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SOBRE ESTA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
El objeto de esta programación didáctica está en establecer el mapa de la formación de Física y Química de un curso de 1º de Bachillerato, integrado en el 
contexto educativo canario. Mediante metodologías activas, pretendemos que el proceso de enseñanza logre la implicación del alumnado y le proporcione 
aprendizajes vitales y duraderos. 
 
Nuestro mayor reto es que el alumnado encuentre un significado de aquello a lo que está acostumbrado a ver, incluso a usar, pero de lo que no sabe el porqué 
de su naturaleza o mecanismo. Es decir, pretendemos que el alumno/a encuentre un orden, un modelo, una estructura coherente donde se integre la descripción 
de los fenómenos observados, las relaciones entre ellos y su explicación racional. Con esta finalidad, se busca también, establecer relaciones entre ciencia, 
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tecnología, sociedad y medio ambiente. Tratando por el camino de dignificar los aportes que mujeres y hombres de ciencia han contribuido para un mundo 
mejor. 

 
Para ello, pretendemos pisar la calle y el museo, “salir” de las pantallas y encontrar en los prestigiosos institutos de ciencia que tenemos en Canarias, los 
rostros humanos que trabajan para el desarrollo de la Humanidad. 
 
Trabajaremos desde una perspectiva de igualdad de género, descubriendo ejemplos de mujeres científicas y trascendiendo a un papel de mero colaboradora. 
Favoreciendo la realización personal de alumnos/as que contribuya a una mejora de la sociedad. Trabajando una educación en valores e inclusiva, donde nadie 
se quede atrás por sus diferencias cognitivas, de procedencia geográfica, de entorno social o familiar. Dando al alumnado el protagonismo en su proceso 
educativo, a través de metodologías activas que potencian el aprendizaje significativo, como el ABP y TBL. 

 
A la hora de evaluar, trabajaremos entre otros mecanismos, la autoevaluación, tanto del alumnado como de los profesores/as, como fórmula para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, haciéndolo más vivo y adaptado a la realidad, trascendiendo de una programación “ideal” sobre el papel. 

 
Y todo ello, lo haremos de una forma absolutamente conectada con la revolución tecnológica que estamos viviendo. Aprendiendo a encontrar múltiples 
recursos, en un océano de posibilidades por descubrir. 
 

0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

La programación didáctica, como nos recuerda la legislación vigente, es el documento en el que se concreta la necesaria planificación de la actividad docente 
en el marco del PEC (Proyecto Educativo de Centro), NOF (Normas de Organización y Funcionamiento), PG (Proyecto de Gestión), PGA (Programación 
General Anual) y de la Memoria final de curso, ya que es aquí donde se recogen los resultados obtenidos del curso anterior y las propuestas de mejora. 

 
La presente Programación Didáctica surge de la necesidad de optimizar y secuenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la necesidad de concreción de 
los programas para llevarlos al plano de lo tangible. Debe ser un documento consensuado dentro del departamento, pero además con vocación de revisión 
continua; es un documento “vivo” de trabajo y no una tabla de la ley escrita en piedra. 
 
Este marco legal (primer nivel de concreción) y las características del contexto de nuestro centro que recoge el PEC y la PGA (segundo nivel de concreción) 
nos permiten elaborar esta Programación (tercer nivel de concreción) adaptándola al entorno del alumnado. Con ello, nuestro objetivo principal es hacer el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje lo más motivador y funcional posible, fomentando que nuestros alumnos y alumnas descubran “para qué sirve” el estudio de 
nuestra materia. 

Por ello, las leyes y principios universales de la Física y de la Química deben ser relacionados con sus manifestaciones en Canarias. 
 

Por una parte, es importante estimular en el alumnado su curiosidad e interés por el conocimiento científico y tecnológico del mundo que le rodea, con el fin 
de capacitarlo para comprender su realidad más cercana y poder intervenir en ella.  

 
Por lo tanto, se intentará familiarizar a los alumnos/as con el trabajo científico y con sus principales contribuciones al desarrollo de la Humanidad. A tal 
efecto, es necesaria una formación conceptual específica y un manejo del método científico como instrumento capaz de desarrollar el pensamiento crítico. En 
definitiva, se pretende que el alumnado conozca y utilice algunos métodos habituales de la actividad científica: planteamiento de los problemas de forma clara, 
utilización de fuentes de información de manera sistemática y organizada, formulación de hipótesis de trabajo, contraste de las hipótesis mediante la 
observación rigurosa y, en su caso, la planificación y realización de experimentos, la recogida de los resultados y análisis de los mismos, la elaboración y 
discusión de conclusiones y la comunicación de éstas mediante informes y exposiciones. 

 
Al mismo tiempo, esta programación pretende ayudar al adolescente a sentirse capaz de alcanzar logros, ser autónomo, aprender de sus errores, ser crítico con 
reflexiones propias y valorar las ajenas como fuente de aprendizaje. En suma, de contribuir a su desarrollo como persona a través de una educación integral.  

 
Con todo ello, la justificación última de nuestra programación es la necesidad de crear ciudadanos/as con una base científica y unos valores personales que les 
permitan tomar conciencia de los avances y riesgos de la ciencia. En el mundo de hoy es indispensable inculcar en nuestros jóvenes el deseo y la capacidad de 
participar, desde su pequeña y valiosísima área de responsabilidad, en un planeta más sostenible. El propio método científico nos da las bases para ello, pero 
sólo si contamos con una sociedad formada y consciente.  
 

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y 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, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) 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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Objetivos del PEC del IES San Benito 

a) Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la 
participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro unificador, 
acogedor, cívico, con implicación). 
 

b) Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal. (El IES 
como centro cívico, integral).  

 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE): 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1 

TÍTULO: HACIENDO CIENCIA 

Criterios de evaluación 1: Aplicar las estrategias de la investigación científica 
para abordar interrogantes y problemas relacionados con la Física y Química, 
acotando el problema e indicando su importancia, emitiendo hipótesis, diseñando 
y realizando experiencias reales o simuladas para contrastarlas, analizando los 
datos obtenidos y presentando los resultados y conclusiones. 

COMPETENCIAS: 

CL, CMCT, CD, SIEE 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: 

LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares de 
aprendizaje: 

1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Contenidos: 

1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica para la resolución de ejercicios y problemas de física y química y en el 
trabajo experimental. 
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2. Análisis de problemas y formulación de hipótesis. 

3. Diseño de estrategias y procedimientos de actuación para comprobación de las hipótesis. 

4. Obtención e interpretación de datos. Uso de tablas y representaciones gráficas. 

5.Descripción del procedimiento y del material empleado 

6. Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de resultados. 

Período de implementación: A lo largo de todo el curso. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1 

TÍTULO: HACIENDO CIENCIA 

Criterios de evaluación 2: Valorar las principales aplicaciones de la Física y 
Química y sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias, y utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación para abordar proyectos de trabajo 
de revisión bibliográfica o el uso de aplicaciones virtuales de simulación o 
experimentales, para la obtención de datos, su tratamiento, elaboración y 
comunicación de informes científicos, donde se recojan los resultados obtenidos y el 
procedimiento empleado. 

COMPETENCIAS: 

CMCT, CD, CSC, CEC 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: 

LA ACTIVIDAD    CIENTÍFICA   

Estándares de 
aprendizaje: 7,8. 

Contenidos: 

1. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación tanto para la búsqueda y tratamiento de información, 
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como para su registro, tratamiento y presentación. 

2. Uso de aplicaciones y programas de simulación virtual de experiencias o de laboratorio asistido por ordenador. 

3. Elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados con la terminología adecuada. 

4. Valoración de la investigación científica en la industria y en los centros especializados públicos o privados. 

5. Reconocimiento de los problemas asociados a los principales conocimientos científicos y de los principales hombres y 
mujeres científicas asociados a su construcción. 

6. Reconocimiento y valoración de las profundas relaciones de la Física y la Química con el desarrollo tecnológico y su 
influencia en la sociedad y el medio ambiente, en particular en Canarias. 

Período de implementación: A lo largo de todo el curso. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 2 

TÍTULO: IDENTIFICANDO SUSTANCIAS 

Criterios de evaluación3: Interpretar la teoría atómica de Dalton 
y las leyes ponderales asociadas a su formulación para explicar 
algunas de las propiedades de la materia; utilizar la ecuación de 
estado de los gases ideales para relacionar la presión el volumen y 
la temperatura, calcular masas y formulas moleculares. Realizar 
los cálculos necesarios para preparar disoluciones de diferente 
concentración y explicar cómo varía las propiedades coligativas 

COMPETENCIAS:  

CL, CMCT, AA, CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: 

ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA 
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con respecto al disolvente puro. Mostrar la importancia  de  las  
técnicas  espectroscópicas  y  sus  aplicaciones  en  el  cálculo  de  
masas  atómicas  y  el  análisis  de sustancias. 

Estándares de 
aprendizaje: 

9, 10, 12, 12, 
13, 14, 16, 16, 
17, 18. 

 

 

 

 

 

Contenidos: 

1. Revisión de la teoría atómica de Dalton. 

2. Reconocimiento y utilización de las leyes de los gases. Aplicación de la ecuación de estado de los gases ideales y de las presiones 
parciales de Dalton para resolver ejercicios y problemas numéricos. 

3. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares a partir de la composición centesimal y de la masa molecular. 

4. Calculo de la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos, como el porcentaje y la masa, de los 
diferentes isótopos del mismo. 

5. Determinación de la concentración de las disoluciones (tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen, gramos por litro y 
moles por litro). 

6. Procedimientos de preparación de disoluciones de concentración determinada a partir de solido puro y de disoluciones más 
concentradas 

7. Justificación de las propiedades coligativas de las disoluciones: Aumento del punto de ebullición, disminución del punto de fusión y 
presión osmótica. 

8. Valoración de la importancia de los gases y disoluciones en la vida. 

 

Período de implementación: 5 semanas 



  DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

IES SAN BENITO 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3 

TÍTULO: ¿REACCIONAMOS? 

Criterios de evaluación 4: Escribir e interpretar ecuaciones químicas formulando y 
nombrando las sustancias que intervienen en reacciones químicas de interés y resolver 
problemas numéricos en los que intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y 
cuyo rendimiento no sea completo. Identificar las reacciones químicas implicadas en 
la obtención de diferentes compuestos inorgánicos relacionados con procesos 
industriales. Valorar los procesos básicos de la siderurgia, así como las aplicaciones 
de los productos resultantes y la importancia de la investigación científica para el 
desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones que mejoren la calidad de vida. 

COMPETENCIAS: 

CL, CMCT, CD, AA, CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III:  

REACCIONES QUÍMICAS 

Estándares de 
aprendizaje: 

 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 
27, 28. 

 

 

 

Contenidos: 

1. Significado de las reacciones químicas: cambios de materia y energía.  La ecuación química. 

2. Formulación y nombre correcto, siguiendo las normas de la IUPAC, de sustancias químicas inorgánicas que aparecen en las reacciones 
químicas. 

3. Aplicación de las leyes de las reacciones químicas: ley la conservación de la masa y ley de las proporciones definidas. 

4. Cálculos   estequiométricos.   Determinación   del   reactivo   limitante   y   del rendimiento de una reacción. 

5. Calculo de la relación molar entre sustancias en reacciones químicas. Relación de la cantidad de sustancia (moles) con la masa y el 
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volumen de disoluciones o de sustancias gaseosas. 

6. Valoración de algunas reacciones químicas de interés biológico, industrial o ambiental: Compuestos inorgánicos. Siderurgia; 
transformación de hierro en acero- Nuevos materiales. 

7. El papel de la química en la construcción de un presente más  sostenible. 

Período de implementación: 4 semanas. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 4 

TÍTULO: CALOR DE REACCIÓN 

Criterios de evaluación 5: Interpretar el primer principio de la 
termodinámica, como el principio de conservación de la energía, en 
sistemas en los que se producen intercambios de calor y trabajo, e 
interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas. Conocer las posibles formas de calcular 
la entalpía de una reacción química, diferenciar procesos reversibles e 
irreversibles y relacionarlos con la entropía y el segundo principio de 
la termodinámica utilizándolo, además, para interpretar algunos 
aspectos de los procesos espontáneos. 

Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un 
proceso químico en determinadas condiciones a partir de la energía de 
Gibbs y analizar la influencia y repercusión de las reacciones de 

 

 

 

COMPETENCIAS: 

CL, CMCT, CD, AA, CSC 

 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: 

TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS  

Y 

ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES 
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combustión a nivel social, industrial y medioambiental, justificando 
sus aplicaciones y sus implicaciones socioambientales. 

 

Estándares de 
aprendizaje: 

29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38. 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: 

1. Aplicación del análisis de sistemas termodinámicos. Transferencia de energía: calor y trabajo. Propiedades intensivas y 
extensivas. Función de estado. 

2. Aplicación del primer principio de la termodinámica relacionando la variación energía interna con el calor y el trabajo. 

3. Calculo de Entalpías de reacción.  Ecuaciones termoquímicas. Entalpías de formación y de combustión. Energías de enlace. 

4. Utilización de la Ley de Hess para el cálculo de las entalpías de reacción. 

5. Aplicación del segundo principio de la termodinámica y la entropía. 

6. Utilización de los factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs. 

7. Justificación dl valor energético de los alimentos y su relación con la salud. 

8. Valoración de las consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión. Importancia del uso 
de fuentes de energía renovables en Canarias. 

Período de implementación: 4 semanas 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 5 

TÍTULO: LA FAMILIA DEL CARBONO 

Criterios de evaluación 6: Reconocer hidrocarburos saturados, insaturados y aromáticos, 
relacionándolos con compuestos de interés biológico e industrial. Identificar compuestos 
orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas, formularlos y nombrarlos, 
siguiendo las normas de la IUPAC. Describir y representar los diferentes tipos de isomería 
plana. Diferenciar las diversas estructuras o formas alotrópicas que presenta el átomo de 
carbono, relacionándolo con sus aplicaciones Explicar los fundamentos químicos 
relacionados con la industria del petróleo y del gas natural. Valorar las repercusiones de la 
química del carbono en la Sociedad actual y reconocer la necesidad de proponer medidas y 
adoptar comportamientos medioambientalmente sostenibles. 

COMPETENCIAS: 

CMCT, CD, AA, CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V:  

QUÍMICA DEL CARBONO 

Estándares de 
aprendizaje:  

39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46. 

 

 

 

 

Contenidos: 

1. Características y tipos de enlace en los compuestos del carbono. 

2. Introducción a la formulación y nomenclatura de compuestos del carbono, siguiendo las normas de la IUPAC. 

3. Diferencias entre los diferentes tipos de isomería plana o estructural: Isómeros de cadena, posición y función. 

4. Propiedades y aplicaciones de los hidrocarburos. 

5. Propiedades y aplicaciones de los principales compuestos oxigenados y nitrogenados. 

6. Valoración del petróleo como fuente de productos de interés y principales aplicaciones. Síntesis de nuevos materiales. 

7. Dependencia energética del petróleo en el mundo y en Canarias. 
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8. Consecuencias socioeconómicas, éticas  y  medioambientales  asociadas  al  uso  de combustibles fósiles. 

Período de implementación: 4 semanas 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 6 

TÍTULO: MUÉVETE 

Criterios de evaluación 7: Justificar el carácter relativo del movimiento, la 
necesidad de elegir en cada caso un sistema de referencia para su descripción y 
distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales; clasificar los 
movimientos en función de los valores de las componentes intrínsecas de la 
aceleración y determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la 
expresión del vector de posición en función del tiempo. Reconocer las 
ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular para aplicarlas a situaciones 
concretas, que nos permitan resolver ejercicios y problemas, de dificultad 
creciente; interpretar y realizar representaciones gráficas de dichos movimientos. 
Describir el movimiento circular uniformemente acelerado, relacionar en un 
movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales y valorar la 
importancia de cumplir las normas de seguridad vial. 

COMPETENCIAS:  

CL, CMCT, AA, CSC, 
CEC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: 
CINEMÁTICA 

  

Estándares de 
aprendizaje: 

47, 48, 49, 50, 

Contenidos: 

1.  Descripción del movimiento.  Necesidad de un Sistema de referencia.  Sistemas de referencia inerciales. 
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52. 53, 54, 55. 

 

 

 

 

 

2. Magnitudes que caracterizan el movimiento. Iniciación al carácter vectorial de las magnitudes que intervienen. 

3. Diferencias entre posición, trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido. 

4. Clasificación de los movimientos según los valores de las componentes intrínsecas de la aceleración (aceleración normal y 
tangencial) 

5. Movimientos con trayectoria rectilínea, uniformes (MRU) y uniformemente acelerados (MRUA). Ecuaciones del movimiento. 

6.  Análisis de la caída libre de los cuerpos y el tiro vertical como movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. 

7. Movimientos con trayectoria circular y uniforme (MCU). Ecuaciones del movimiento. Relación entre las magnitudes angulares y 
lineales. 

8. Descripción del movimiento circular uniformemente variado. 

9. Interpretación y análisis de movimientos frecuentes en la vida diaria (caída de graves, tiro vertical, movimiento circular, etc.). 

10. Resolución de ejercicios y problemas sobre movimientos rectilíneos, circulares muy sencillos y ampliación a cálculos más 
complejos. 

11. Descripción y análisis de gráficas posición-tiempo, velocidad–tiempo y aceleración tiempo. 

12. Importancia histórica de la cinemática. Valoración de la contribución de Galileo al nacimiento de la metodología científica, a los 
orígenes de la física como ciencia experimental y al principio de relatividad en el movimiento de los cuerpos.  

13. Valoración y respeto ante las normas de seguridad vial: El tiempo de respuesta y la distancia de seguridad en situaciones de 
frenado. 
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Período de implementación: 4 semanas 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 7 

TÍTULO: MANERAS DE MOVERNOS 

Criterios de evaluación 8:Identificar el movimiento de un móvil en un plano 
como la composición de dos movimientos unidimensionales, el horizontal 
rectilíneo uniforme y el vertical rectilíneo uniformemente acelerado, para 
abordar movimientos complejos como el lanzamiento horizontal y oblicuo, 
aplicando las ecuaciones características del movimiento en el cálculo de la 
posición y velocidad en cualquier instante, así como el alcance horizontal y la 
altura máxima. Analizar el significado físico de los parámetros que describen el 
movimiento armónico simple asociado al movimiento de un cuerpo que oscile y 
reconocer las ecuaciones del movimiento que relaciona las magnitudes 
características (elongación, fase inicial, pulsación, periodo, frecuencia, amplitud, 
velocidad, aceleración, etc.) obteniendo su valor mediante el planteamiento, 
análisis o resolución de ejercicios y problemas en las que intervienen. 

COMPETENCIAS: 

CL, CMCT, CD, AA, SIEE 

BLOQUE DE APRENDIZAJ E  
VI: CINEMÁTICA 

  

Estándares de 
aprendizaje: 

51, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62,  
63,64 

Contenidos: 

1.  Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. Simultaneidad de movimientos. 
Principio de superposición. 

1.1.  Aplicaciones al lanzamiento horizontal y oblicuo. Ecuaciones del movimiento. Alcance y altura máxima. 

1.2. Diseño y realización de experiencias sobre el tiro horizontal, planteado como una pequeña investigación. 
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2. Descripción del movimiento armónico simple (MAS). 

2.1. Movimiento oscilatorio: movimiento vibratorio armónico simple. 

2.2. Relacionar magnitudes como elongación, frecuencia, periodo y amplitud de un MAS. 

2.3. Observación e interpretación de movimientos vibratorios armónico simples que se dan en cuerpos y fenómenos de nuestro 
entorno. 

2.4. Utilización de las ecuaciones características para la resolución de ejercicios y problemas y el cálculo de la velocidad y 
aceleración de MAS. 

2.5. Diseño y realización de experiencias en el laboratorio, o en simulaciones virtuales en el ordenador, (utilizando resortes, el 
péndulo simple, etc.) que pongan de manifiesto la realización y las características del movimiento armónico simple. 

2.6. Análisis y representación gráfica de las magnitudes características del MAS en función del tiempo, comprobando que todas ellas 
se repiten periódicamente 

Período de implementación: 5 semanas 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 8 

TÍTULO: ¿QUIÉNES NOS MUEVEN? 

Criterios de evaluación 9: Identificar las fuerzas que actúan sobre 
los cuerpos, como resultado de interacciones entre ellos, y aplicar los 
principios de la dinámica y el principio de conservación del momento 
lineal a sistemas de dos cuerpos, deduciendo el movimiento de los 
cuerpos para explicar situaciones dinámicas cotidianas. Resolver 
situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran 
deslizamiento de cuerpos en planos horizontales o inclinados, con 
cuerpos enlazados o apoyados. Justificar que para que se produzca un 
movimiento circular es necesario que actúen fuerzas centrípetas sobre 
el cuerpo. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y 
describir sus efectos. 

 

 

COMPETENCIAS: 

CL, CMCT, AA, SIEE 

 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: DINÁMICA 

  

Estándares 
de 
aprendizaje: 

65, 66, 67, 68, 
69,70 ,71, 72, 
73, 74, 75. 

 

 

Contenidos: 

1.  Identificación y representación de las fuerzas que actúan sobre un sistema como interacción entre dos cuerpos. 

2. Aplicación de las leyes de Newton o principios de la dinámica a sistemas en los que aparecen involucradas una o más fuerzas. 

3. Reconocimiento de algunas fuerzas de especial interés: 

3.1. La fuerza peso. 

3.2. Las fuerzas de rozamiento por deslizamiento. 

3.3. Tensiones en cuerdas 
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3.4. Fuerzas elásticas. Ley de Hooke. Calculo experimental de la constante del resorte. 

4.  Diseño y realización de experiencias para calcular aceleraciones en cuerpos que se deslizan en planos horizontales o inclinados y 
masas enlazadas. 

5. Interpretación de la conservación del momento lineal e impulso mecánico y su aplicación a ejemplos concretos (choques elásticos e 
inelásticos, retroceso de armas de fuego, vuelo a reacción, etc. 

6. Aplicación de la dinámica del movimiento circular uniforme. Fuerza centrípeta. Peraltes de las curvas. 

7. Interpretación del momento de una fuerza con respecto a un punto, justificación de sus efectos y cálculo de su módulo. 

8. Aplicación de la dinámica del movimiento armónico simple. Relación entre la aceleración y el desplazamiento. 

9.  Realización de experiencias sobre las oscilaciones del resorte. Determinación de la frecuencia con la que oscila una masa unida al 
extremo del resorte. 

10. Diseño y realización experimental del movimiento de un péndulo. Determinación del valor de la gravedad. 

11. Valoración crítica de las fuerzas como productoras de movimiento y su incidencia (fuerza motriz, fuerza de frenado, fuerza 
centrípeta, etc.) en la seguridad vial. 

Período de implementación: 3 semanas 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 9 

TÍTULO: FUERZAS ESPECIALES 

Criterios de evaluación10: Describir el movimiento de las órbitas de los 
planetas aplicando las leyes de Kepler y comprobar su validez 
sustituyendo en ellas datos astronómicos reales. Relacionar el 
movimiento orbital con laactuación de fuerzas centrales o centrípetas 
presentes y aplicar la ley de conservación del momento angular 
almovimiento de los planetas. Justificar y aplicar la ley de Gravitación 
Universal a la estimación del peso de los cuerpos en diferentes planetas y 
a la interacción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter 
vectorial. Justificar y utilizar la ley de Coulomb para caracterizar la 
interacción entre dos cargas eléctricas puntuales, y estimar las diferencias 
y semejanzas entre la interacción eléctrica y la gravitatoria. Valorar la 
constancia de loshombres y mujeres científicas, para hacerse preguntas y 
comprobar sus posibles respuestas con la obtención de datos y 
observaciones que, utilizados adecuadamente, permiten explicar los 
fenómenos naturales y las leyes gravitatorias o eléctricas que rigen 
dichos fenómenos, pudiendo dar respuesta a las necesidades sociales. 

COMPETENCIAS: 

CL, CMCT, CD, AA, CEC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE 
VII: DINÁMICA 

  

Estándares de 
aprendizaje: 

76, 77, 78, 79, 
79, 80, 81, 82, 
83, 84. 

Contenidos: 

1. Justificación y aplicación de las Leyes de Kepler en la explicación del movimiento de los planetas. 

2. Aplicación de las fuerzas centrales, del momento de una fuerza, del momento angular y su conservación para justificar 
los radios orbitales y las velocidades de los planetas. 
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3. Valoración y aplicación de la Interacción gravitatoria entre masas: Ley de Gravitación 

Universal. 

4. Interacción electrostática entre cargas: ley de Coulomb. 

5. Analogías y diferencias entre la interacción gravitatoria y la eléctrica. 

6. Valoración de la síntesis Newtoniana al unificar los movimientos celestres y terrestres, su aportación al triunfo de la 
ciencia moderna y a la cultura universal. 

7. Reconocimiento y valoración de cielos de Canarias y las principales contribuciones de los observatorios del IAC al 
conocimiento del Universo. 

Período de implementación: 3 semanas 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 10  

TÍTULO: ENERGÍA 

Criterios de evaluación 11: Relacionar los conceptos de trabajo, calor y 
energía en el estudio de las transformaciones energéticas. Justificar la ley de 
conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de ejercicios y 
problemas de casos prácticos de interés, tanto en los que se desprecia la fuerza 
de rozamiento, como en los que se considera. Reconocer sistemas 
conservativos en los que es posible asociar una energía potencial y representar 
la relación entre trabajo y energía. Conocer las transformaciones energéticas 

 

COMPETENCIAS: 

CL, CMCT, AA, CSC 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE 
VIII:  

ENERGÍA 
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que tienen lugar en un oscilador armónico. Asociar la diferencia de potencial 
eléctrico con el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de 
un campo eléctrico y determinar la energía implicada en el proceso, así como 
valorar la necesidad del uso racional de la energía en la sociedad actual y 
reconocer la necesidad del ahorro y eficiencia energética, y el uso masivo de 
las energías renovables. 

Estándares de 
aprendizaje: 

85, 86, 87, 88, 
89, 90. 

 

Contenidos: 

1. Identificación y análisis de situaciones de la vida cotidiana donde se produzca trabajo mecánico y transformaciones 
energéticas. 

2. Relaciones entre la energía mecánica y el trabajo. 

3. Utilización de la energía debido a la posición en el campo gravitatorio: Energía potencial gravitatoria. Sistemas 
conservativos. Trabajo y variación de la energía potencial. 

4. Utilización de la energía debida al movimiento: Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas. Trabajo y variación de la 
energía cinética. 

5.  Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas, depreciando las fuerzas de 
rozamiento. 

6.  Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas y no 
conservativas,considerando las fuerzas de rozamiento. 

7. Utilización de la energía cinética, potencial y total del movimiento armónico simple en función de la frecuencia y de la 
amplitud. Energía almacenada en un resorte. 
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8. Comprensión de la diferencia de potencial eléctrico. Utilización del trabajo eléctrico y energía potencial eléctrica. 

9. Resolución de ejercicios y problemas numéricos de forma comprensiva y realización de trabajos prácticos realizados 
experimentalmente o mediante simulaciones virtuales sobre la energía, sus transformaciones, su transferencia y su 
conservación. 

10. Reconocimiento y valoración de los recursos energéticos, fomento de la eficiencia, del ahorro energético y del uso masivo 
de las energías renovables. 

Período de implementación: 2 semanas 

 

Estándares de aprendizaje evaluables de Física y Química 1º Bachillerato 

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 el proceso y obteniendo conclusiones. 

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. 

3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en un proceso físico o químico. 

4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas. 

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. 

6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y precisión utilizando la terminología adecuada. 
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7. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil realización en el laboratorio. 

8. 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. 

9. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes fundamentales de la Química ejemplificándolo con reacciones. 

10. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado de los gases ideales. 

11. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal. 

12. 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. 

13. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal aplicando la ecuación de estado de los gases ideales. 

14. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe el procedimiento de preparación en el laboratorio, de 
disoluciones de una concentración determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de otra de 
concentración conocida. 

15. 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. 

16. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una membrana semipermeable. 

17. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos para los diferentes isótopos del mismo. 

18. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos y compuestos. 

19. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, síntesis) y de interés bioquímico o industrial. 
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20. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la 
misma. 

21. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas reacciones. 

22. 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. 

23. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos. 

24. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, analizando su interés industrial. 

25. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las reacciones químicas que en él se producen. 

26. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre ambos productos según el porcentaje de carbono que 
contienen. 

27. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones. 

28. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de nuevos materiales y su repercusión en la calidad de vida a 
partir de fuentes de información científica. 

29. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso. 

30. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas 
asociadas al experimento de Joule. 

31. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los diagramas entálpicos asociados. 
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32. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las entalpías de formación o las energías de enlace asociadas a una 
transformación química dada e interpreta su signo. 

33. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y estado de los compuestos que intervienen. 

34. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una reacción química. 

35. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos entrópicos y de la temperatura. 

36. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio de la termodinámica, asociando el concepto de entropía con la 
irreversibilidad de un proceso. 

37. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles. 

38. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de 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 
minorar estos efectos. 

39. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y derivados aromáticos. 

40. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con una función oxigenada o nitrogenada. 

41. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico. 

42. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petróleo a nivel industrial y su repercusión medioambiental. 

43. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo. 

44. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades físico-químicas y sus posibles aplicaciones. 
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45. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y justifique a la importancia de la química del carbono y su incidencia en la 
calidad de vida 

46. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a nivel biológico. 

47. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de referencia elegido es inercial o no inercial. 

48. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante. 

49. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y aceleración en un sistema de referencia dado. 

50. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la expresión del vector de posición en función del tiempo. 

51. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos 
rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.). 

52. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos M.R.U., 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. 

53. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la 
posición y velocidad del móvil. 

54. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica las ecuaciones que permiten determinar su valor. 

55. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes. 

56. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así 
como valores instantáneos de posición, velocidad y aceleración. 

57. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos movimientos rectilíneos. 
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58. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales, determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro 
de los cuerpos implicados. 

59. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple (M.A.S) y determina las magnitudes involucradas. 

60. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del movimiento armónico simple. 

61. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el período y la fase inicial. 

62. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple aplicando las ecuaciones que lo describen. 

63. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento armónico simple en función de la elongación. 

64. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su 
periodicidad. 

65. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento. 

66. 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. 

67. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos. 

68. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o inclinados, aplicando las leyes de Newton. 

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

70. Determina experimentalmente 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. 
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71. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es proporcional al desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la 
Dinámica. 

72. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo simple. 

73. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley de Newton. 

74. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de propulsión mediante el principio de conservación del momento 
lineal. 

75. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en curvas y en trayectorias circulares. 

76. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos correspondientes al movimiento de algunos planetas. 

77. 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. 

78. Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los planetas, relacionando valores del radio orbital y de la velocidad en 
diferentes puntos de la órbita. 

79. 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. 

80. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las variables de las que depende, estableciendo cómo inciden los 
cambios en estas sobre aquella. 

81. 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. 

82. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo diferencias y semejanzas entre ellas. 
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83. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema utilizando la ley de Coulomb. 

84. 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. 

85. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, determinando valores de velocidad y posición, así como de energía 
cinética y potencial. 

86. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas. 

87. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto teórico justificando las transformaciones energéticas que se 
producen y su relación con el trabajo. 

88. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida su constante elástica. 

89. 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  

90. 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. 

TEMPORALIZACIÓN 

La materia a impartir la vamos a dividir en los siguientes bloques: 

Bloque QUÍMICA: Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Bloque FÍSICA: Criterios 1, 2, 7, 8, 9, 10 y 11. 

El Bloque de QUÍMICA se dará como máximo entre el primer trimestre y la mitad del segundo, dejando el resto del curso para el Bloque de FÍSICA 
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A lo largo del curso se irá viendo el desarrollo de la asignatura debido a lo extenso de la programación, eligiendo aquellos contenidos imprescindibles para la 
continuación de los estudios de los alumnos/as. 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR 

Se utilizarán diferentes métodos, pero procurando que la participación del alumnado sea lo más activa posible, para que el alumno/a sea el que vaya 
descubriendo y construyendo sus conocimientos y el protagonista de su proceso de aprendizaje. En algunos casos será necesario la transmisión de 
conocimientos por parte del profesor/a o la realización de una experiencia de cátedra; en estos casos, es recomendable que se haga para completar nuevos 
conocimientos y nunca para comprobar los ya adquiridos. 

Partiendo de esta concepción constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje, las actividades a realizar por el profesor/a en el aula para que el 
alumnado alcance los objetivos fijados, se basan los siguientes aspectos: 
 

1.- Detectar y poner de manifiesto las ideas previas de los alumnos/as ante cualquier situación planteada. 
2.- Informar sobre los objetivos, criterios de evaluación y contenidos de las unidades didácticas. Después de la explicación de los contenidos conceptuales (o 
bien de su introducción mediante actividades de iniciación), los alumnos/as realizarán los ejercicios y actividades que se propongan en la clase. 
3.- Los alumnos/as trabajarán tanto individualmente como en grupo. Tras un tiempo prudencial dedicado a cada actividad, se ha de producir la puesta en 
común. Si la actividad se ha realizado en grupo, intervendrán los portavoces que no siempre serán los mismos, de tal forma que todos los miembros del grupo 
desarrollen la capacidad de expresarse tanto oral como gráficamente (en la pizarra) ante el resto de la clase. 
4.- Las actividades se plantearán como cuestiones o problemas a resolver, actuando el profesor/a como orientador/a y suministrando la ayuda necesaria en 
cada caso. 
Se procurará que las actividades sean gratificantes para el alumnado al posibilitarles la participación activa, la puesta en contacto con objetos reales, 
situaciones cotidianas..., resolución de problemas científicos-experimentales con la finalidad de extraer conclusiones aplicables a su ámbito personal, 
social... 
 

Como principales tipos de actividadesy recursos podemos distinguir: 
 
 - Actividades de observación y descripción. 
 - Resolución de problemas con datos. 
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 - Lectura y análisis de textos. 
 - Actividades de investigación. 
 - Visionado de vídeos científicos con respuesta a cuestionarios o debate. 
 - Utilización de las TIC para obtener información científica y para el uso de simuladores virtuales. 
 - Utilización de modelos sencillos para explicar los fenómenos físicos y químicos. 
 - Utilización de analogías con fenómenos familiares al alumno/a para explicar hechos experimentales más complejos. 
 - Planteamiento y resolución de problemas cotidianos desde el punto de vista científico. 
 - Realización de esquemas y mapas conceptuales para favorecer la relación entre conceptos. 
 
 La metodología que se seguirá es además progresiva, pues parte de un nivel inicial de conocimientos y los enriquece a media que se desarrolla la 
asignatura. Con este enfoque metodológico estaremos potenciando los objetivos del PEC. 

4. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

El tratamiento para la educación en valores se planificará en todas las tareas posibles Trabajaremos la Educación no sexista (Ud. 2 y 3). En estas unidades 
aparece el nombre de destacados científicos, todos ellos, varones. No obstante, la mujer de Lavoisier tuvo un papel destacado en el trabajo científico de su 
marido. Partiendo de la imagen que muestra a la pareja trabajando, se puede proponer a los alumnos/as una reflexión acerca de este hecho. Se les puede 
sugerir que tengan en cuenta la época histórica en la que se encuadra la acción y que la contrasten con la situación que se vive actualmente. En esta unidad 
también se trabaja la Educación medioambiental. Muchas reacciones químicas originan sustancias que tienen graves consecuencias para el entorno, como las 
reacciones de combustión. Paralelamente, tirar sustancias de forma incontrolada puede alterar el medio ambiente de forma significativa. Es fundamental hacer 
ver al alumnado que, además de la importancia del papel de los gobernantes, dictando leyes y vigilando su cumplimiento, y el de las industrias, siendo 
escrupulosos en el cumplimiento de esas leyes, también es muy relevante el de la ciudadanía que, con su comportamiento, puede llevar a cabo gran cantidad 
de pequeñas actuaciones que, en conjunto, suponen importantes agresiones en el entorno. Se trata de reflexionar sobre el modo en que cada uno de nosotros 
puede utilizar los conocimientos de química para colaborar en la construcción de un futuro sostenible. 

En la Ud.2, el estudio del comportamiento de los gases nos va a permitir comprender problemas y sucesos que ocurren en nuestro entorno próximo y tomar 
decisiones relacionadas con: 
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Educación para la salud: El comportamiento de los gases explica por qué el humo del tabaco procedente de un solo fumador puede contaminar una estancia. 
Esta es la razón de que en los espacios comunes se restrinja el uso del tabaco o se habiliten zonas separadas que permitan conciliar el deseo de unos de fumar 
tabaco con el de otros que quieren verse libres de sus efectos nocivos o molestos. 

Educación cívica: La necesidad de ponernos de acuerdo en el reparto de espacios que pueden o no ser utilizados por fumadores nos obliga a considerar 
situaciones en las que se puede plantear un conflicto de convivencia y estudiar posibles soluciones. Todo esto contribuirá al establecimiento de habilidades 
democráticas que giren en torno a la idea de respeto hacia los demás. 

Educación medioambiental: Una buena parte de los contaminantes medioambientales proceden de emisiones gaseosas. Su propia dinámica hace que viajen a 
través de la atmósfera y produzcan daños en lugares alejados de aquel en el que se originaron. Todo esto obliga al establecimiento de normativas 
internacionales similares a las que se recogen en el Protocolo de Kioto cuyo cumplimiento deberían exigir la ciudadanía a sus propios gobernantes. 

Algunos productos como perfumes o ambientadores, se basan en la capacidad de algunas sustancias para pasar a fase gas y difundirse por un espacio. El 
conocimiento del comportamiento de los gases nos puede ayudar a elegir el producto más adecuado a la finalidad que deseamos alcanzar. 

En la Ud. 6 se trabaja la Educación vial. Comprender el movimiento de los móviles permite a los alumnos/as reflexionar sobre la importancia de la educación 
vial. La aceleración cambia la velocidad del móvil pero no de manera instantánea. Respetar los pasos de cebra o semáforos cuando el alumno/a actúa como 
peatón, o la distancia de seguridad cuando el alumno/a actúa de conductor o piloto de motos es importante para controlar los parámetros del movimiento. 

Educación cívica: Respetar las señales de tráfico que previenen trayectorias de movimiento peligrosas ayuda a interiorizar un respecto por la normas de 
tráfico, pero también se extiende a un respecto en normas cívicas y sociales que la sociedad impone. Además, reafirma la madurez del alumno/a que empieza a 
gestionar su libertad dentro de un marco jurídico y legislativo. 

Educación medioambiental: La cinemática es una rama de la Física en el que se refleja el movimiento de los objetos de la naturaleza. La compresión de sus 
leyes ayuda al alumno/a a reflexionar sobre la belleza del mundo que le rodea y las leyes que lo describen. Desde el conocimiento de estas leyes nace el 
respeto y el cuidado del alumno/a al medio ambiente. 
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En la Ud. 8se trabaja la Educación vial. El problema de los accidentes de tráfico entre los jóvenes es lo suficientemente importante como para tratarlo en 
varias unidades a lo largo del curso. El concepto de inercia nos permitirá informar a los alumnos/as sobre las magnitudes de las que depende la distancia que 
recorre un vehículo hasta pararse: fuerzas que ejercen los frenos o fuerza de rozamiento (aunque esta será tratada con más detalle en la unidad siguiente). 

El concepto clave a transmitir es que cuanto mayor sea la velocidad inicial, más difícil resulta detener un vehículo. Resulta básico comprender que la fuerza de 
rozamiento disminuye en suelos mojados y esto hace que aunque la fuerza ejercida por los frenos de un automóvil no varíe, sí lo hace la distancia de frenado, 
pues la fuerza neta es menor cuando el rozamiento disminuye. 

En la Ud.11se trabaja la Educación vial. En esta unidad se relaciona la distancia de frenado en un automóvil con la energía cinética que este posee. Asimismo, 
se hace hincapié en conocer cuáles son los factores que afectan a la distancia de frenado. Algunos de ellos son más obvios y conocidos por todos: la velocidad 
y el estado del pavimento (en suelos mojados la distancia de frenado aumenta). Pero otros, como la pendiente por la que circula el vehículo o la carga que este 
lleva deben tenerse también muy en cuenta a la hora de circular con turismos o camiones, en cuyo cayo un mayor peso implica una mayor variación en la 
distancia de frenado en caso de una pendiente descendente. 

Educación medioambiental. El calentamiento global del planeta es un problema serio en nuestros días. En una unidad donde el calor es el protagonista no 
podemos dar la espalda a este asunto, aunque muchos de los tópicos que aparecen al abordarlo caen fuera del mundo de la física. 

Es particularmente importante destacar a los alumnos/as que no basta con comprometerse a lograr algo. Los compromisos adoptados a nivel internacional 
deben cumplirse. Algunos países recibieron fuertes críticas por no suscribir el compromiso de Kioto, pero las críticas deberían ser las mismas para aquellos 
que se comprometieron y que no están cumpliendo sus promesas. 

Educación para la salud. El manejo de aparatos eléctricos debe ser llevado a cabo teniendo en cuenta una serie de normas, tal y como se cita en esta unidad. 
Los alumnos/as jóvenes son valientes, pero hay que recargar que no hay que confundir valentía con idiotez. Los circuitos eléctricos son peligrosos (salvo 
aquellos como muchos de los manejados en el laboratorio en el que el generador es una simple pila de unos pocos voltios), por lo que debemos desconectar la 
corriente antes de realizar manipulaciones en un aparato o en las instalaciones.Es importante no cometer imprudencias y evitar que otros las cometan, 
señalizando adecuadamente los peligros. 

5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 
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5.1 Contribución a la mejora de la convivencia: 

Como apoyo al Plan de mejora de convivencia del centro, en la materia se realizan una serie de actuaciones enmarcadas en la práctica docente: 

Elaboración con el alumnado de una serie de normas mínimas para el buen desarrollo de la clase. 

Debates relacionados con la convivencia escolar (respetando el turno de palabra, la opinión de los compañeros, etc.). 

Respeto hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Trabajo en equipo, donde cada miembro debe cumplir con la realización de sus tareas y con la fecha indicada de presentación de las mismas. 

5.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: 

El plan de lectura del Centro para el presente curso, se llevará a cabo trabajando pequeños textos que introduzcan al alumnado en temas de su interés 
(relacionados con el área).Los objetivos serán: 

Fomentar el gusto por la lectura 

Adquirir destrezas lectoras. 

Mejorar la comprensión lectora. 

Fomentar la lectura en voz alta y que el resto la siga. 

5.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 

Siempre que el aula disponga de medios, las exposiciones en clase se realizarán con medios audiovisuales fundamentados en el uso de los diferentes 
programas informáticos. 
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Se fomentará la búsqueda de información a través de la red. 

Con los apartados 5.1, 5.2 y 5.3, se contribuye a los objetivos de la Consejería de Educación: 

- La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competencias clave. 

- La disminución del abandono escolar. 

- El incremento de las tasas de titulación. 

Por otro lado, nuestra materia, a nivel curricular, juega un papel esencial con la “Red de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS) y la “Red 

Canaria de Escuelas Promotoras de la Salud (RCEPS)”. De ahí que a lo largo de todo el curso se trabajarán temas relacionados con la salud y la 
conservación del medio ambiente en las siguientes actividades:  

• Realización de proyectos de investigación sobre los efectos que algunas reacciones químicas pueden tener en la salud y el medio ambiente. Nos 
coordinaremos con RedECOS para ver en qué líneas están trabajando ellos. 

• Mesas redondas donde se reflexione sobre temas actuales de contaminación, por ejemplo, la problemática de los plásticos, los avances en la ciencia y 
su impacto positivo y negativo en la sociedad. 

El proyecto “enSeñas” trata de incorporar a la práctica educativa nuestros valores históricos, culturales y patrimoniales. En definitiva, convertir el patrimonio 
de Canarias, entendiendo por patrimonio todo lo que sea parte integrante de nuestra realidad, en un recurso didáctico desde un enfoque inclusivo, transversal, 
visible e interdisciplinar. En este sentido, el trabajo científico que se lleva a cabo en Canarias tiene un gran potencial. Por ello, haremos actividades a lo largo 
de todo el curso donde nuestro alumnado sea capaz de reconocer y valorar la investigación científica en Canarias como parte de un rico patrimonio. 
Encausaremos estas actividades dando a conocer las líneas de investigación más relevantes, sus protagonistas, sus logros y, como no podría ser de otra 
manera, sus centros de trabajo, tales como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el Instituto Tecnológico y 
de Energías Renovables (ITER), el Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González (IUBO-AG) y el Instituto de Productos Naturales y 
Agrobiología. Nos coordinaremos con el proyecto enSeñaspara aportar nuestro granito de arena y para sacarle el mayor rendimiento a estas actividades.  

Debido a la falta de tiempo y el amplio currículo que tenemos que cumplir, se nos hace muy complicado, incluso engañoso, querer profundizar en el trabajo 
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del resto de proyectos del centro. Lo cual no quita que siempre estaremos a total disposición para colaborar en todas aquellas actividades que se propongan. 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La metodología didáctica debe adaptarse a las características de cada alumno/a, favoreciendo su capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en 
equipo. Sin duda esta disposición plantea uno de los principales retos del actual sistema educativo, que conlleva dar respuesta a la diversidad real de 
necesidades del alumnado. 

La atención a la diversidad presenta diferentes niveles de concreción. Por todo ello hacemos un planteamiento en el aula basado en reconocer diferentes 
aprendizajes y modos de actuar del alumnado. 

Durante el desarrollo del trabajo en el aula, se realizarán las pertinentes adaptaciones a la diversidad del alumnado a partir de la flexibilidad de sus diferentes 
componentes: los contenidos se organizan en básicos y complementarios, las actividades también están graduadas y la metodología contempla diversos ritmos 
y variantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (fichas de refuerzo y de ampliación de contenidos, etc.). Concretamente, las siguientes actuaciones, entre 
otras posibles, permiten atender las diferencias individuales del alumnado 

a) Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos en los contenidos de aquellos que amplían o profundizan los mismos. 

b) Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios. 

c) Favorecer grupos de trabajo en las actividades del aula con flexibilidad en el reparto de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua. 

La propuesta básica de actuación consiste en impartir los diversos contenidos considerando lo anteriormente expuesto, y estableciendo en primer lugar unas 
actividades comunes para que los alumnos/as trabajen tanto individualmente como en grupo. Detectar en esta fase las diferencias significativas encontradas en 
los alumnos/as y plantear, en su caso, una diversificación de actividades de apoyo reuniendo a los alumnos/as por grupos de necesidades comunes. 

Para consolidar contenidos se pueden plantear actividades de refuerzo al final de cada unidad. Se intentará que dichas actividades hagan referencia a 
situaciones cotidianas para el alumno/a y planteen procesos cualitativos y cuantitativos sencillos. 



  DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

IES SAN BENITO 

Por último, se contemplan las actividades de ampliación con la finalidad de profundizar contenidos que requieren un mayor grado de abstracción y exigencia 
de cálculo. La realización de dichas actividades queda por tanto condicionada a la superación de las capacidades prioritarias por el grupo de alumnos/as. 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR 

Charlas o exposiciones sobre temas científicos o medioambientales. 

Actividades relacionadas con el huerto escolar. 

Visita al Observatorio del Teide.  

No se programan actividades extraescolares. 

8. PLANES DE RECUPERACIÓN CON MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. Dichas medidas pueden ser: 
 
• Realización de trabajos específicos. 
• Atención más individualizada. 
• Usando la figura alumno-tutor. 
• Realización de pruebas de recuperación. 
 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS PENDIENTES 

Los alumnos/as que no habiendo superado la asignatura en el curso que le correspondía (asignatura pendiente) tendrán: que realizara dos o tres pruebas 
escritas sobre los contenidos desarrollados en el curso anterior en la asignatura pendiente, en las mismas condiciones que se realizan para el resto de los 
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alumnos/as. Las dos primeras pruebas serán eliminatorias y aquellos alumnos/as que las superen tendrán aprobada la asignatura, si no aprobarán uno o 
ninguno de las pruebas escritas, se podrá examinar en una prueba final, donde tendrán que examinarse de las partes suspendidas. Si el alumno/a supera dicha 
prueba tendrá la asignatura aprobada. 

La nota final será la media aritmética de las dos partes en las que se divide la materia, siempre y cuando tenga superadas las mismas o la media le dé aprobada 
teniendo una de las partes con un cuatro como mínimo. 

A los alumnos/as pendientes se les entregará un plan de recuperación donde figurarán los contenidos y las fechas de las pruebas. Así mismo el calendario de 
exámenes se publica en el tablón de anuncios del centro. 

ASIGNATURA PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN 

FÍSICA  

Y  

QUÍMICA 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNO/A PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO.  

Se evaluará a estos alumnos/as mediante tres pruebas escritas que se realizarán en los meses de enero, abril y mayo. El criterio que se 
adopte para elaborar y calificar dichas pruebas tendrá como base los aprendizajes imprescindibles del curso anterior.  

El calendario de exámenes será el siguiente: 

El primer examen se hará en el mes de enero y corresponderá a Química. Los contenidos son:  

Estructura atómica de la materia. Modelos. Partículas fundamentales y su distribución. Configuraciones electrónicas. Problemas. 

Tipos de enlaces y propiedades. Problemas 

Formulación inorgánica 

Mol, moléculas, átomos y gases. Problemas 
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Reacciones químicas. Cálculos estequiométricos. Problemas (se incluyen los de rendimiento y los de pureza). 

Formulación orgánica (hidrocarburos, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos y ésteres). 

El segundo examen se realizará en el mes de abril y corresponde a Física. Los contenidos son: 

Movimiento, sistema de referencia, vector de posición, trayectoria, vector velocidad media, vector velocidad instantánea, aceleración, 
componentes intrínsecas de la aceleración. Problemas. 

MRU. MRUA. MCU. Problemas 

Composición de movimientos. Tiro oblicuo. Problemas. 

Leyes de la dinámica. Fuerzas y composición de fuerzas. Tipos de fuerzas (peso, normal, tensión, fuerza de rozamiento). 

Problemas (composición de fuerzas, fuerza de rozamiento, cuerpos enlazados, planos inclinados, etc.) 

Momento lineal. Conservación del momento lineal. Problemas. 

Trabajo. Potencia. Energía cinética y potencial. Conservación de la energía mecánica. Problemas. 

El examen final (recuperación de las partes suspendidas, si fuera necesario) se hará en el mes de mayo. 

 

9.  EVALUACIÓN 
 
El proceso de evaluación es bastante complejo por lo que debemos tener un eje vertebrador para su óptima ejecución. Para ello, nos servimos de losCriterios 

de Evaluación de nuestro currículo oficial para 1º Bachillerato donde se relacionan los objetivos, las competencias, los contenidos, los estándares de 
aprendizaje y la metodología. 
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9.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Para evaluar lo que el alumnado ha aprendido debemos poder observar ese aprendizaje, para ello nos apoyamos en los siguientes instrumentos de evaluación: 

Realización de actividades en clase. El aprovechamiento del tiempo de clase y la realización de las actividades encomendadas es un valor que debemos 
considerar y fomentar en nuestro alumnado. Por ello, debe ser consciente de dicho valor y de que nosotros como profesores/as anotamos positiva o 
negativamente que ellos realizan dichas actividades. 

Actividades complementarias para casa.  Propondremos actividades complementarias que serán un valor añadido en el proceso de evaluación. Estas 
actividades en el caso de algunos alumnos y alumnas pueden ser actividades de refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás 
o para afianzar los conocimientos adquiridos. 

Participación en debates, actitud e interés en clase. La participación, actitud e interés en clase deben ser elementos que valoraremos. Por ello trataremos 
que el alumnado participe, tenga una actitud adecuada a las normas que hayamos establecido en clase y muestren interés por el aprendizaje. 

Trabajos individuales o en grupo. Estos trabajos individuales o grupales  permitirán comprobar el logro de los criterios de evaluación del alumnado. De 
igual modo nos permitirán comprobar la adquisición de las competencias clave relacionadas.   

Pruebas escritas y orales.  Su objetivo será comprobar que todos los alumnos y alumnas han adquirido aquellos aprendizajes que están en consonancia con 
los criterios de evaluación. 

 
9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Evaluación continua  
 

En la asignatura de Física y Química de 1º de Bachillerato a efectos de evaluación, se encuentra dividida en dos partes diferenciadas: Física y 
Química. En cada una de las partes se aplicará la evaluación continua. 
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La evaluación se hará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables expresados para cada nivel y se basará en 
la consideración de varios factores que se detallan a continuación y que van a permitir al profesor tener una idea lo más aproximada posible del grado de 
aprendizaje adquirido en un momento dado.  

La calificación obtenida por el alumno estará basada fundamentalmente en los siguientes aspectos: 
• pruebas escritas 
• asistencia y trabajo de clase 
• trabajo de laboratorio 
1. Pruebas escritas 
Se realizarán periódicamente pruebas escritas en la que el alumno ha de responder las preguntas que se le planteen de acuerdo con los contenidos que han 

sido objeto de aprendizaje, pudiendo presentarse de una o varias de las formas siguientes: 
• cuestiones teóricas  
• definiciones de conceptos 
• cuestiones teórico-prácticas  
• redacción de un tema 
• problemas numéricos 

 
En cuanto a la calificación de las pruebas: 

Las pruebas escritas estarán puntuadas sobre 10 y en ellas se hará explícita la valoración de cada pregunta y su incidencia en la calificación, cuando no 
se haga explícita la valoración, se entenderá que cada pregunta vale lo mismo. 
 

2. Asistencia, trabajo de clase y trabajo de laboratorio 
Se valorará el trabajo diario del alumno en clase como un elemento esencial para el correcto aprendizaje de la asignatura, para ello el profesor tendrá en cuenta 
los siguientes elementos: 

• La asistencia a clase y comportamiento. 
• La realización de las tareas encomendadas: ejercicios, trabajos, redacción de informes de laboratorio, etc. 

 
 
Proceso de recuperación 
Tras cada evaluación aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva, podrán realizar una prueba escrita de recuperación de los bloque de 
aprendizaje impartidos en la evaluación anterior.  
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Los trabajos de clase, de casa y de laboratorio calificados negativamente se pueden recuperar a través de su realización fuera del horario escolar. 
 
Calificación global para 1º Bachillerato: 
La valoración de los anteriores elementos se hará de la siguiente manera: 
1º. -Pruebas escritas: 80% 

2º. –Contenidos actitudinales: Informes de prácticas de laboratorio, trabajos y tareas encargados, actitud frente a la asignatura: 20% 
 

9.2 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 
A lo largo de cada evaluación se realizarán al menos dos pruebas escritas. Las notas de éstas, junto con las calificaciones dadas a las tareas de clase, trabajo 
diario, observación directa, y demás trabajos, conformarán la nota de cada evaluación. 

La recuperación de los controles suspendidos se hará después de la evaluación correspondiente, salvo que se disponga de tiempo suficiente para realizarla 
antes de dicha fecha. 

Al final del curso se realizará una prueba final a la que tendrán que presentarse aquellos alumnos/as que no hayan superado los criterios de evaluación 

 

9.3 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

En caso de no superar la evaluación final, el alumno/a tendrá otra oportunidad en el mes de septiembre. En esta evaluación tendría que superar un ejercicio en 
las mismas condiciones que el realizado en junio. 

Los aprendizajes imprescindibles para la Evaluación Extraordinaria de septiembre son: 
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Química  

Magnitudes y unidades de medida. Cambio de unidades. Error. Representación gráfica. 

Leyes ponderales básicas de la Química.Lavoisier.Proust. Dalton. 

Teoría atómica de Dalton. Leyes Volumétricas. Hipótesis de Avogadro. 

Masa molecular relativa. U.M.A. Concepto de mol. Determinación de la formula empírica y molecular. 

Espectros. Tipos. 

Leyes de los gases: Boyle. Gay-Lussac. Charles. y ecuación de estado de los gases ideales. 

Ley de Dalton de las presiones parciales. Fracción molar. 

Disoluciones. Formas de expresar la concentración. Medida de la concentración en % en peso, g/l, M y solubilidad. 

Reacciones químicas. Ajustes de reacciones. Cálculos estequiométricos básicos. Riqueza. Reactivo limitante. Rendimiento. 

Energía de las reacciones químicas. Primer principio de la Termodinámica. Criterio de signos. Entalpía. Diagramas entálpicos. Ley de Hess.  

Entalpía de formación. Entalpía de enlace. Entropía. Espontaneidad. Segundo Principio de la Termodinámica. Energía libre. 

Química del carbono. Conocimiento de la tetravalencia del átomo de carbono. 

Conocimiento de las funciones orgánicas más significativas.  

Formulación. Isomería. Reacciones más importante. 

Concepto de número de oxidación. Conocimiento de la formulación y la nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos  
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Física 

Punto material. Sistema de referencia. Vector de posición. Vector desplazamiento. Velocidad media. Velocidad instantánea. Aceleración media. Aceleración 
instantánea. Aceleración tangencial y normal. 

Movimiento rectilíneo uniforme. (MRU). Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). Movimiento circular uniforme (MCU). Tiro vertical y 
tiro parabólico. 

Movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA). Movimiento armónico simple. (MAS). Período, frecuencia, elongación, velocidad y aceleración del 
MAS. 

Fuerzas a distancia. Dinámica: sus leyes y principios básicos. Composición y descomposición de fuerzas. Fuerzas de contacto. Problemas de equilibrio. 
Momento lineal e impulso. Conservación del momento lineal. 

Fuerzas elásticas. Dinámica del movimiento armónico simple. Dinámica del movimiento circular. Leyes de Kepler. Momento angular. Comparar interacción 
gravitatoria y la interacción eléctrica. 

Trabajo y energía. Concepto de energía. Tipos. Trabajo. Primera ley de la Termodinámica. Trabajo y energía cinética. Relación entre ellos. Trabajo y energía 
potencial. Principio de conservación de la energía mecánica. 

Fuerza elástica y energía. Fuerza gravitatoria y energía. Fuerza eléctrica y energía. Velocidad en la órbita. Energía total en la órbita. 

Estos aprendizajes imprescindibles deben ser revisados al final de curso según el desarrollo y ajuste de esta programación, siempre y cuando se difundan 
adecuadamente al alumnado y sus familias. 
 
9.3.1 Criterios Específicos de Evaluación Extraordinaria: 
 
La prueba escrita supondrá el 100 % (basada en los criterios de evaluación de la materia). 
9.4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 
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Se procederá a la realización de una prueba escrita. La prueba consistirá en la superación de un examen (50% de la puntuación total exigida) sobre los criterios 
imprescindibles de evaluación. La fecha de realización de la prueba será publicada por jefatura de estudios. 

 
10. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Para realizar una evaluación de la puesta en práctica de esta programación, se contará con la valoración del alumnado. Junto con ella, el profesor/a realizarán 
continuamente un ejercicio de autocrítica y reflexión del proceso expuesto en la programación didáctica y tendrán en cuenta los siguientes criterios a fin de 
mejorar su práctica docente: relación entre objetivos y contenidos impartidos, adecuación de recursos y metodología con los objetivos, grado competencial de 
las actividades, información al alumnado sobre el objetivo de las actividades, cumplimiento de la secuenciación y temporalización de las unidades didácticas, 
si se tiene en cuenta la educación en valores, la participación y motivación del alumnado, el ambiente de trabajo y los resultados en la evaluación. Por otro 
lado, también se atenderá el análisis de resultados que se realiza periódicamente en los departamentos y por el claustro de profesores/as. En función de las 
conclusiones a que se llegue, se realizarán las adecuaciones pertinentes como medidas de corrección y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, tales 
como: 

- Continuar tal como está establecida sin ningún cambio. 
- Modificar los contenidos adaptándolos a la situación del alumnado. La modificación de contenidos supondrá la posibilidad de ampliarlos o bien reducirlos. 
- Establecer criterios diferenciados en función de la dinámica del alumnado. 

 
Lógicamente estos cambios se indicarán en una memoria del departamento. 
 
Además, al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recoge en el libro de actas del departamento. También se 
entregará un informe trimestral. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas de mejora oportunas. 


