir de

sus monómeros y

viceversa.

E.4.9.1. A partir de

un monómero,

diseña el polímero

correspondiente,

explicando el

proceso que ha

tenido lugar.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C4.10. Describir los

mecanismos más

sencillos de

polimerización y las

propiedades de

algunos de los

principales polímeros

de interés industrial.

E.4.10.1. Utiliza las

reacciones de

polimerización

para la obtención

de compuestos de

interés industrial

como polietileno,

PVC, poliestireno,

caucho, poliamidas

y poliésteres,

poliuretanos,

baquelita.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

C4.11. Conocer las

propiedades y

obtención de algunos

compuestos de interés

en biomedicina y en

general en las

diferentes ramas de la

industria.

E.4.11.1. Identifica

sustancias y

derivados

orgánicos que se

utilizan como

principios activos

de medicamentos,

cosméticos y

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.
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biomateriales

valorando la

repercusión en la

calidad de vida.

C4.12. Distinguir las

principales

aplicaciones de los

materiales polímeros,

según su utilización

en distintos ámbitos.

E4.12.1. Describe

las principales

aplicaciones de los

materiales

polímeros de alto

interés tecnológico

y biológico

(adhesivos y

revestimientos,

resinas, tejidos,

pinturas, prótesis,

lentes, etc.),

relacionándolas

con las ventajas y

desventajas de su

uso según las

propiedades que los

caracterizan.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

C4.13. Valorar la

utilización de las

sustancias orgánicas

en el desarrollo de la

sociedad actual y los

problemas

medioambientales

que se pueden

derivar.

E.4.13.1. Reconoce

las distintas

utilidades que los

compuestos

orgánicos tienen en

diferentes sectores

como la

alimentación,

agricultura,

biomedicina,

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.
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ingeniería de

materiales o

energía frente a las

posibles

desventajas que

conlleva su

desarrollo.

C4.14. Valorar el

papel de la química

del carbono en

nuestras vidas y

reconocer la

necesidad de adoptar

actitudes y medidas

medioambientalmente

sostenibles.

E.4.14.1. A partir

de una fuente de

información,

elabora un informe

en el que se analice

y justifique la

importancia de la

química del

carbono y su

incidencia en la

calidad de vida.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C5.1. Distinguir entre

sistemas de

referencias inerciales

y no inerciales.

E.5.1.1. Analiza el

movimiento de un

cuerpo en

situaciones

cotidianas,

razonando si el

sistema de

referencia elegido

es inercial o no

inercial.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.5.1.2. Justifica la

viabilidad de un

experimento que

distinga si un

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.
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sistema de

referencia se

encuentra en

reposo o se mueve

con velocidad

constante.

-Examen

C5.2. Representar

gráficamente las

magnitudes

vectoriales que

describen el

movimiento en un

sistema de referencia

adecuado.

E.5.2.1. Describe el

movimiento de un

cuerpo a partir de

sus vectores de

posición, velocidad

y aceleración en un

sistema de

referencia dado.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C5.3. Reconocer las

ecuaciones de los

movimientos

rectilíneo y circular y

aplicarlas a

situaciones concretas.

E5.3.1. Obtiene las

ecuaciones que

describen la

velocidad y la

aceleración de un

cuerpo a partir de

la descripción del

movimiento o una

representación

gráfica de éste.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.5.3.2. Resuelve

ejercicios prácticos

de cinemática en

una y dos

dimensiones

(movimiento de un

cuerpo en un

plano), aplicando

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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las ecuaciones de

los movimientos

rectilíneo uniforme

(M.R.U) y

movimiento

rectilíneo

uniformemente

acelerado

(M.R.U.A.),

incluyendo la

determinación de la

posición y el

instante en el que

se encuentran dos

móviles.

C5.4. Interpretar y/o

representar gráficas

de los movimientos

rectilíneo y circular.

E.5.4.1. Interpreta

y/o representa las

gráficas que

relacionan las

variables

implicadas en los

movimientos

M.R.U., M.R.U.A,

circular uniforme

(M.C.U.) y circular

uniformemente

acelerado

(M.C.U.A) que

impliquen uno o

dos móviles,

aplicando las

ecuaciones

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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adecuadas para

obtener los valores

de la posición, la

velocidad y la

aceleración.

C5.5. Determinar

velocidades y

aceleraciones

instantáneas a partir

de la expresión del

vector de posición en

función del tiempo.

E.5.5.1. Planteado

un supuesto,

identifica el tipo o

tipos de

movimientos

implicados, aplica

las ecuaciones de la

cinemática para

realizar

predicciones acerca

de la posición y

velocidad del móvil

y obtiene las

ecuaciones que

describen la

velocidad y

aceleración de un

cuerpo a partir de

la expresión del

vector de posición

en función del

tiempo.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C5.6. Describir el

movimiento circular

uniformemente

acelerado y expresar

la aceleración en

E.5.6.1. Identifica

las componentes

intrínsecas de la

aceleración en

distintos casos

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen



21 oct  2022

función de sus

componentes

intrínsecas

prácticos y aplica

las ecuaciones que

permiten

determinar su

valor.

C5.7. Relacionar en

un movimiento

circular las

magnitudes angulares

con las lineales.

E.5.7.1. Relaciona

las magnitudes

lineales y angulares

para un móvil que

describe una

trayectoria circular,

estableciendo las

ecuaciones

correspondientes.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C5.8. Identificar el

movimiento no

circular de un móvil

en un plano como la

composición de dos

movimientos

unidimensional

uniformes, cada uno

de los cuales puedes

ser rectilíneo

uniforme (MRU) o

rectilíneo

uniformemente

acelerado

(M.R.U.A.).

E.5.8.1. Reconoce

movimientos

compuestos y

establece las

ecuaciones que los

describen.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.5.8.2. Resuelve

problemas relativos

a la composición

de movimientos,

descomponiéndolos

en dos

movimientos

rectilíneos

calculando el valor

de magnitudes tales

como, alcance y

altura máxima, así

como valores

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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instantáneos de

posición, velocidad

y aceleración.

E.5.8.3. Emplea

simulaciones

virtuales

interactivas para

resolver supuestos

prácticos reales,

determinando

condiciones

iniciales,

trayectorias y

puntos de

encuentro de los

cuerpos

implicados.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

C6.1. Identificar

todas las fuerzas que

actúan sobre un

cuerpo.

E.6.1.1. Representa

todas las fuerzas

que actúan sobre

un cuerpo,

obteniendo la

resultante y

extrayendo

consecuencias.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.6.1.2. Dibuja el

diagrama de

fuerzas de un

cuerpo situado en

el interior de un

ascensor en

diferentes

situaciones de

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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movimiento,

calculando su

aceleración a partir

de las leyes de la

dinámica.

C6.2. Determinar el

momento de una

fuerza y resolver

desde un punto de

vista dinámico

situaciones que

involucran planos

inclinados y /o

poleas.

E.6.2.1. Calcula el

módulo del

momento de una

fuerza en casos

prácticos sencillos.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.6.2.2. Resuelve

supuestos en los

que aparezcan

fuerzas de

rozamiento en

planos horizontales

o inclinados,

aplicando las leyes

de Newton.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.6.2.3. Relaciona

el movimiento de

varios cuerpos

unidos mediante

cuerdas tensas y

poleas con las

fuerzas actuantes

sobre cada uno de

los cuerpos.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C6.3. Reconocer las

fuerzas elásticas en

situaciones cotidianas

y describir sus

efectos.

E.6.3.1. Determina

experimentalmente

o describe cómo se

determina

experimentalmente,

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.
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la constante

elástica de un

resorte aplicando la

ley de Hooke y

calcula la

frecuencia con la

que oscila una

masa conocida

unida a un extremo

del citado resorte.

E.6.3.2. Demuestra

que la aceleración

de un movimiento

armónico simple

(M.A.S.) es

proporcional al

desplazamiento

utilizando la

ecuación

fundamental de la

Dinámica.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.6.3.3. Estima el

valor de la

gravedad haciendo

un estudio del

movimiento del

péndulo simple.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C6.4. Aplicar el

principio de

conservación del

momento lineal a

sistemas de dos

cuerpos y predecir el

E.6.4.1. Establece

la relación entre

impulso mecánico

y momento lineal

aplicando la

segunda ley de

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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movimiento de los

mismos a partir de las

condiciones iniciales.

Newton.

E.6.4.2. Explica el

movimiento de dos

cuerpos en casos

prácticos como

colisiones y

sistemas de

propulsión

mediante el

principio de

conservación del

momento lineal.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C6.5. Justificar la

necesidad de que

existan fuerzas para

que se produzca un

movimiento circular.

E.6.5.1. Aplica el

concepto de fuerza

centrípeta para

resolver e

interpretar casos de

móviles en curvas

y en trayectorias

circulares.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C6.6. Contextualizar

las leyes de Kepler en

el estudio del

movimiento

planetario.

E.6.6.1.

Comprueba las

leyes de Kepler a

partir de tablas de

datos astronómicos

correspondientes al

movimiento de

algunos planetas.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.6.6.2. Describe el

movimiento orbital

de los planetas del

Sistema Solar,

aplicando las leyes

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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de Kepler y extrae

conclusiones

acerca del periodo

orbital de los

mismos.

C6.7. Determinar y

aplicar la ley de

Gravitación Universal

a la estimación del

peso de los cuerpos y

a la interacción entre

cuerpos celestes

teniendo en cuenta su

carácter vectorial.

E.6.7.1. Expresa la

fuerza de atracción

gravitatoria entre

dos cuerpos

cualesquiera,

conocidas las

variables de las que

depende,

estableciendo cómo

inciden los cambios

en estas sobre

aquella.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.6.7.2. 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.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C6.8. Conocer la ley

de Coulomb y

caracterizar la

interacción entre dos

cargas eléctricas

puntuales.

E.6.8.1. Compara

la ley de Newton

de la Gravitación

Universal y la de

Coulomb,

estableciendo

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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diferencias y

semejanzas entre

ellas.

E.6.8.2. Halla la

fuerza neta que un

conjunto de cargas

ejerce sobre una

carga problema

utilizando la ley de

Coulomb.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C6.9. Valorar las

diferencias y

semejanzas entre la

interacción eléctrica y

gravitatoria.

E.6.9.1. Determina

las fuerzas

electrostática y

gravitatoria entre

dos partículas de

carga y masa

conocidas y

compara los

valores obtenidos,

extrapolando

conclusiones al

caso de los

electrones y el

núcleo de un

átomo.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C7.1. Reconocer

sistemas

conservativos como

aquellos para los que

es posible asociar una

energía potencial,

representar la relación

entre trabajo y

E.7.1.1. Relaciona

el trabajo que

realiza un sistema

de fuerzas sobre un

cuerpo con la

variación de su

energía cinética y

determina alguna

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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energía y establecer

la ley de

conservación de la

energía mecánica, así

como aplicarla a la

resolución de casos

prácticos.

de las magnitudes

implicadas.

E.7.1.2. Clasifica

en conservativas y

no conservativas

las fuerzas que

intervienen en un

supuesto teórico,

justificando las

transformaciones

energéticas que se

producen,

aplicando, cuando

corresponda, el

principio de

conservación de la

energía para

resolver problemas

mecánicos,

determinando

valores de

velocidad y

posición, así como

de energía cinética

y potencial.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C7.2. Conocer las

transformaciones

energéticas que tienen

lugar en un oscilador

armónico.

E.7.2.1. Estima la

energía almacenada

en un resorte en

función de la

elongación,

conocida su

constante elástica.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

E.7.2.2. Calcula las -Observación -Realización de las
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energías cinética,

potencial y

mecánica de un

oscilador armónico,

aplicando el

principio de

conservación de la

energía y realiza la

representación

gráfica

correspondiente.

sistemática tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen

C7.3. 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.

E.7.3.1. 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.

-Observación

sistemática

-Realización de las

tareas aula.

-Realización de tareas

en casa.

-Examen
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C-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN

A) EXÁMENES 90 % de la nota

B) TRABAJO DEL ALUMNO 5 %

C) SEGUIMIENTO DIARIO DEL ALUMNO 5 % (se valorará la atención y
trabajo en clase, la participación positiva, trabajo en casa,…)

Para aprobar será necesario:

- Tener un 5 en la nota final, contando con estos porcentajes.

- En cada evaluación se harán, como mínimo, dos exámenes.

CALIFICACIÓN DE EXÁMENES

- La puntuación de cada ejercicio aparecerá reflejada entre paréntesis al final de cada
enunciado, o de los diferentes subapartados en caso de que existan.

- En los problemas, se deberá indicar claramente el proceso de resolución, con los
pasos necesarios a partir de la fórmula correcta. No se dará por bueno un resultado
si no se ve cómo se ha obtenido, su penalización será entre un 80 y un 100% de la
puntuación máxima

- Se restará 0.1 puntos por omitir cada unidad en los resultados

- En los problemas con varios apartados, se corregirá cada uno independientemente
del anterior. Se valorará un apartado bien resuelto con un resultado falso debido a
un apartado anterior.

- En las cuestiones que requieran explicación escrita, se valorará la correcta expresión
y la precisión en el vocabulario.
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- Se podrá restar puntuación en cada pregunta por faltas de ortografía y por una mala
presentación.  (máximo 1 punto)

- Sera obligatorio obtener la calificación de APTO en el examen de formulación

- La calificación de cada evaluación se obtiene mediante el promedio de las notas de
cada una de las pruebas escritas objetivas y redondeo a la unidad.

- La nota final será la media aritmética.
-

 No se podrán pasar calculadoras ni ningún otro material durante los exámenes.

RECUPERACIONES

Al final de cada evaluación, habrá un examen de recuperación.

EXAMEN EXTRAORDINARIO

Al examen extraordinario, el alumno, se deberá presentar de toda la asignatura.

ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE

En 1º Bachillerato, en la asignatura de Física y Química, no tenemos alumnos con la

asignatura pendiente.

.



32 oct  2022

D- CONTENIDOS MÍNIMOS:

Trabajo Presencial (P): se trabajarán todos los contenidos mínimos en el aula realizando las explicaciones oportunas y los
ejercicios necesarios para asimilar dichos contenidos.

Trabajo no presencial (NP): se realizan tareas de refuerzo de todos los contenidos mínimos explicados previamente en clase.

Bloque 1

CONTENIDO

MÍNIMO

CRITERIO DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDAR

EVALUABLE

COMPETENCIA

CLAVE

TRABAJO

PRESENCIAL/NO

PRESENCIAL

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Estrategias

necesarias en la

actividad

científica

C1.1 E1.1.1 CCL-CMCT-

CAA-CIEE

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

PRIMER TRIMESTRE
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Tecnologías de

la Información

y la

Comunicación

en el trabajo

científico.

C1.2 E1.2.1 CMCT-CD-CAA

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

PRIMER TRIMESTRE

Proyecto de

investigación.
C1.2 E1.2.2 CMCT-CD-CAA

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa,

PRIMER TRIMESTRE
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Bloque 2

CONTENIDO

MÍNIMO

CRITERIO DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDAR

EVALUABLE

COMPETENCIA

CLAVE

TRABAJO

PRESENCIAL/NO

PRESENCIAL

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Revisión de la

teoría atómica

de Dalton.

C2.1 E2.1.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

PRIMER TRIMESTRE

Leyes de los

gases.

Ecuación de

estado de los

gases ideales

C2.2 E2.2.1, E2.2.3 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

PRIMER TRIMESTRE
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Determinación

de fórmulas

empíricas y

moleculares.

C2.3 E2.3.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

PRIMER TRIMESTRE

Disoluciones:

formas de

expresar la

concentración,

preparación y

propiedades

coligativas.

C2.4, C2.5 E2.4.1, E2.5.2 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

PRIMER TRIMESTRE
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Bloque 3

CONTENIDO

MÍNIMO

CRITERIO DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDAR

EVALUABLE

COMPETENCIA

CLAVE

TRABAJO

PRESENCIAL/NO

PRESENCIAL

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Estequiometría

de las

reacciones.

C3.1 E3.1.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

PRIMER TRIMESTRE

Reactivo

limitante y

rendimiento de

una reacción

C3.2 E3.2.1, E3.2.2 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

PRIMER TRIMESTRE
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Química e

industria
C3.3, C3.4 E3.3.1, E3.4.1 CMCT-CSC

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

PRIMER TRIMESTRE

Bloque 4

CONTENIDO

MÍNIMO

CRITERIO DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDAR

EVALUABLE

COMPETENCIA

CLAVE

TRABAJO

PRESENCIAL/NO

PRESENCIAL

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Enlaces del

átomo de

carbono

C4.1 E4.1.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

SEGUNDO

TRIMESTRE
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Estudio de

funciones

orgánicas.

C4.1 E4.1.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

SEGUNDO

TRIMESTRE

Nomenclatura y

formulación

orgánica según

las normas de la

IUPAC de las

funciones

orgánicas de

interés:

oxigenadas,

nitrogenadas y

derivados

halogenados.

Compuestos

orgánicos

polifuncionales.

C4.2 E4.2.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

SEGUNDO

TRIMESTRE
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Tipos de

isomería
C4.3 E4.3.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

SEGUNDO

TRIMESTRE

Tipos de

reacciones

orgánicas.

C4.4 E4.4.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

SEGUNDO

TRIMESTRE

El petróleo y

los nuevos

materiales.

C4.5 E4.5.1, E4.5.2
CCL-CMCT-

CSC

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

SEGUNDO

TRIMESTRE
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Principales

compuestos

orgánicos de

interés

biológico e

industrial:

materiales

polímeros y

medicamentos.

Macromoléculas

y materiales

polímeros.

Polímeros de

origen natural y

sintético:

propiedades

C4.8, C4.9 E4.8.1, E4.9.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

SEGUNDO

TRIMESTRE

Reacciones de

polimerización
C4.10 E4.10.1 CMCT-CSC

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas en

el aula, realización

tareas en casa,

examen, cuaderno

del alumno

SEGUNDO

TRIMESTRE
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Fabricación de

materiales

plásticos y sus

transformados:

impacto

medioambiental

C4.12 E4.12.1 CSC

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas en

el aula, realización

tareas en casa,

examen, cuaderno

del alumno

SEGUNDO

TRIMESTRE

Importancia de

la química del

carbono en el

desarrollo de la

sociedad del

bienestar.

C4.13, C4.14
E4.13.1,

E4.14.1

CMCT-CAA-

CSC

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

SEGUNDO

TRIMESTRE
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Bloque 5

CONTENIDO

MÍNIMO

CRITERIO DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDAR

EVALUABLE

COMPETENCIA

CLAVE

TRABAJO

PRESENCIAL/NO

PRESENCIAL

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Sistemas de

referencia

inerciales.

Principio de

relatividad de

Galileo

C5.1 E5.1.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

SEGUNDO

TRIMESTRE

Movimiento

circular.

C5.4. C5.6,

C5.7

E5.4.1, E5.6.1,

E5.7.1
CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

SEGUNDO

TRIMESTRE
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Composición de

los

movimientos

C5.8 E5.8.1, E5.8.2 CMCT-CD

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

SEGUNDO

TRIMESTRE

Bloque 6

CONTENIDO

MÍNIMO

CRITERIO DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDAR

EVALUABLE

COMPETENCIA

CLAVE

TRABAJO

PRESENCIAL/NO

PRESENCIAL

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

La fuerza como

interacción.

Fuerzas de

contacto.

C6.1 C6.1.2 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

TERCER TRIMESTRE
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Dinámica de

cuerpos ligados.
C6.2 E6.2.2, E6.2.3 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

TERCER TRIMESTRE

Fuerzas

elásticas
C6.3 E6.3.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

TERCER TRIMESTRE

Dinámica del

movimiento

armónico

simple.

C6.3 E6.3.2 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

TERCER TRIMESTRE
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Sistemas de dos

partículas
C6.4 E6.4.2 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

TERCER TRIMESTRE

Conservación

del momento

lineal e impulso

mecánico

C6.4 E6.4.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

TERCER TRIMESTRE

Dinámica del

movimiento

circular

uniforme.

C6.5 E6.5.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

TERCER TRIMESTRE
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Leyes de

Kepler. Ley de

Gravitación

Universal.

C6.6, C6.7, C6.9
E6.6.2, E6.7.1,

E6.9.1
CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

TERCER TRIMESTRE

Interacción

electrostática:

ley de

Coulomb.

C6.8, C6.9 E6.8.2, E6.9.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

TERCER TRIMESTRE
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Bloque 7

CONTENIDO

MÍNIMO

CRITERIO DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDAR

EVALUABLE

COMPETENCIA

CLAVE

TRABAJO

PRESENCIAL/NO

PRESENCIAL

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Energía

mecánica y

trabajo.

C7.1 E7.1.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

TERCER TRIMESTRE

Sistemas

conservativos.

Teorema de las

fuerzas vivas.

C7.1 E7.1.2 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

TERCER TRIMESTRE
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Energía cinética

y potencial del

movimiento

armónico

simple.

C7.2 E7.2.1, E7.2.2 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

TERCER TRIMESTRE

Diferencia de
potencial
eléctrico.

C7.3 E7.3.1 CMCT

P-Se trabajarán los

contenidos mínimos

NP-se reforzarán

los contenidos

mínimos

Realización tareas

en el aula,

realización tareas

en casa, examen,

cuaderno del

alumno

TERCER TRIMESTRE
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E-COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS
MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA:

No procede.

F-CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE
SUS RESULTADOS EN TODAS LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y, EN SU
CASO, EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación inicial debe cumplir 3 requisitos:

CONCLUSIONES PREVIAS: tras analizar el informe final elaborado por el profesorado

del curso anterior donde constan los EAE imprescindibles en los que se han detectado

dificultades con carácter grupal e individual y las medidas adoptadas, así como otra

documentación elaborada por el centro, como por ejemplo actas de evaluación,

calificaciones, actas de tutoría, etc.…, la conclusión alcanzada en el Departamento de

Física y química es que el mejor instrumento de evaluación inicial para este curso es el

examen teórico-práctico.

SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INICIAL: una vez analizada la

información anterior y todos aquellos aspectos que puedan considerarse relevantes, se

selecciona por el departamento como instrumento de evaluación inicial el examen teórico-

práctico.

CONSECUENCIAS: Una vez realizada la evaluación inicial y, tras evaluar los resultados

obtenidos por parte del profesor responsable del grupo-clase, la conclusión es que debe

reforzar la nomenclatura y repasar los conceptos básicos impartidos en el curso anterior.

G- CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El Departamento de física y química, a partir de un diagnóstico previo, establecerá las

medidas educativas necesarias que den respuesta a las dificultades de aprendizaje

detectadas. Para concretar estas medidas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos.



50 oct  2022

a) Informes individuales aportados por el profesorado del curso o etapa

anterior.

b) Informe del Orientador.

c) Información recabada por el propio docente en los primeros días de

curso.

Estas medidas educativas se concretarán por grupo-clase:

Medidas generales

 Desarrollo de prácticas educativas, apoyos y propuestas metodológicas y organizativas

que favorezcan la participación y el aprendizaje interactivo de los alumnos.

 Acciones personalizadas de seguimiento.

Medidas específicas básicas

 Adaptación de las condiciones para realizar las pruebas de evaluación

individualizada

En todo momento se velará por el desarrollo del currículo y la organización de los recursos

de manera que se facilite a todo el alumnado el logro de los objetivos de etapa y la

consecución de las competencias, con un enfoque globalizado y a través de continuos

procesos de mejora favoreciendo el máximo desarrollo de las capacidades, la formación

integral y la igualdad de oportunidades.

En consecuencia, se tomarán todas las medidas educativas necesarias para que todo el

alumnado pueda desarrollar las competencias y alcanzar los objetivos generales de la etapa.

Creemos que es muy importante dar respuesta a la diversidad que se genera en el aula

ordinaria, ya que en ella confluyen múltiples elementos. Para ello, en el trabajo diario del

grupo – clase:
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 Combinaremos la exposición magistral de los temas, con el trabajo

individual o en equipo de los propios alumnos bajo la orientación y supervisión

del profesor.

 Propondremos actividades secuenciadas según su dificultad, que cada alumno

y alumna va realizando y, una vez superadas, pasan al nivel siguiente.

 Propondremos actividades, ejercicios en grupo o prácticas de laboratorio, en

donde se conjugue el aprendizaje entre iguales, la realización autónoma de

tareas o proyectos y la atención personalizada del profesor.

 Incluiremos sistemáticamente en la programación actividades de refuerzo y

de ampliación de los contenidos fundamentales de cada unidad didáctica.

 Plantearemos tareas en las que los contenidos adquieran significado y

funcionalidad para el alumnado con aplicaciones a situaciones diversas y

cercanas.

 Propondremos actividades didácticas de distintos tipos que conecten con los

diferentes estilos de trabajo y de aprendizaje de los diferentes alumnos que

componen el aula.

 Incorporaremos recursos didácticos variados y actuales que “enganchen” a los

alumnos.

 Intentaremos crear un clima positivo de respeto, confianza y exigencia tanto

entre el profesor y los alumnos como entre todos los miembros del grupo.

 Aprovecharemos las habilidades específicas de cada uno para el trabajo en

común.

Y, por último, creemos importante que el profesor, junto al tutor, realice un

seguimiento individualizado de los alumnos (o al menos de los que presenten

mayores problemas o dificultades).
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Adaptaciones Curriculares No Significativas para el curso 2020 – 2021*

No tenemos ningún alumno en el departamento de Física y quimica con Adaptaciones

Curriculares No Significativas.

H-CONCRECIONES METODOLÓGICAS:

El departamento de Física y química ha tenido en cuenta los siguientes aspectos a la hora de

seleccionar la metodología más adecuada:

- Adecuación al alumno.

- Adecuación a la finalidad.

- Adecuación al currículo.

- Adecuación al contexto.

- Adecuación a las nuevas necesidades sociales.

Se utilizarán diferentes tipos de RECURSOS:

Materiales curriculares

 Impresos:

 Libro de texto:

-1º Bachillerato de Física y Química: Editorial Santillana

 Materiales facilitados a través de la plataforma classroom:

- Materiales escritos elaborados por el profesor en forma de dossier

conteniendo los contenidos conceptuales y las explicaciones de los
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procedimientos relativos a las unidades didácticas abordadas en

clase.

- Fichas elaboradas por el profesor o extraídas de libros con

actividades de ampliación o de revisión sobre los contenidos tratados.

● Medios telemáticos: G-suite.

● Audiovisuales: CDs, DVDs…

 Materiales: 1 pizarra,

 Digitales: 1 pizarra digital, ordenador fijo, 2 altavoces, 1 proyector

Esto se completará con los materiales que el profesor proporcione a los alumnos: apuntes y

fotocopias de ejercicios. Estos materiales serán entregados, en la medida de lo posible, a

través de classroom.

En resumen, se pueden destacar los siguientes:

1- Recursos personales: el profesor, los alumnos y cualquier persona que intervenga en

el desarrollo didáctico de un contenido para completarlo, aclararlo o afianzarlo. Cabe

destacar entre éstos, el papel relevante de la familia, desde su medio y, también, en

ocasiones, con su participación en tareas escolares, lo cual contribuirá al desarrollo de

actitudes, intereses y hábitos.

2- Recursos ambientales. Los recursos ambientales comprenden desde la conformación

flexible y funcional del espacio del aula, hasta la utilización de los distintos espacios del

Centro y los ambientes que fuera de él (archivos, bibliotecas o espacios naturales) puedan

cooperar en el tratamiento de los diferentes contenidos.

3- Recursos materiales. En el tratamiento didáctico de esta materia resultarán de especial

interés los siguientes materiales:

 Los libros de texto .

 Documentación extraída de bibliotecas, hemerotecas e Internet.
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 Destacamos también la importancia de la utilización de las tecnologías de la

información y la comunicación. Las utilidades concretas que tendrán las Nuevas

tecnologías en las clases de Física y química serán las siguientes:

1.- Utilización como apoyo para consultas concretas.

2.- Utilización de Internet para consultas de aquellos elementos difícilmente ampliables

en formato papel.

3.- Utilización del procesador de textos como una herramienta más en el proceso

educativo.

4.- Facilitar la ejecución de ejercicios de refuerzo o de ampliación, según los casos,

partiendo de programas concretos que permitan una educación más individualizada y

adaptada en casos específicos a la evolución escolar de determinados alumnos/as.

(http://www.edu365/), (http://www.xtec.es/), (http://www.gencat.net/llengcat.es), etc.

5.- Utilización de páginas web determinadas que puedan suponer un apoyo concreto en

algunas clases ya sea a nivel de ejercicios o de consultas.

6.-Uso de la plataforma google classroom como herramienta para las clases no

presenciales. Con esta plataforma se les podrán facilitar los distintos materiales

anteriormente citados e incluso se podrán evaluar y tener en consideración para la

calificación del alumno.
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I- PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE
LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL
PROYECTO LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA
MATERIA:

No procede

J- TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES:

En la asignatura de Física y Química surgen frecuentemente elementos transversales que

pueden ser abordados desde la Física o la Química, como temas relacionados con la

aportación de la ciencia y la tecnología al desarrollo de la sociedad, y con sus efectos

nocivos, como ocurre con las diferentes formas de contaminación e impacto ambiental.

Se procura en todo momento tratar estos aspectos del modo más objetivo posible,

informando al alumno sobre estos aspectos pero sin dirigir hacia una opinión determinada.

Por esto no aparecen estos elementos como criterio de calificación, más allá de la

repercusión que pueda tener el interés general por la asignatura mostrado en clase.

En 1º de Bachillerato se trabajan específicamente los siguientes temas transversales:

- Aprendizaje cooperativo: en las unidades que incluyen prácticas de laboratorio, coo son la

preparación de disoluciones y el estudio de reacciones químicas

- El desarrollo sostenible y el medio ambiente: en las unidades que tratan las reacciones

químicas, incidiendo en las combustiones y sus consecuencias, y en el tema de Química

Orgánica y el desarrollo de nuevos materiales.

- Le educación vial en los temas de cinemática

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y las tecnologías de la información y la

comunicación son tratados a lo largo de todas las unidades didácticas.
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K - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:

- Salida Laboratorio Canfran.

- Visita Politécnica Terrassa.

L- MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA:

a) Procedimiento de modificación de la programación didáctica

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la

realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad

didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el

funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la

propia unidad.

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la

programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre,

para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a

continuación:

ASPECTOS A
EVALUAR

A DESTACAR… A MEJORAR…
PROPUESTAS
DE MEJORA
PERSONAL

Temporalización de las
unidades didácticas
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Desarrollo de los
objetivos didácticos

Manejo de los
contenidos de la unidad

Descriptores
y desempeños
competenciales

Realización de tareas

Estrategias
metodológicas
seleccionadas

Recursos

Claridad en los criterios
de evaluación

Uso de diversas
herramientas de
evaluación
Portfolio de evidencias
de los estándares de
aprendizaje
Atención a la
diversidad

Interdisciplinariedad

b) Procedimiento, instrumentos y criterios de calificación

Se seguirán los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se han

desarrollado en los distintos apartados de la presente programación.

Aspectos como la temporización de cada unidad didáctica, la consideración o no de

determinados estándares de evaluación como estándares mínimos y la relación entre los

instrumentos de evaluación y los estándares mínimos de evaluación (especialmente cuáles

son incluidos en pruebas escritas), o el uso de una u otra metodología en el tratamiento de

contenidos concretos, están sujetos a revisión permanente anual o trimestral en nuestra

programación.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

La nota de la evaluación final ordinaria resulta de la media de nota obtenida en los tres

trimestres. Para aprobar la evaluación final hay que tener aprobados los tres trimestres con

una nota mínima de 5. En caso de tener un trimestre o más suspenso, se deberán presentar a

la prueba extraordinaria. Los alumnos acudirán a la prueba extraordinaria con toda la

materia impartida durante el curso y deberán obtener una nota mínima de 5.

c) Recuperación de evaluaciones suspensas durante el curso.

Al finalizar cada uno de los trimestres se realizará una prueba de recuperación para todos

los alumnos que tengan la materia suspensa. La recuperación será una prueba escrita de los

contenidos impartidos durante el trimestre.

d) Profesores del departamento

1º BACHILLERATO: Mª PilarMoli y Carlos Beltrán

2º BACHILLERATO QUÍMICA: Carlos Beltrán

2º BACHILLERATO FÍSICA: Mª Pilar Moli

Jefatura del Departamento: Carlos Beltrán

e) Profesores que se encargan de las materias pendientes

En 1º Bachillerato, en la asignatura de Física y Química, no tenemos alumnos con la

asignatura pendiente.
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f) Acuerdos generales del departamento

Al menos una vez al mes, la reunión de departamento se dedicará a comprobar el

cumplimiento de las programaciones, con objeto de sincronizar los grupos del mismo curso,

detectar posibles problemas o reprogramar algunos contenidos si se cree conveniente. El

Departamento se reserva el derecho de establecer las modificaciones que considere

oportunas – en el marco de la normativa vigente – tras la evaluación inicial o tras el

conocimiento profundo de los grupos-clase.

g) Reclamaciones

Para garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados con criterios de plena

objetividad, se podrán solicitar cuantas reclamaciones sean precisas, de acuerdo con el

procedimiento establecido por el BOA. Los alumnos que eleven una reclamación al

departamento de Física y Química deberán hacerlo por escrito y siempre dentro del plazo

marcado por el centro para dicho efecto.

h) Asistencia a clase.

La valoración de aprendizajes se hará de forma trimestral a lo largo de la etapa; por ello, la

asistencia regular a clase será indispensable en el proceso de la evaluación. El alumno que

no asistiera a clase un 20% de las horas lectivas perdería el derecho a la evaluación, tal y

como se indica en el RRI. En tal caso, el alumno, deberá presentarse a la prueba

extraordinaria.
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i) Información principio de curso

A principio de curso será obligatorio hacer público para todo el alumnado los objetivos y

contenidos mínimos exigibles para una valoración positiva, así como los criterios de

calificación, evaluación y recuperación que vayan a ser aplicados.

j) Criterio en caso de copia o plagio

En caso de copia o plagio de prueba o trabajo, el Departamento podrá optar entre

una de las siguientes opciones:

● Suspender la prueba o trabajo y no repetirlos.

● Suspender la evaluación.

● Repetir la prueba o trabajo.

k) Criterio en caso de que un alumno no asista a clase

En caso de que un alumno no asista a una prueba, el profesor encargado deberá exigirle un

justificante válido donde conste el motivo por el cual no ha podido asistir en la fecha fijada

para su realización. Si dicho alumno presentará la debida justificación, el profesor deberá

realizarle la prueba lo antes posible. En caso contrario, al alumno le constará en esa prueba

una calificación de 0.
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M- ANEXOS 1: RÚBRICAS

El departamento de Física y química utilizará las siguientes rubricas para aplicar los criterios de evaluación de los alumnos que están

cursando la asignatura

 Rúbrica se utilizará para la corrección de los problema presentados por el alumno.

PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA

Realizar un correcto

planteamiento del

problema donde se

plantean los datos y

las fórmulas

necesarias para la

resolución del

problema

25%

DESARROLLO DEL

PROBLEMA

Correcto uso de las

fórmulas necesarias

para la resolución

del problema

50%
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RESULTADO DEL

PROBLEMA

Correcta realización

de los cálculos que

requiere el

problema

15 %

EXPRESIÓN DE LA

SOLUCIÓN

El resultado se

expresa en las

unidades que

especifica el

problema

10%

TOTAL 100%


